
Resolución de conflictos 



¿Qué vamos a aprender en este TALLER? 

1. Qué son los conflictos y sus características. 
2. Tipos de conflictos y cómo identificarlos. 
3. Importancia de la resolución de conflictos. 
4. Estrategias para la resolución de conflictos. 
 



 

¿Creen que no deberían existir los 

conflictos? 
 

 

 



¿Qué es un conflicto? 

Situación en la que dos o más personas entran en confrontación, a menudo para 

defender sus posiciones, ideas, necesidades, valores o intereses diferentes, por 

los cuales emprenden una serie de actitudes o acciones mutuamente opuestas. 

En ello influye directamente las emociones y sentimientos que rodean la 

situación, además la relación entre las partes puede salir fortalecida o deteriorada 

según  cómo sea el proceso y el resultado. 



Diferencias entre `conflicto´ y `problema´ 

Tendemos a tratar como sinónimos estos dos términos, dotando el `conflicto´ de 

una connotación negativa que no siempre es así. 

Mientras que el conflicto es un periodo, generalmente corto, de choque entre los 

intereses de las partes implicadas, un problema es una situación que puede ser o 

no conflictiva y a la que temporalmente no se le encuentra una solución. 



Características de los conflictos 

De todas las características debemos destacar que: 

● Los conflictos son inherentes a nuestra sociedad. 

● Los conflictos NO deben tratarse como algo negativo. 



Tipos de conflictos 

Conflicto interpersonal 

El conflicto interpersonal se produce cuando las personas tienen intereses opuestos. 

Conflicto intrapersonal 

Este tipo de conflicto es el que se da en una persona con ella misma. 

 

*Reales e imaginarios. 



Tipos de conflictos 

Conflicto intergrupal 

Son aquellos que se dan entre dos o más grupos, ya sea porque no concuerdan 

en sus objetivos, o tienen intereses y necesidades diferentes. 

Conflicto intragrupal 

Son situaciones en las que surgen las diferencias, o chocan los intereses entre 

los miembros de un grupo. 



Tipos de conflictos según su causa 

● Conflictos de relación y comunicación. 

● Conflictos de información. 

● Conflictos de intereses. 

● Conflicto de valores. 

● Conflictos de roles. 

 



Actividad 1 IMAGINA QUE... 

“Usted está caminando a lo largo de una calle y empieza a ver en la distancia a una persona que 

le es familiar. Repentinamente reconoce que es la persona con la que tiene mayores conflictos en 

este momento. Usted se da cuenta de que debe decidir rápidamente cómo tratar a esta persona. 

Mientras él/ella se acerca, le pasan por la mente gran cantidad de alternativas.” 

- Decida ahora que es lo que hará y luego imagine que pasará. 

- La persona se ha ido. ¿Cómo se siente?, ¿cuál es su nivel de satisfacción con la forma en 

que se decidieron las cosas? 

 



Formas 

de 

afrontar 

lo 

conflictos 



Evasión 

Es una de las primeras técnicas de resolución de conflictos que más 

tendemos a utilizar, especialmente las personas introvertidas. Pero también es 

una de las menos eficaces en general. Consiste simplemente en retirarse de una 

situación en la que hay amenaza de discusión o ya se está dando. Sin 

embargo, hay veces en que los conflictos, al evitarlos, crecen en tamaño. 



Competencia  

Este enfoque siempre busca ganar, tener la razón. Se plantean con firmeza los 

propios puntos de vista, ignorando o minimizando las necesidades de los 

otros. Si bien muchas veces funciona ser competitivo, en el largo plazo la 

relación con el otro se termina dañando. El conflicto se intensifica a medida 

que ambas partes continúan sin ceder ni un poco; Aunque pueda acabar la 

situación conflictiva, puede pasar a convertirse en un problema de mayor 

magnitud. 



Cesión 

Consiste en encontrar áreas de acuerdo entre las dos partes de un conflicto, 

intentando no perder una visión objetiva del panorama general. El conflicto o 

el enfrentamiento puede darse en un determinado campo, pero eso no significa 

que el desacuerdo sea completo. Sin embargo, esto que es tan fácil de ver desde 

fuera, cuando empieza la discusión y le damos prioridad alta, conservar esta 

visión no es tan sencillo.podemos decir que es útil cuando es más importante 

mantener la cordialidad y buscar una base sobre la que se asiente un 

acuerdo. 



Compromiso 

Consiste en encontrar un punto medio entre las necesidades de las dos 

partes. Esta herramienta es especialmente útil cuando todos los 

involucrados en la discusión necesitan quedar satisfechos. 

Así, el conflicto pierde intensidad y se puede ganar tiempo para encontrar una 

solución más estable. Sin embargo, aunque ambos bandos ganan en cierta 

medida, ninguno de los dos consigue del todo lo que quiere. Por ello, es posible 

que sigan insatisfechos, incluso después de las negociaciones. No obstante, 

al menos, se podrá producir un acercamiento en las posiciones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n


Colaboración 

Es la técnica de resolución de conflictos más difícil de llevar a cabo, pero también 

es una de las más eficaces. Consiste en mediar en un desacuerdo hasta que 

las dos partes sean capaces de encontrar una solución. Esto puede requerir 

de mucho tiempo y recursos, pero es la única forma de llegar a una solución que 

dejará a las partes contentas con el resultado. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=ep-nqKR39V4 

 

 

“El problema no es el problema, es la ausencia de solución” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ep-nqKR39V4
https://www.youtube.com/watch?v=ep-nqKR39V4
https://www.youtube.com/watch?v=ep-nqKR39V4


Resolución de conflictos 

1. - RECONOCER EL CONFLICTO 

2.- IDENTIFICAR LA TIPOLOGÍA DEL CONFLICTO 

3.- LLUVIA DE IDEAS DE ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONARLO 

4.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS A CORTO Y LARGO PLAZO 

5.- TOMAR UNA DECISIÓN 

https://youtu.be/ZgaidCmzfHk 

https://youtu.be/ZgaidCmzfHk


Actividad 2 Role-Playing 

Situaciones: 

● Conflicto entre jefe y empleado originado por la reclamación de un cliente. 

● Conflicto entre marido y mujer desencadenado por la limpieza del hogar. 

● Conflicto entre hermanos desencadenado por una herencia. 

● Conflicto entre amigos originado por la mala organización de una chuletada. 



Importancia de la resolución de conflictos 

Día tras día, atravesamos múltiples situaciones que requieren que busquemos 

soluciones, por ello, el manejo de conflictos suele ser uno de los mayores 

impulsores de cambios. Cuando se saca el mayor provecho de estas situaciones, 

se convierten en un excelente mecanismo para fortalecer ideas y opiniones que 

como resultado, pueden generar un equipo de trabajo más innovador, eficaz e 

incluso más cohesionado que antes del comienzo del conflicto. 

https://youtu.be/aDWZVBvNo_o 

https://youtu.be/aDWZVBvNo_o


¿Qué actitud debemos tomar ante un conflicto? 

Para lograr una solución efectiva ante los conflictos es importante tener una actitud proactiva, 

positiva y sin discusiones. No tiene que existir un enfrentamiento violento ni agresivo, 

simplemente, practicar la sinceridad, el respeto y la escucha activa. Para ello: 

● Las dos partes deben estar implicadas. 

● Compromiso de mejora por ambas partes. 

● Afronta el problema de inmediato. 

● Controla tus impulsos y mal genio. 

● Tómalo como un proceso de cambio, y no como algo negativo. 



Consejos para resolver un conflicto 

● Escucha con atención 

● No interrumpas 

● Ponte en su lugar 

● Reafirma lo que tu interlocutor dice 

● Admite que no tienes la razon si es el caso 

● Visualiza a la otra persona en su mejor faceta 

 



Consejos para resolver un conflicto 

 
● Buscar el lugar y momento adecuados. 

● Crear un buen ambiente. 

● Decir claramente que existe un problema que queréis solucionar. 

● Empezar con algo positivo. 

● Ser concreto en lo que se quiere decir, qué es lo que no os gusta o por lo que 

estáis preocupados. 

● Esforzarse y dar todas las alternativas de solución que se pueda. 

 



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


