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 Necesidad de “radiografiar” el conflicto 

4 
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CONCEPTO DE CONFLICTO 
Influenciado por creencias y actitudes 

Mensajes recibidos durante la infancia 
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Medios de comunicación 
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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 

 

 En la cultura china la palabra crisis significa oportunidad 

 

 

 

     CRISIS                                                               CRI$I$ 

 

 

 ¿Porqué no hay refranes relacionados con los aspectos 
positivos del conflicto? (Es la raíz del cambio, es una 
oportunidad para mejorar y progresar, estimula la 
curiosidad, la creatividad y el interés…) 
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CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS 



 La judicialización excesiva del conflicto interpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Influencia de una cultura excesivamente 

judicializada en los centros educativos 

 

 Sanciones punitivas “vs” medidas restaurativas. 

 

 Delegamos en terceras personas las responsabilidades 
para afrontar conflictos. 

 

 Mayor énfasis en la ejemplaridad que en la 
restauración. 

 

 Afrontamiento pierde-gana “vs” gana-gana. 
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 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 
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Personas 

Problema Proceso 

Intervinientes 
El poder 
La percepción 
Emociones y sentimientos 
Las posiciones 
Intereses y necesidades 
Valores y principios 



Elementos relativos a las 

personas 

 

   

32 

            

 

 

                           Conflicto  

Personas 

Problema Proceso 

Intervinientes 
El poder 
La percepción 
Emociones y sentimientos 
Las posiciones 
Intereses y necesidades 
Valores y principios 



 

Los intervinientes 

 
 Protagonistas  

 ¿Quiénes son los protagonistas principales?, 
¿quiénes están directamente implicados? 
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Los intervinientes 

 
 Protagonistas  

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

 Ej. Alumno de 4º de la Eso suspendido, profesor de Física 

y Química suspendedor.  
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 Protagonistas secundarios 

 ¿Quiénes están indirectamente implicados, 
pero tienen interés o pueden influir en el 
resultado? 
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 Protagonistas secundarios 

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

 Ej. Alumnos de la clase, profesores del departamento 

de Física y Química. 
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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? 

 Ej. Existe una norma de departamento, según la cual 
no se puede aprobar a un alumno que no formule 
correctamente un 75% de compuestos químicos de 
una lista dada. Los profesores piensan que sería un 
mal precedente saltarse la norma. El profesor detenta 
el poder, pues él es el que en última instancia puede 
aprobar o suspender al alumno.  
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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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 Tanto en los adolescentes, como en los 
adultos, pueden aparecer distorsiones. A 
continuación, vemos algunas de las más 
comunes: 

 
 La visión de túnel. Tendencia a ver o recordar 

solamente un aspecto de la realidad, excluyendo el 
resto. 
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 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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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. 

 

 Ej. Posición alumno: merezco aprobar, me tiene 

que poner por lo menos un 5. Posición profesor: 
Merece suspender, como mucho le puedo poner 
un 4.  
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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. 

 Ej. Del alumno: que reconozcan su esfuerzo al 

estudiar, que en casa no le castiguen… Del 
profesor: que los alumnos aprendan, que los 
alumnos valoren su trabajo, que le traten con 
respeto… 
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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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Pirámide de Maslow 
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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. 

  

 Ej. Respetar las normas de calificación del 

departamento frente a ser flexible para valorar el 
esfuerzo hecho por un alumno. 

67 



 

Elementos relativos al 

proceso 
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                           Conflicto  

Personas 

Problema Proceso 

La dinámica 
 
La relación y la comunicación  



 

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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 Ej. Un profesor que inconscientemente discrimina 

a sus alumnas respecto de sus alumnos (nunca las 
mira a los ojos, siempre pregunta a los chicos, se 
interesa más por las preguntas que hacen éstos…) 
y las alumnas lo viven como algo normal (no se 
dan cuenta o piensan que eso debe ser así). La 
situación es conflictiva (injusta), pero está como 
tapada. Si de repente en un examen, una chica es 
calificada con peor nota que un chico que lo ha 
hecho igual que ella, ésta puede reaccionar y 
protestar, no ya sólo por el examen, sino por la 
situación de clase, y el conflicto se hace patente.   
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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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 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.  

                                                 Viga de Ohanes (al final si da tiempo) 
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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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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.  
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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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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 

88 



89 



 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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