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INTRODUCCIÓN

SOCIEDAD

CENTRO 
EDUCATIVO/CENTRO DE 

TRABAJO/FAMILIAS…
(Microsociedades)

RELACIONES 
INTERPERSONALES

CONFLICTO

Alumno/alumno
Alumno/profesor
Profesor/alumno
Profesor/alumno

Familia/centro educativo

Compañero/compañero
Jefe/subordinado

Jefe/Jefe

Padres/madres
Padres/madres/hijos

Hijos-as/Hijos-as
Etc.
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SEGÚN LAS PARTES IMPLICADAS
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INTRAPERSONALES
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Ocurren en el interior de la persona.

Algunos ejemplos son sobre objetivos, uso del 
tiempo, cuestiones morales o decisiones. 

Ejem. Persona que se debate entre mejorar su tono 
muscular o seguir viendo la televisión.  



INTERPERSONALES

Son los más comunes. 

Ocurren entre dos o más personas. 

Ejem. Ana necesita el coche para ir al trabajo, Juan lo 
quiere para llevar a su perro al veterinario. 
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INTRAGRUPALES
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Se dan entre los miembros de un grupo concreto de 
personas.  

Ejem. Conflicto entre los miembros de una familia por la 
programación de la vacaciones. 



INTERGRUPALES

Se dan entre dos grupos diferenciados. 
Organizaciones, clubes, naciones…

Ejem. Conflicto entre los hooligans de dos 
equipos de fútbol. 
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Intrapersonales    

Interpersonales

Intragrupales

Intergrupales
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Asesoramiento, 
orientación, terapia…

Proceso judicial, 
arbitraje, conciliación, 
negociación, 
mediación…



 Necesidad de “radiografiar” el conflicto
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 Necesidad de “radiografiar” el conflicto
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La mejor técnica para la gestión del conflicto



El conflicto
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¿Qué nos sugiere la palabra conflicto?
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CONCEPTO DE CONFLICTO
Influenciado por creencias y actitudes

Mensajes recibidos durante la infancia
Modelos de conducta de los padres

Medios de comunicación
Gestión de convivencia basada en modelos punitivos

Percepción de los conflictos como algo NEGATIVO



 La propia definición que tiene la R.A.E esta llena de matices
negativos:

 Conflicto. (Del latín conflictus).

1.m, Combate, lucha, pelea, U.t. en sent. fig.

2.m. Enfrentamiento armado.

3.m. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida.

4.m. Problema, cuestión, materia de discusión.

5.m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el
individuo.

6.m. desus. Momento en que la batalla es más dura y violenta.

Colectivo~

1.m. En las relaciones laborales, el que se enfrenta a
representantes de los trabajadores.
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 La concepción del conflicto es una construcción cultural
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 La concepción del conflicto es una construcción cultural
(En la cultura china la palabra crisis también significa oportunidad)

CRISIS
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 La concepción del conflicto es una construcción cultural
(En la cultura china la palabra crisis también significa oportunidad)

CRISIS CRI$I$
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 La judicialización excesiva del conflicto interpersonal

• En general: el empobrecimiento de la población en materia de
habilidades y recursos para afrontar conflictos.

• Delegamos en terceras personas las responsabilidades para
afrontar conflictos.

• Tendemos a adoptar un modo de afrontamiendo equivocado
(competitivo).
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CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS



 El conflicto es 

 Natural

 Neutro

 Posibilita el cambio

 La percepción y actitudes que tengamos,
determinarán nuestra forma de afrontarlo

 Su gestión determinará que el resultado
sea positivo o negativo.
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Definición extensa de conflicto:

 Los conflictos son situaciones

 en las que dos o más personas entran en
oposición o desacuerdo

 porque sus posiciones, intereses, necesidades,
deseos o valores son incompatibles, o son
percibidos como incompatibles,

 donde juegan un papel muy importante las
emociones y sentimientos,

 y donde la relación de las partes en conflicto
puede salir fortalecida o deteriorada en función
de cómo se gestione la resolución del conflicto.
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El Conflicto
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La Viga de Ohanes

http://www.sindominio.net/abc/spip/imprimer.php3?id_article=38



Elementos relativos a:
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Elementos relativos a las 

personas
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Los intervinientes

 Protagonistas 

¿Quiénes son los protagonistas principales?, 
¿quiénes están directamente implicados?
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 Protagonistas secundarios

¿Quiénes están indirectamente implicados,
pero tienen interés o pueden influir en el
resultado?
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El poder en el conflicto

 Es la capacidad de influencia de los
protagonistas principales y secundarios en
el conflicto. ¿Es una relación entre iguales
o existe la desigualdad y en qué forma?
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La percepción del problema

 La forma de recibir o interpretar el conflicto, 
sus causas y sus explicaciones. 
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 Cada persona que forma parte del conflicto, 
puede percibirlo de distinta manera
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 Cada persona que forma parte del conflicto, 
puede percibirlo de distinta manera
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Este motivo pictográfico tiene su origen en el
escritor latino Valerio Máximo, que escribió un
libro de anécdotas históricas titulado Facta et
dicta memorabilia (escrito hacia el 30 d.C.).
Valerio Máximo cuenta (5.4.7) , como ejemplo de
devoción filial, la anécdota de una joven cuya
madre es recluida en una prisión, condenada a
morir de inanición. Se permite el acceso de la
hija a la cárcel, y ésta da de mamar a su madre
regularmente. Cuando las autoridades se
percatan del hecho, se conmueven ante el acto de
devoción filial, y perdonan a la condenada. A
continuación (5.4. ext. 1) Valerio Máximo alude a
la misma historia, pero protagonizada esta vez
por una muchacha llamada Pero y su padre
Cimón (o Micón). El autor latino precisa que el
tema de Pero y Cimón era ya motivo de
representaciones pictóricas en su propio tiempo.



 Distorsiones perceptivas más comunes:

 La visión de túnel. Tendencia a ver o recordar
solamente un aspecto de la realidad, excluyendo el
resto.

48



 Absolutismo y pensamiento dicotómico.
Tendencia a percibir la realidad en términos
dicotómicos (“blanco o negro”).
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 Fatalismo, percepción de falta total de control
sobre los acontecimientos que se viven. Genera
una fuerte tendencia a la pasividad, el desánimo. Es
la antítesis de optimismo aprendido.
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 Confusión de los pensamientos y de las emociones
con la realidad. Tendencia a creer que lo que
sentimos como verdadero, necesariamente lo es.
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 Interpretación exagerada de la conducta de los
demás como intencionada y negativamente
dirigida hacia uno mismo. El egocentrismo
adolescente contribuye a este sesgo cognitivo.
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Emociones y sentimientos

 Existen en todos los conflictos y en el
proceso de resolución que les acompaña.

 Van a ser un elemento que module
significativamente la intensidad y
solución del conflicto.
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El juego del ultimátum
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Las posiciones

 Se corresponden con el estado inicial de
las personas ante el conflicto. Es lo que
en principio reclama cada parte, pues
piensan que así se sentirán satisfechas.
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Posiciones

Intereses y

Necesidades
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Intereses y necesidades

 Los intereses son los beneficios que
deseamos obtener a través del conflicto,
normalmente aparecen debajo de las
posiciones que se adoptan en los
conflictos.
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 Las necesidades es lo que consideramos
fundamental e imprescindible para
vivir. Las hay tanto de índole material
(alimentación, sueño, ropa…), como de
índole inmaterial (libertad, posibilidad
de expresarse y ser escuchado,
dignidad, amor, pertenencia a un
grupo…)

Las necesidades suelen estar detrás de
los intereses.
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Conflicto

Personas

ProblemaProceso

Intervinientes
El poder
La percepción
Emociones y sentimientos
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Los valores y principios

 Conjunto de elementos culturales e
ideológicos que justifican y sirven para
argumentar los comportamientos.
Puede que no exista siquiera reflexión
sobre los valore que justifican los actos.
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Elementos relativos al 

proceso
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Personas

ProblemaProceso
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La dinámica del conflicto

 Es la historia que ha llevado el conflicto.
Suele existir un primer periodo de
latencia, es decir, una situación en la que
las partes no perciben la contraposición
entre intereses o partes, al menos de una
forma explícita, hasta que un hecho
puntual hace de detonante, haciendo el
conflicto patente para todos, implicados
y espectadores.
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Generalmente, antes del estallido del
conflicto, cuando éste se encuentra en
estado del latencia, puede empezar a
producirse lo que conocemos como
escalada.

La escalada, continuará, una vez el
conflicto se haya externalizado, si éste
no es atajado a tiempo, recrudeciéndose
más aún.
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https://www.youtube.com/watch?v=Hd9OZXkw6sQ
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Un conflicto demasiado escalado puede
llevarlo a la polarización. Un conflicto
está polarizado cuando las partes se ven
a sí mismas en la posesión de toda la
razón y niegan toda la razón a la parte
contraria. No se ven matices. No
perciben intereses comunes y están
absolutamente instaladas en la dinámica
adversarial.
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Personas

ProblemaProceso

La dinámica

La relación y la comunicación 



La relación y la 

comunicación

 La relación entre las partes con
respecto al proceso es fundamental.
Una relación en la que exista
confianza, entendimiento, respeto…
hará que la gestión del conflicto se
aborde de manera más fluida y
eficiente.
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 La forma en que se comunican las partes
es un dato muy importante en el proceso
del conflicto. Si el conflicto es entre iguales
(profesor-profesor, alumno-alumno),
probablemente compartan unos códigos
culturales que les acerquen y faciliten la
comunicación y se puedan entender. En el
caso contrario, puede que esos mismos
códigos alejen y dificulten.

Ej. Profesores que han vivido como faltas de
respeto determinadas formas de dirigirse hacia
ellos los alumnos, para quien son modos
habituales o “normales” de hablar.
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Elementos relativos al 

problema

Los hechos

 Son aquellas situaciones o acontecimientos
que ocurren.

Ej. Me quitó el bocadillo, me suspendió, me está

insultando todo el día, nos han quitado el balón…

Es necesario objetivar los datos.

Diferenciar entre la “sustancia” y la “relación”.
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El conflicto 
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Conflictos sobre recursos

 Son los más fáciles de identificar y resolver.

 Se producen por recursos limitados, dos o más
personas quieren el mismo recurso, deviniendo
éste insuficiente.

Ej. “cogió mi sitio, yo sólo me levante para coger un papel”
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Conflictos sobre necesidades 

psicológicas

 Las personas tenemos necesidades
psicológicas, especialmente en periodos como
la adolescencia (poder, amistad, pertenencia,
realización…)

 Los choques sobre estas necesidades se
manifiestan, frecuentemente, en cosas
materiales.

Ej. Por encima de la molestia de perder la silla, lo que

puede estar necesitando es estar cerca de alguien.

75



Conflictos que involucran 

valores

 Los valores son lo máximo de nuestro sistema de
creencias.

 Los conflictos sobre valores son los más difíciles
de resolver. Se perciben como un ataque a la
misma persona.

 No suponen la reestructuración de los valores, si
no, el reconocimiento y el respeto de los valores de
los demás.
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El conflicto
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Fase 1: Actitudes y creencias

 El ciclo empieza por nosotros mismos y
por nuestras actitudes y creencias sobre
el conflicto.
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Fase 2: El conflicto

 El conflicto ocurre. Se da una situación
concreta en donde se confrontan, o se
perciben como tal, unos determinados
intereses.



Fase 3: La respuesta

 El punto donde empezamos a actuar
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Fase 4: El resultado

 La respuesta nos llevará al resultado,
según sea aquella, así podrá ser éste.



El conflicto
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 Competición: Lo importante es ganar y para ello lo 
mas fácil es que la otra parte pierda

 Sumisión/acomodación: Con tal de no confrontar 
a la otra parte, yo no hago planteo ni hago valer 
mis objetivos

 Evasión: No enfrentamos los conflictos

 Cooperación/compromiso: Lo importante es que 
todos, en la medida de lo posible, alcancen sus 
objetivos
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El conflicto
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Definición de violencia:

 La violencia es “un comportamiento
agresivo con la intención de causar daño
físico, verbal o psicológico a otra persona,
que es juzgado inadecuado socialmente,
incluso penado por la ley”

Trianes (2000:19)
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 La violencia surge por una deformación,
una exageración de nuestra capacidad
de reacción, de las capacidades vitales
por superar dificultades y desarrollar
esfuerzos de supervivencia.
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Violencia        conflicto

 No todo conflicto es violento

 Todo conflicto es susceptible de llegar a
la violencia cuando es mal resuelto

 La violencia es una manifestación
externa del conflicto y un modo de
gestión del mismo.
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