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CONFLICTO 



CONCEPTUALIZACIÓN  

 «Una relación de interdependencia entre dos o
más actores cada uno de los cuales o percibe
que sus objetivos son incompatibles con los de los
otros actores (conflicto percibido) o, no
percibiéndolo, los hechos de la realidad generan
dicha incompatibilidad (conflicto real)»

(Remo Entelman, 2001)



 Características:
 Un tipo de relación entre dos o más actores

 Una relación de interdependencia con los demás 
para conseguir sus objetivos. 

 Y los actores perciben y/o los hechos corroboran 
que sus objetivos son total o parcialmente 
incompatibles:
 La incompatibilidad.

 La percepción



CONCEPTOS BÁSICOS DE 
LA PERCEPCIÓN

 ATENCIÓN (estimulación)
 ORGANIZACIÓN
 INTERPRETACIÓN
 MEMORIA 
 RECUERDO





TIPOLOGÍA

 Deutsch:
 El conflicto está en la realidad y es percibido por las 

partes.

 El conflicto no está en la realidad pero es percibido 
por las partes 

 El conflicto está en la realidad pero no es percibido 
por las partes. 



 C. Real:
 Una incompatibilidad en la realidad entre los 

objetivos de los actores y una percepción de cada 
una de las partes de esa incompatibilidad. 

 C. Contingente:
 La percepción de incompatibilidad entre los 

actores es real, pero también es real que hay una 
alternativa para hacerlos compatibles que las 
partes no logran ver.



 C. Desplazado:
 Hay incompatibilidad de objetivos pero el conflicto 

es por un asunto distinto (temas recurrentes o de 
stock).

 C. Errado:
 La realidad muestra la existencia de 

incompatibilidad, pero esta no es percibida por los 
actores y conforman en función de las personas 
que tienen delante, un conflicto paralelo que  no 
es real. 



 C. Latente:
 Las partes no ven la incompatibilidad de objetivos 

que subyace en sus relaciones (información que 
manejan las partes)

 Falso conflicto: 
 Las partes perciben una incompatibilidad de 

objetivos que no es tal. 



Elementos
Los sujetos:
¿quién está en el conflicto?

Los marcos de referencia:
¿cuáles son lo presupuestos, 
paradigmas o prejuicios que 
inconscientemente 
sostienen los actores?

Los intereses y objetivos:
¿qué quieren los sujetos y 
como pretenden 
conseguirlo?

Las emociones:
¿cómo juegan las 
emociones en este 
conflicto?

El poder:
¿con qué recursos cuentan 
los sujetos para obtener sus 
intereses?

La relación:
¿cómo se estructura la 
relación entre los sujetos?

La conciencia:
¿quién es reconocido  
como interlocutor de la 
solución?

Las coaliciones:
¿qué coaliciones pueden 
generarse en este conflicto?



EL CICLO DEL CONFLICTO 
Y SU MANEJO

EL CICLO DEL CONFLICTO Y SU MANEJO



FASES CONFLICTO 

 I- Fase preconflictual: Implica el análisis de los factores 
antecedentes que son entre otros:

a) Factores individuales: (Características de las personas 
tales como frustraciones, predisposiciones, etc.)
b) Factores grupales: (Particularidades del grupo de sus 
tradiciones, etc.)
c) Factores sociales:

*Generalmente estos factores están en línea con las 
siguientes fuentes que la ocasionan:

a) Diferencias de intereses y posiciones.
b) Incomprensiones al escuchar o al comunicarnos con los 
demás.
c) Temores infundados, subjetivos y objetivos, naturales en 
el hombre ante los cambios, etc.
d) Resistencia al cambio



 II - Fase del conflicto latente:

Cuando las tensiones que estos determinados 
factores generan en los individuos y grupos, 
permite el proceso de "conceptualización" de la 
situación.

- Identificación de los objetivos que son motivo 
de relación conflictiva.
- Identificación del campo de tensiones de cada 
participante.

*.



 III- Fase del desencadenamiento del conflicto:

Donde se dan las relaciones correspondientes 
que deben producirse entre las características 
del conflicto y las situaciones concretas para este 
"estalle".



 IV- Fase del conflicto manifiesto:

Cuando sus participantes adoptan diversas 
acciones defensivas u ofensivas, elegidas 
previamente y en cuya elección influyen la 
distribución de poder, los acontecimientos 
exteriores, etc. Que les permite intercambiar entre 
si a través de actos. (Que pueden ser 
conciliadores, hostiles o por acontecimientos 
favorables al conflicto) y poder discutir y resolver 
los verdaderos temas que afectan a la parte 
implicadas.





Indicadores presentes en 
los conflictos 

Tensión Incompatibilidad 

Desacuerdos Enfado 

Rivalidad Baja moral 

Abusos Lenguaje corporal 

Frustración 



Patrón del conflicto: 

ESCALA DESESCALA

• Aumento de manifestaciones 
de cólera, miedo y frustración.

• Uno de los implicados se siente 
amenazado por el otro. 

• Se involucran más personas en 
el conflicto, poniéndose de 
alguno de los lados.

• Las partes tienen interés o 
necesidad de mantener la 
relación. 

• No se reconocen o satisfacen 
necesidades importantes. 

• Las partes tienen escasas 
habilidades para la 
comunicación y la solución de 
problemas, o no tienen un 
tercero neutral. 

• Las emociones son expresadas 
directamente, en lugar de 
dejarse llevar por ellas. 

• Las amenazas son reducidas o 
eliminadas. 

• Las partes hablan con todos los 
implicados o utilizan terceras 
partes neutrales. 

• Las partes no tienen interés o 
necesidad de mantener la 
relación.

• Ser reconocen o satisfacen 
necesidades importantes. 

• Las partes tienen habilidades 
para la comunicación y la 
solución de problemas, o un 
tercero neutral. 



ANÁLISIS DEL CONFLICTO (J.P.  Lederach, 1994)

PERSONA 

PROBLEMAPROCESO 



PERSONA

PERSONA:PARTES EMOCIONES RELACIÓN 

• ¿quién está implicado 
en este conflicto?

• ¿hay otros implicados 
no directos que 
tengan algún interés 
en el tema?

• ¿alguien puede 
ayudar/interferir en la 
resolución del 
conflicto?

• ¿quién tiene 
capacidad para 
tomar decisiones?

• ¿hay implicados que 
estén agrupados?, 
¿tienen 
representantes?

• ¿cómo te 
sientes en esta 
situación?

• ¿cómo te ha 
afectado 
emocionalme
nte esta 
situación?

• ¿cómo 
influirán tus 
emociones en 
un posible 
encuentro?

¿cómo es la relación
entre las partes?
¿qué importancia tiene 
la relación? 



PROBLEMA: 
TEMAS POSICIONE

S
INTERESES PRIORIDADES

¿cuáles son los 
asuntos en los 
que hay 
desacuerdo?
¿qué temas te 
preocupan de 
esta situación?
¿qué temas son 
tratables o 
negociables? 

¿qué 
postura han 
adoptado 
las partes?
¿qué 
quieren o 
que piden? 

¿por qué es 
importante lo 
que piden?
¿para que 
necesitan lo que 
piden?
¿qué beneficios 
obtendrían con 
lo que piden? 

¿qué es lo que
más te 
preocupa de 
esta situación?
¿hay alguna 
necesidad 
inmediata?
¿cuál? 



PROCESO

PROCESO DINÁMICA
DEL 
CONFLCITO: 
EVOLUCIÓN 

COMUNICACIÓN PODER INTERÉS EN LOS 
PROCESOS 
COLABORATIVOS

¿en qué fase 
se encuentra 
el conflicto?
¿qué intentos 
de solución 
ha habido?

¿cómo se 
comunican las 
partes? 
¿qué medios 
utilizan?
¿cómo se 
desarrolla el 
proceso de 
comunicación?

¿quién tiene 
más poder en 
este tema o 
en esta 
relación?
¿en qué se 
basa su 
poder?

¿qué interés de 
solución tienen las 
partes?
¿cuál se su 
verdadero objetivo 
respecto al 
conflicto? 



ESTILOS DE 
AFRONTAMIENTO

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO





Conceptualización de Van de Vliert y Euwema (1994):

 Conductas de evitación: 
 Eludir, negar o aplazar el conflicto.

 Acomodación:
 Cuando se amolda al punto de vista del oponente o cede 

ante sus demandas
 Compromiso:

 Consecución de acuerdos satisfactorios para las partes 
donde las misma realizan alguna concesión. 

 Conductas de solución de problemas:
 La búsqueda de un acuerdo que satisfaga las aspiraciones 

de las partes define la conducta de integración. 



Conceptualización de Van de Vliert y Euwema (1994):

 Conductas de dominación o de lucha:
 Implica la utilización de conductas orientadas hacia la 

consecución de los fines propios a expensas de las necesidades, 
deseos e intereses del oponente.
 Lucha directa

 Lucha indirecta



Conductas de gestión del conflicto

 Evitación:
 Trivializar. Hacer preguntas irrelevantes y fuera de lugar con el fin 

de terminar el diálogo. Intentar posponer el problema para 
reflexionar.

 «¿Por qué no aplazamos este problema hasta hablar con el 
cliente?»

 Acomodación: 
 Acatar las sugerencias de su oponente. Actuar como desea el 

oponente. Realizar concesiones a la otra parte.

 «Creo que tienes razón y sería conveniente hacer lo que dices».



Conductas de gestión del conflicto

 Compromiso:
 Tratar de encontrar caminos intermedios para avanzar hacia una 

solución del conflicto. Proponer soluciones que satisfagan a 
ambas partes. Ceder en algunos puntos a cambio de otros. 

 «Si te disculpas ante el cliente, yo podría hablar con la dirección 
sobre lo que tu planteas».

 Solución de problemas:
 Buscar información que permita un acercamiento profundo al 

problema. Analizar conjuntamente la situación con el oponente. 
Integrar las ideas propias y las del oponente para alcanzar una 
decisión conjunta.

 «¿Y a ti qué te parecería si yo hablara con el cliente e intentara 
arreglar el problema?».



Conductas de gestión del conflicto

 Lucha directa:
 Discutir abiertamente sobre los temas en conflicto, sus causas y 

las actitudes adaptadas durante el mismo. 

 «Estoy perplejo e indignado por tu actitud. No comprendo como 
hiciste esa acción tan extraña».

 Actuar directamente orientando su actuación hacia la 
consecución de los objetivos, ignorando las necesidades y 
expectativas de adversario: 

 «Amenazar, acusar, presionar, utilizar un lenguaje abusivo, 
agredir verbalmente al otro, hacer comentarios presuntuosos e 
hirientes. 



Conductas de gestión del conflicto

 Lucha indirecta:
 Poner trabas a los planes de la otra parte. Desviar 

conscientemente el asunto en conflicto. Centrarse 
en asuntos procedimentales. 

 «Debemos hablar de las reglas, de los 
procedimientos de asignación de clientes, no 
acerca de temas tan concretos como los que tú 
propones». 



Estilo 
Uso apropiado

Evitación Conflictos relacionales.
Cuando se necesita tiempo de 
reflexión.
Cuando el no acuerdo inmediato en 
menos costoso  que el acuerdo.

Acomodación Conflictos con intensidad elevada 
(escalados).
Surgen problemas morales o de 
equidad.
Ayudar a salvar la imagen del 
adversario (alta importancia de la 
relación)

Compromiso Negociones sin potencial integrativo.
Situaciones de interdependencia 
negativa.
Las partes tienen un poder semejante. 

Dominación Se requiere una decisión rápida.
Los adversarios tienen dificultades para 
tomar decisiones o llegar a acuerdos 
por falta de preparación. 



Estilo Uso apropiado
Dominación Se requiere una decisión rápida.

Los adversarios tienen dificultades 
para tomar decisiones o llegar a 
acuerdos por falta de 
preparación. 

Integración Temas complejos e importantes 
para las partes.
Disponibilidad temporal.
Negociaciones con potencial 
integrativo. 
Conflictos escalados. 
Es necesaria la implicación de 
todas las partes en el acuerdo 
final. 



GESTIÓN DEL CONFLICTO E INTERVENCIÓN EN 
LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

GESTIÓN DEL CONFLICTO E INTERVENCIÓN EN LA 
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO



EMOCIONES



IRA: 

• Rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, 
acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad, odio, 
violencia.



TRISTEZA

 Aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, 
melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, 
desesperación y depresión. 



MIEDO

 Ansiedad, aprensión, temor, preocupación, 
consternación, inquietud, desasosiego, 
incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror, 
fobia, pánico. 



ALEGRÍA

 Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, 
deleite, diversión, dignidad, placer sensual, 
estremecimiento, gratificación, satisfacción, 
euforia  y en caso extremo manía. 



ASCO

 Desprecio, desdén, disgusto, repugnancia. 



Principios de la emoción y 
el conflicto

 El C. está emocionalmente definido. 
 El C. está emocionalmente cargado. 
 La emoción realmente estructura el conflicto.
 La relación de la emoción y la identidad tiene 

consecuencias en el conflicto. 
 La emoción tiene consecuencias en el conflicto 

relacional. 



DEFINICIÓN 

 Es una situación de oposición, desacuerdo o 
entre personas o grupos, que persiguen 
posiciones, intereses, necesidades, deseos o 
valores incompatibles o percibidos como tales. 



Pero también puede ser

 La reunión productiva de intereses y valores que 
se encuentran enfrentados.  Es una situación que 
ocurre en cualquier sociedad, nace de la 
complejidad de intereses y motivaciones 
humanas y potencialmente sirve para reconocer 
áreas de problema, resolverlos y mejorar dicha 
situación. 



 Papel que desempeñan las emociones y 
sentimientos.



 Los conflictos son percepciones, no realidades:
 Puede que sí exista el conflicto, pero una de las 

partes no lo perciba.
 Puede que realmente sean incompatibles (lo 

que genera competitividad: para que yo gane, 
tú tienes que perder)

 Puede que no exista el conflicto realmente (hay 
conflictos basados en percepciones falsas, 
donde la emoción negativa dificulta la 
comunicación, generando que «interpretemos» 
la conductas del otro)

*Si no percibimos 
incompatibilidad no estaríamos 
enfrentados 



 «No vemos las cosas tal como son, las vemos 
como somos»



 Protagonistas:
 Partes enfrentadas.

 Protagonistas secundarios.

 Tipo de relación que tienen entre sí las partes.

 Equilibrio/desequilibrio de poder y control. 

 Grado de conocimiento y confianza.

 Amistad/hostilidad.

 Comportamiento de huida/enfrentamiento.

 Calma/emocionalidad.

 Distorsiones o prejuicios previos. 

 Habilidades sociales y de comunicación 



Teoría del Iceberg 



Posiciones ¿qué pasó o qué está 
pasando?

Intereses ¿qué quieres conseguir?

Necesidades ¿por qué?

Valores ¿qué necesitas?

Sentimientos ¿por qué es eso importante 
para ti?

Emociones ¿cómo te sientes?



 Posiciones: la demanda inicial de las personas, es 
lo que en principio reclama cada parte, lo que 
piensa que debe ocurrir o deben obtener para 
sentirse satisfechas. 

 Intereses: los beneficios que desean obtener a 
través del conflicto. 

 Necesidades: generalmente relacionado con los 
intereses, no son fáciles ni de percibir ni de 
reconocer por las partes. Pueden no coincidir 
con los intereses.



 Valores: conjunto de elementos culturales e 
ideológicos que justifican y sirven para 
argumentar los comportamientos. Dichas 
actitudes pueden explicar en muchas ocasiones 
cuáles son los intereses en un conflicto. En 
ocasiones puede que ni siquiera las partes sean 
conscientes de los valores que justifican sus 
posturas, o que ni siquiera hayan reflexionado 
sobre ello. 



 Emociones: es muy importante que ambas partes 
conozcan qué sentimientos y emociones tiene el 
otro. Es muy difícil que dos partes enfrentadas 
encuentren solución de forma conjunta, que 
satisfaga a ambos, si no son capaces de ponerse 
en el lugar del otro. 



POSICIONES
(Neg)

INTERESES
(Neg)

NECESIDADES
(No Neg)

¿Qué quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Para qué lo necesita?
Quiero un aumento 
de sueldo.

Necesito ganar 
más dinero.

Mi marido padece una 
enfermedad grave, no 
puede trabajar y necesita 
cuidados especiales. 

Quiero que me 
pase una pensión 
compensatoria  de 
1.500 euros y de 
ahí no bajo. 

Quiero fastidiarlo. Necesito que reconozca 
todo el daño que ha 
hecho. Si recibo un 
reconocimiento, una 
reparación moral, quizás 
sea más flexible en mis 
posiciones. 



POSICIONES
(Neg)

INTERESES
(Neg)

NECESIDADES
(No Neg)

¿Qué quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Para qué lo 
necesita?

Quiero cambiar de 
departamento.

Necesito un 
cambio.

Odio a mi jefe, no lo 
aguanto más, pero 
si digo la verdad 
me harán la vida 
imposible.

Exigimos que 
nuestra nación sea 
independiente.

Queremos 
administrarnos
políticamente.

Tenemos una 
entidad nacional 
propia y queremos 
salvaguardarla.



 IMPORTANTE:
 Intentar restablecer o mejorar la relación entre 

ambas partes



 PARTES DEL CONFLICTO:
 La sustancial. Los posibles acuerdos a los que 

lleguemos.

 La psicológica. Hace referencia a cómo me siento 
tratado durante el tiempo que se produce el 
enfrentamiento.

 La procedimental. El proceso con el que se hace 
frente al conflicto, para llegar a posibles acuerdos



 Intereses: ¿qué quieres conseguir?
 Necesidades: ¿por qué?
 Valores: ¿qué necesitas?
 Sentimientos: ¿por qué es eso importante para ti?
 Emociones:



Procesos psicológicos implicados

 Percepción selectiva de la información:
 En un conflicto cada uno construye su realidad en 

función de la información a la que se ha atendido., 
interpretándola de forma sesgada la información 
seleccionada. 

 Búsqueda de información confirmatoria:
 En la dirección de lo que se espera obtener.

 Error atribucional fundamental:
 Atribuimos el comportamiento de los demás a 

rasgos internos (disposiciones personales) y nuestro 
comportamiento lo relacionamos con factores 
externos. 



Procesos psicológicos implicados

 Profecía autocumplida:
 La definición falsa de una situación que evoca 

comportamientos que la situación haga que se 
convierta en realidad. 

 Entrampamiento: 
 Tendencia a centrarnos en un punto de vista 

extremo, y continuar defendiéndolo al resultar difícil 
dejar de hacerlo después de haber insistido en el 
mismo. 



 Estos procesos da lugar a una escalada de 
conflicto. Para que no se dispare es necesario 
que ambas partes se perciban como 
interdependientes:
 Compartimos una relación social («estamos 

obligados a mantener algún tipo de contacto»)

 Porque te necesito («si realmente pudiera conseguir 
lo que quiero yo sólo, no tendría ningún conflicto 
contigo».) 



 En el momento en que se asume que «necesita al 
otro» para encontrar una solución a «su» conflicto 
y que los dos deben comprometerse para 
conseguirlo, se está en el mejor camino de 
resolverlo. 

 La mediación facilita que perciban la 
interdependencia a través de una comunicación 
más fluida  e intentando que salgan a la luz los 
intereses, necesidades, valores y emociones.  



GESTIÓN DEL CONFLCITO E INTERVENCIÓN EN 
LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

 NEGOCIACIÓN:

CARACTERÍSTICAS ESTRATEGIAS
Presencia de dos o más partes. Competición 
Que son interdependientes o 
aspiran a serlo. 

Colaboración 

Actúan de modo racional o libre. Participación 
Para encontrar un mejor acuerdo. 
Si no es mejor , cuando la parte lo 
descubra no lo cumplirá.

Evitación 

Sobre la estructuración o 
reestructuración de la situación 
que les concierne. 

Acomodación 



GESTIÓN DEL CONFLCITO E INTERVENCIÓN EN LA 
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

MEDIACIÓN:

MEJORAR RELACIONES ENTRE 
LAS PERSONAS IMPLICADAS

SUPONE

El propósito no está en 
determinar quién está en lo 
correcto, sino ayudar a 
solucionar el conflicto. 

Un intento de ayudar a que 
la gente hable de un modo 
diferente.

Da la oportunidad y el 
protagonismo a las partes 
para resolver su conflicto. 

Con la intención de amplíe 
su percepción del 
problema/conflicto. 

El objetivo no es sólo el 
acuerdo, sino como se 
trabaja para obtenerlo

Pueda entender cómo
afecta el problema a la otra 
persona, cómo se siente. 
En el caso de que sea 
posible, que lleguen a 
acuerdos de solución. 



GESTIÓN DEL CONFLCITO E 
INTERVENCIÓN EN LA RESOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO

 ARBITRAJE:
 Cuando la partes en conflicto se someten a una 

tercera parte, para resolver el conflicto. 

 El árbitro tiene poder de decisión para formular una 
solución que las partes deben acatar. 

 Participación más requerida que voluntaria.  
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