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1.- INTRODUCCION  

 

La presente acción formativa, quiere presentar un planteamiento integrador que relaciona 

los riesgos psicosociales con la gestión y resolución de conflictos.  

Para ello vamos a definir y clarificar conceptos claves tales como conflictos, negociación, 

mediación y conciliación. 

1.1.- Datos curiosos 

El tema que más preocupa a los directivos de los sectores hospitalarios, sociales y educativos 

es: 

• Con un 80 %: Los accidentes de trabajo  

• Con un 79 %: El estrés laboral por causa de conflictos 

No hay que olvidar que el conflicto en la mayoría de las empresas es una realidad que debe 

ser aceptada, identificada y gestionada, dado que se trata de una condición de cualquier 

sistema social. 

1.2.- Palabras claves: 

 

• Conflicto 

• Disputa 

• 1º.- Negociación 

• 2º.- Mediación/ Conciliación  

  

mailto:360camp@arranes.com
mailto:360formacion@arranes.com


 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre “360 CAMP”  
N.º 118 

Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos 
Teléfono: 676 111 411 / 666 290 890 

Email: 360camp@arranes.com y  360formacion@arranes.com 
 

Tema 1: Introducción a la gestión y resolución de conflictos en el ámbito de la educación especial 4 

 

Conflicto: 

Tradicionalmente, cuando se piensa en “conflicto” en el ámbito de la interacción personal, 

se suele relacionar con disputa o confrontación. No obstante, se debe matizar, dado que 

existen grandes diferencias entre ambos conceptos.  

En su origen, la palabra conflicto significa  "choque”.   El conflicto es un hecho 

natural  en la  vida.  Hay conflictos entre padres e hijos,  hermanos,  parejas,  parientes,  

compañeros  de trabajo,  socios,  amigos.., e incluso  se  pueden tener  conflictos  con uno  

mismo. Por tanto, lo normal es que entre  las  relaciones personales  surjan  conflictos. 

En  este  campo  profesional,  se trabaja  con  personas  y se  establece  una relación  donde,  

cómo  no,  pueden  surgir  conflictos.  

Según RAE: Del latín conflictus. 

1. Combate, lucha, pelea.  

2. Enfrentamiento armado. 

3. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 

4. Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de jurisdicción. 

5. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia 

y trastornos neuróticos. 

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

“Proceso cognitivo-emocional en el que dos individuos perciben metas incompatibles 

dentro de su relación de interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de poder” 

De esta definición se pueden destacar los siguientes aspectos: 

• El conflicto es un proceso 

• Existe una relación de interdependencia entre las partes 

• Tiene componentes cognitivos y emocionales 

• Se trata de una percepción de “metas incompatibles”. 

• Existen dos partes, porque pueden existir dos personas - conflicto interpersonal - o 

también pueden ser entre individuos y grupos o entre grupos, lo que se suele 

denominar -conflicto multipartes-. 

• Se plantea el “poder” como capacidad de influencia 
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Disputa: 

Según RAE: Del latín disputāre. 

1. Luchar, combatir. 

2. Discutir con calor y vehemencia. Disputar de, sobre, acerca de una cuestión. 

3.  Contender, competir, rivalizar.  

 

Es el segundo nivel del conflicto 

Parte del proceso conflictivo, que tiene como característica principal el 

considerarse la fase pública del conflicto, explicitada a través de las acciones y 

conversaciones de las personas. 

 

Con idéntico objetivo clarificador, deben diferenciarse la mediación, la negociación y la 

conciliación. 

 

1º.- Negociación: 

En la negociación las partes implicadas resuelven el conflicto directamente; en la mediación, 

sin embargo, las partes implicadas cuentan con la ayuda de una tercera, neutral e imparcial. 

Según RAE: Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro.  

 

2º.- Mediación para conseguir la Conciliación : 

Una vez introducido el concepto de conflicto, la mediación aparece como una herramienta 

para su gestión y resolución, en determinados casos.  

El mediador ha de mantener una posición neutral e imparcial acerca del conflicto y, además, 

no debe proponer valoraciones o tomar decisiones sobre las alternativas o soluciones 

propuestas por las partes.  
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El rol del mediador es facilitar un espacio de diálogo y comprensión entre las partes en 

conflicto, y procurar que estas dejen de centrarse en las posiciones, pasando a trabajar 

sobre los intereses, buscando alternativas de solución al conflicto que puedan satisfacer 

necesidades. 

Según RAE: Actuar entre dos o más partes para ponerlas de acuerdo en un desacuerdo. 

 

3º.- Conciliación: 

En la conciliación, esta tercera parte puede proponer alternativas de resolución que pueden 

ser aceptadas por las partes. Además, la conciliación siempre buscará una solución a la 

problemática que sea lo más “justa” posible. 

Según RAE: Poner de acuerdo con dos o más personas. 
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2.- LAS PARTES DE INTERACCION EN UN CONFLICTO. ES 

INEVITABLE  

 

En este apartado vamos a tratar sobre la naturaleza de nuestro sistema de relaciones y de 

las interacciones que tienen lugar en nuestros lugares de relación. 

Estamos viendo que los conflictos y las disputas se pueden minimizar, pero las naturalezas 

de las interacciones entre personas a veces apuntan a la inevitabilidad del conflicto.  

 

• Con la dirección: En el campo de las relaciones, se acepta y reconoce que las 

personas y la dirección poseen distintos intereses y que cierto conflicto es inevitable 

y deberá ser, por tanto, gestionado. El conflicto se puede manifestar como una 

disputa. 

 

• Con compañeros: La separación de intereses no debe necesariamente traducirse en 

disputas constantes. Se puede trabajar juntos para resolver sus diferencias y llegar a 

un acuerdo mutuo sin que los desacuerdos se conviertan en conflictos formales. 

Los conflictos se pueden prevenir y resolver gracias al accionar de las partes mismas, 

sin intervención de terceros.  
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Los resultados de estas interacciones pueden acarrear conflictos y disputas entre las 

personas, lo que exige contar con un sistema de gestión de conflictos capaz de resolverlos y 

de impedir, en la medida de lo posible, que estos surjan. 

 

Aunque el conflicto es aceptado como un elemento inevitable dentro de una convivencia 

entre personas, es posible evitar que dichos desacuerdos se conviertan en grandes disputas 

y que se encuentre una solución a los mismos. 

 

Los conflictos se pueden evitar y resolver mediante acciones basadas en el consenso entre 

las personas y los clientes, o bien, mediante la intervención de terceros por medio de 

procesos de conciliación y negociación. 

 

Para comprender mejor la naturaleza de las relaciones personales y el grado en el que 

predominan la cooperación o el conflicto es necesario examinar, por un lado, la naturaleza y 

las características de las partes que interactúan, y los entornos en los que interactúan, por el 

otro. 

1.- Las partes en interacción pueden ser: 

• Compañeros. 

o Monitores 

o Inter servicios 

o Niños y jovenes 

o … 

 

Las partes en interacción se pueden distinguir gracias a los siguientes aspectos: 

2.1.- El poder que poseemos 

2.2.- Los valores 

2.3.- ¿En qué entorno interactuamos?  
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2.1.- El poder que poseemos: 

Poder significa simplemente la capacidad de influenciar a otros como resultado de la 

posición que dicha persona tiene, la competencia técnica y las habilidades de una persona y 

las características personales de las personas que interactúan.  

En resumen, el poder es la combinación de la posición, la competencia técnica y la 

personalidad. 

¿Qué poder de influencia tenemos como  personas sobre …….? 

Una persona solo, por ejemplo, cuenta con una posición de poder limitada.  

Las interacciones entre personas se ven influenciadas no sólo por el poder que poseen, sino 

por la manera en que dicho poder es utilizado.  

Cuando el poder se emplea para dominar a la otra parte y no se hace esfuerzo alguno por 

compartir el poder de ningún modo, inevitablemente, el conflicto se manifestará de una u 

otra forma. 

2.2.- Los valores: 

Las personas tenemos distintos valores o creencias.  

Cuando los valores de las personas son fundamentalmente opuestos, no tiene por qué 

implicar que no se muestren respetuosas ni íntegras entre ellas, con el fin de evitar 

interacciones con resultados negativos.  

 

Los VALORES tratan de aquello que orienta y guía la forma 

de actuar, pensar o sentir de las personas en la sociedad. 

Son principios generalizados, a veces abstractos, que nos 

proporcionan normas, a nivel individual o colectivo, a los 

que une un fuerte compromiso emocional. 
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Hoy por hoy, vamos a destacar una serie de valores o 

principios que orienten al cliente a ser su “misión de 

empresa”. 

Ahora bien, demostrar valores profesionales no se limita a comportarnos de modo 

responsable, tolerante, disciplinado y respetuoso.  

Los valores están íntimamente ligados a la educación más que a la formación.  

 

Lo que se busca en todo MONITOR es ser una persona: 

1. Integra: 

Coherente entre su manera de pensar y de actuar. 

2. Honesta:  

Razonable, justa. 

3. Con carácter:  

Que no trabajen por trabajar, sino que ese trabajo trascienda, tenga motivos más allá 

de ganar dinero.  

4. Humilde: 

Uno de los valores principales que debe tener es la humildad. Es un valor que maneja 

bien el error y maneja bien el éxito. La humildad está educada en el aprendizaje. 

Cuando parece que les van bien las cosas no se lo creen demasiado. Un profesional 

exitoso es el que se da cuenta cuando se equivoca, pero más inteligente cuando lo 

corrige, y más aún cuando pide disculpas. 

5. Constante:  

Persistente. Mantenerse firme. 

6. El optimismo y el sentido el humor: 

El buen profesional es optimista cuando tienen muchos motivos para ser pesimista. 

Tienen sentido del humor. En lugar de tomárselo a la tremenda, tienen el humor 

como filtro para vivir. El humor realmente te salva de la depresión.  

Cobran distancia y perspectivas frente a sí mismos y deciden armar una relación 

comprensiva, amable con ellos mismos y para ello se requiere del humor. Una vez 

que te conoces, o te deprimes o te ríes. 

El sentido del humor es el que te permite manejar el poder y no quedar pegado en 

sus telarañas, porque liderazgo no es sinónimo de poder. 
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La gente grande llega muy lejos porque no sólo está en “el aquí” y “el ahora”. Están 

pacientemente dando pasos firmes en la dirección correcta.  

Además, es gente curiosa, y quiere rodearse de gente de talento a su alrededor.  

No se “comparan con”, sino que “quieren aprender de”. Quieren gente brillante a su lado. 

Todos estos se consideran como valores sociales que de por si deben estar implícitos en la 

persona en cualquier ámbito de su vida.  

Los valores se refieren a todas aquellas normas y conductas que se consideran altamente 

beneficiosas para el proceso de producir bienes o brindar servicios. 

¿Qué valores tengo yo como MONITOR? 

Entre los valores que debería tener cualquier MONITOR están: 

1. Aptitud 

Toda persona debe ser competente. Es decir, debe tener los conocimientos necesarios y 

las capacidades para realizar las labores específicas que se le piden. Los resultados de 

nuestro trabajo serán mejores si somos buenos realizando las actividades que este 

implica. 

2. Liderazgo 

El mundo no está hecho para los borregos. Toda persona debe ser capaz de trabajar en 

equipo y de conducir a un grupo de personas hacia el cumplimiento de un objetivo 

concreto. 

 El valor del liderazgo no implica mandar a otros sino más bien utilizar la comunicación 

y las habilidades persuasivas para demostrar el mejor modo de realizar algo. 

3. Visión global 

Un buen monitor ve el trabajo que se hace en una empresa como un todo. Ninguna 

actividad está desligada de otra, sino que todas mediante la interconexión se vinculan 

para un bien mayor. Este valor se refiere a la capacidad de la persona de ver el centro 

como un universo de conexiones mediante las cuales se pueden logran ciertos objetivos. 

También se vincula al interés de desarrollar una red de contactos que permita que la 

empresa crezca. 

No pases desapercibido. Tenemos que demostrar además de eficiencia una excelente ética 

laboral 
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ACTITUDES PERSONALES DE LOS MONITORES DE NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

1. Entusiasmo:  

Debe ser entusiasta, debe emocionar y emocionarse. Si se comporta de esta manera 

conseguirá transmitirlo. 

 

2. Tolerancia…y Paciencia:  

 A las personas que se acercan a nuestras actividades, les gusta sentir que son únicos, 

que se les va a escuchar pacientemente y con atención y no se les va a presionar. 

También, el monitor debe mantener la calma en situaciones difíciles. 

 

3. Empatía:  

Empatizar significa identificarse con el estado de ánimo de otra persona, así el buen 

monitor es capaz de captar las necesidades del niño o joven, interesarse por él y 

proporcionarle lo que necesita.   

 

4. Sinceridad:  

No hay que engañar a los niños que se acercan a consultarnos. Estos deben confiar 

en nuestra integridad y honradez. Cualquier sospecha de engaño supondrá una 

pérdida total de confianza.  

 

5. Responsabilidad:  

Se tiene que cumplir con las normas y los objetivos fijados y con los compromisos 

establecidos con las personas, hasta que el trabajo se haya realizado perfectamente. 

 

6. Coraje:  

El monitor tiene que sobreponerse a las adversidades y salir reforzado de ellas. Tiene 

que resistir en un medio que aparentemente y en ocasiones puede parecer “hostil” 

por el devenir del trabajo y que puede contener “asperezas y frustraciones”. Es por 

esto por lo que tiene que tener una personalidad equilibrada. 
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QUÉ DEBEMOS EVITAR COMO MONITORES DE NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

1. La soberbia: 

No debemos ser engreídos, es decir, creer que no podemos aprender nada de los 

demás.  

Es imposible para alguien con un alto grado de soberbia poder desarrollar empatía y 

asertividad con los demás para interpretar correctamente sus necesidades. Además, 

la persona soberbia incomoda y disgusta a los demás, por lo que los demás tratarán 

de evitarlo 

2. El pesimismo: 

Una persona pesimista no se va a esforzar porque piensa que no vale la pena y nunca 

encuentra las condiciones propicias para hacer correctamente su trabajo, ni para 

seguir “aprendiendo” y avanzando con los tiempos, es más...si no se coge a tiempo, 

puede “contagiar” al resto de compañeros. 

3. La negatividad: 

Una persona negativa nunca estará conforme con nada, vivirá continuamente en el 

fracaso, y de tanto pensarlo y repetirlo seguramente fracasará, tenemos que evitar 

que este sentimiento nos invada, a toda costa, hablando, actuando, interactuando y, 

sobre todo, jamás exteriorizarlo...                                 

4. El egoísmo: 

La persona egoísta tampoco podrá empatizar nunca con nadie porque no será capaz 

de salirse de sí mismo para atender a las preocupaciones de los demás. 

Hay muchas “formas” de ser egoístas y creer que siempre llevamos la razón o que 

nunca nos equivocamos.  

Hacer examen de conciencia de vez en cuando es buena terapia...y “oírnos” a 

nosotros mismos, en nuestro interior......con los defectos y virtudes de cada 

uno......nos puede mejorar…saber aceptar consejos y métodos de trabajo es una 

buena vía...hay que explotarla... 

5. El ser...... desagradable: 

Nunca debemos criticar o discutir con nadie, porque esto automáticamente arruinará 

nuestro buen servicio  
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2.3- El entorno 

Las interacciones entre nosotros, monitores, ocurren en un entorno compuesto por diversos 

factores que juegan un papel clave en la determinación del resultado de dichas 

interacciones. 
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3.- TIPOS, CAUSAS Y FUENTES DE LOS CONFLICTOS 

LABORALES 

 

3.1.- A modo de presentación: Los conflictos personales pueden ser: 

Por estilos diferentes de hacer las cosas que pueden llegar a ser incompatibles  

Por ejemplo, una persona puede centrarse en la realización de una tarea de la 

manera más rápida y eficaz posible, mientras que otra es más metódica.  

Además, un monitor puede querer seguir las reglas y procedimientos establecidos, 

mientras que otro puede pensar de otra manera y tratar de encontrar nuevas formas 

de hacer las cosas. 

Por los choques de personalidad  

Tu personalidad puede entrar en conflicto con un compañero.  

Puedes ser muy asertivo y poseer una mentalidad de "hay que hacerlo". Sin embargo, 

otro compañero puede ser más reservado y tender a concentrarse en simplemente 

completar sus tareas cada día. Como resultado, tu carácter agresivo puede ser 

interpretado como demasiado autoritario o agresivo. 

¿Somos capaces de hablar las cosas? ¿Creo que es necesario expresar mis 

sentimientos laborales, aunque me cueste por mi forma de ser? 

Por mala comunicación  

La mala comunicación puede dar lugar a conflictos. Se espera que los monitores 

lleven a cabo una variedad de tareas y no se es claro en señalar quién debería estar 

haciendo qué. 

Esto puede dar lugar a una duplicación del trabajo o a que una tarea en particular 

esté siendo pasada por alto, lo que puede resultar en un conflicto. 
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3.2.- Las ocho causas de los conflictos: 

Entender cuáles son las causas más comunes de los conflictos nos puede ayudar a 

prevenirlos, reconocerlos, pero sobre todo a resolverlos de la mejor manera posible.  

 

Estamos viendo, que lamentablemente, los conflictos son más comunes de lo que creemos, 

no necesariamente terminan en discusiones, pero cuando existe un conflicto, el ambiente 

no es el mejor, la situación puede llegar a desmotivarnos como monitores al punto de 

desear dejar de ser monitor.  

Aunque muchas personas evitamos tener conflictos, cuando la situación llega a cierto nivel, 

la frustración es tal que casi es imposible no estallar.   

Para que esto sea posible debemos conocer la raíz del problema.  

En cualquier caso, siempre hay alguna manera de solucionar 

los conflictos, por lo que tenemos que entender las ocho 

causas que lo originan. 

 

1. Conflicto de recursos 

2. Conflicto de estilos 

3. Conflicto de percepciones 

4. Conflictos en las metas 

5. Conflicto por presión 

6. Conflicto de roles 

7. Conflicto por diferencias en los valores personales 

8. Conflictos causados por políticas impredecibles 
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1. Conflicto de recursos: 

Para poder realizar nuestro trabajo, todos empleamos recursos que van desde una hoja de 

papel hasta una sala de reuniones o la ayuda de un compañero, sin embargo, pueden surgir 

conflictos cuando otras personas dentro del equipo necesitan los mismos recursos.  

2. Conflicto de estilos: 

Todos tenemos una forma diferente de trabajar que es determinada tanto por las 

necesidades de cada uno como por su personalidad. Algunas personas son ordenadas al 

trabajar, otras viven en un permanente caos, a algunos les gusta trabajar con mucha 

supervisión mientras que otros prefieren trabajar lo más libremente posible.   

3. Conflicto de percepciones 

 Al igual que en la vida cotidiana, en el trabajo, cada uno ve las situaciones desde su punto 

de vista.  Cuando el punto de vista de dos o más personas se ven confrontados pueden surgir 

conflictos.  Cuando en un lugar de trabajo se da este tipo de conflicto en las percepciones, es 

muy probable que sean frecuentes los “chismes” y las “guerras territoriales” además de 

terminar afectando el desempeño general del equipo también pueden darse quejas de los 

clientes.  

4. Conflictos en las metas: 

Este tipo de conflictos se da principalmente cuando no se respeta el principio de unidad de 

mando. 

Si un coordinador les dice a sus monitores que la prioridad es X,  se puede generar un 

conflicto si otro superior dice que la prioridad es Y. 

También puede suceder que un monitor tenga diferentes tareas asignadas, cada una de ellas 

de cara al logro de un objetivo, y no haber considerado si un objetivo se opone a otro ya sea 

de ese empleado o de otro. 
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5. Conflicto por presión – situaciones de urgencia - 

¿Qué sucede si tienes que montar un taller que empieza a las 15.00 horas y son las 14.30 y 

en la misma sala siguen reunidos los coordinadores? 

Son similares a los conflictos de metas con la diferencia que usualmente los conflictos por 

presión involucran situaciones que revisten de urgencia 

6. Conflicto de roles 

En ocasiones, algún trabajador tiene que llevar a cabo alguna tarea que no corresponde a 

sus responsabilidades habituales, hay que tener cuidado con estas situaciones porque podría 

estar invadiendo el terreno de otra persona lo que puede generar un conflicto por una lucha 

de poder.  

También puede suceder que el conflicto se origine porque quien recibe determinada tarea 

considera que la misma debería haber sido hecha por otra persona.  

7. Conflicto por diferencias en los valores personales 

Este tipo de conflictos es bastante complicado, ya que implica los valores personales de 

alguien que pueden ser opuestos a los que la empresa tiene o los que espera que ese 

trabajador tenga en determinada circunstancia.  

La ética de cada uno debe ser respetada, y en este sentido una buena selección de personal 

puede ayudar a evitar este tipo de conflictos al buscar trabajadores que tengan los valores 

que se espera de ellos como empresa.  

8. Conflictos causados por políticas impredecibles 

Las políticas de tu asociación deben ser muy claras, pero no solo en el papel, también deben ser 

comprendidas al 100% por cada uno de los monitores.  Si hay falta de conocimiento o de claridad se 

puede generar mucha confusión, lo que a su vez puede causar conflictos.  

Además, con respecto a las políticas, es muy importante la consistencia en su aplicación. Es 

indispensable que no se apliquen las políticas de una forma para un monitor y de una manera 

diferente para otros.  

¿Eres conocedor de las políticas de tu asociación? 
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3.3.- Fuente de los conflictos 

 

1.- Por la  subjetividad  de la  percepción.  

Cada  persona  capta  la  realidad  de un modo  diferente. 

 

2.- Por tener  una  información  incompleta.  

Es  cuando se  emiten juicios  y opiniones  conociendo  sólo  una  parte  de los  

hechos. 

 

3.- Por  problemas  de  comunicación.  

Una  cosa  es  lo  que se quiere  decir  y otra  lo que  se dice, el  entorno puede 

interferir (ruidos,  distancia  entre la  persona  que habla y la  que  escucha,  etc.,),  

Por  parte de la  persona  que escucha  también se  producen  problemas,  una  cosa 

es lo  que  recibe  y otra  lo  que  interpreta. 

 

4.- Porque  hay personas que pretenden igualar a los  demás  con ellas mismas.  

Dificultad  de aceptar  a las  personas  tal  y como son, sin juzgarlas. 

 

5.- Por diferencias  de caracteres. 

 

Sabía que... 

Muchos  autores  afirman que  el conocido  mal carácter  de Beethoven  estaba producido  

por problemas  de  comunicación  debidos  a su  sordera. 
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4.- La gestión de conflictos  

 

Este apartado está dedicado a todos aquellos monitores que están interesados, 

quieren cooperar y quieren PREVENIR conflictos.  

 

Estamos viendo que las relaciones entre los monitores dentro de las asociaciones 

pueden ser: 

• Cooperativas y armoniosas,  

• O estar caracterizadas por el conflicto y los disturbios. 

 

Incluso cuando las relaciones son cooperativas y armoniosas en general, la propia 

naturaleza de las relaciones sugiere que cierto conflicto es inevitable.  Sin embargo, dicho 

conflicto lo aconsejable es abordarlo sin la intervención de terceros. 

La relación entre nosotros, monitores, implica: 

• Compartir información 

• Conversar 

• Escuchar 

• Debatir 

• Negociar 

 

¿Somos capaces de poner en marcha como BUENA PRACTICA estos verbos? 
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4.1.- La creación de un entorno favorable: 

 

La gestión eficaz de conflictos en el seno de nuestra asociación comienza mucho antes de 

que se presenten señales de discordia o polémica. 

El punto de partida es la creación de un ambiente de respeto mutuo entre los monitores que 

establezca una base sólida de confianza y cooperación. 

 

4 reglas para crear un entorno positivo: 

1. Compartir información mediante procesos de comunicación 

2. Tratarse con respeto y cortesía 

3. Abordar los malentendidos de forma rápida y justa 

4. Infundir confianza 

 

Fomentar el respeto mutuo y la buena voluntad es fundamental para crear un entorno 

positivo. 

 

El respeto y la confianza no se puede imponer, sino que son el resultado de relaciones 

personales positivas en las que se dispensa a los demás el mismo trato que uno quisiera 

recibir. 
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4.2.- Palabras clave que estamos aprendiendo: 

• BUENA FE 

La buena fe es un principio general, consistente en el estado mental de honradez, de 

convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la 

rectitud de una conducta.  

Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, 

contrato o proceso.  

 

• CONSENSO: 

Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o 

entre varios grupos. 

 

• CONCILIAR: 

Poner de acuerdo con dos o más personas o cosas. 
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5.- Técnicas, procedimientos y estrategias de intervención en la 

resolución de conflictos 

 

5.1.- Fases en la resolución de problemas  

Todo método de resolución de problemas propone los siguientes pasos: 

Seis Fases en la resolución de problemas 

FASE 1.- Tenemos que comprender el problema 

Consiste en que identifiquemos el problema de la manera más exacta posible para, de esta 

forma, lo podamos definir de manera sencilla.  

Es importante que nos demos cuenta de nuestro estado emocional cada vez que surge un 

problema. 

FASE 2.- Generar alternativas 

Una vez que hemos definido el problema, hay que ver todas las soluciones que se le pueden  

dar.   

Cualquier ocurrencia puede ser la válida, y cuantas más alternativas se generen, más fácil 

será encontrar la solución. 

Hay varias formas de hacerlo: 

• Tormenta de ideas: consiste plantear todas las posibles soluciones que se ocurran, 

por disparatadas  que parezcan. 

• Hacer una lista: consiste en elaborar una  lista  con las  alternativas que  surjan. 

• Descomponer el problema en partes: cuando se  trata  de un problema complicado. 

• Resolver  un problema  parecido  más simple:  un  problema  puede  aparentar  ser  

más complejo  de  lo  que realmente  es. Al resolver otro  problema más sencillo,  se 

pueden  generar soluciones  válidas  para  ambos. 

• Abstraerse del problema  y verlo  desde  fuera:  sirve  sobre  todo  cuando hay una  

fuerte  carga  emocional.  Es más  fácil ver  el  problema  de los demás y ofrecer  una  

solución, que los  de uno mismo. 

• Proponer  posibles  metas: cuando  es  difícil encontrar  la  solución, lograr  metas 

puede ayudar a resolverlo. 
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FASE 3: Evaluar  las  alternativas 

Consiste en reunir  todas  las  alternativas  y establecer  las  que  son  más adecuadas o  

eficaces. 

FASE 4: Elección 

Se trata  de  decidir  qué se va a hacer  y cómo. 

FASE 5: Ejecutar un plan de acción 

Ahora es cuando  se lleva  a la  práctica  lo  que se ha propuesto  anteriormente, Hay que  

dejar  tiempo  para  llevarlo  a  cabo. 

FASE 6: Evaluación 

Se trata  de  comprobar  si funciona  o no la  estrategia  seguida. Si los resultados  no  son  los  

esperados,  se  vuelve a la  fase anterior. 
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5.2.- Habilidades  básicas  para resolver  conflictos 

Las interacciones humanas son dinámicas y, como tales, evolucionan hasta un 

momento en el que puede haber una diferencia entre las partes. Es entonces cuando surge 

el conflicto. 

 La existencia de un conflicto es algo innato en las relaciones interpersonales, pero 

esto no debería suponer un grave problema para la convivencia, siempre que se tenga la 

intención de solventarlo. 

 El conflicto es inherente al ser humano en sociedad y surge de la incompatibilidad de 

intereses, valores, aspiraciones, etc. 

 Para solucionar un conflicto, la mejor técnica es la negociación, en la cual las partes 

buscan un punto en común y cada parte cede en algo hasta encontrar un equilibrio que 

satisfaga a todos. 

 La negociación será exitosa siempre y cuando las partes tengan intención de 

encontrar una solución conjunta. Es necesario no perder de vista que el objetivo de la 

negociación no es “tener razón” o “salir victorioso”, sino encontrar un acuerdo aceptable 

para todos. Un acuerdo aceptable para todos significa que todos ceden en un capítulo de 

sus deseos y ganan en otros capítulos de los mismos. 

 Si una parte considera que ha cedido demasiado, aunque el conflicto se haya 

solucionado, en breve volverá a reaparecer el problema y las consecuencias entonces serán 

más graves. 

 Cuando la solución no surja de manera natural, lo mejor es tomarse un tiempo para 

aplicar las fases de la técnica de resolución de conflictos a modo de guía. 

  

Recuerda que los  pasos esenciales de esa técnica son: 

1. Reconocer que existe un problema y aceptar que se quiere solucionar. 

2. Exponer todas las opciones posibles (cuantas más sean mejor) 

3. Discutir las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, reduciendo el número a 

las más sensatas (máximo tres)  

4. Elegir una de ellas y simular lo que ocurrirá, hasta elegir la mejor. 
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5.3.- Cómo manejar los conflictos  adecuadamente. Actitudes a tener en 

cuenta 

Modelo autocontrol: C.A.P. 

 

 

PASADO 

 

FUTURO 

 

Comprensión 

 

Compromiso 

 

Aceptación 

 

Asertividad 

 

Perdón 

 

Proactividad 

Beneficio para uno mismo  

 

¿PARA QUE ME SIRVE? 

• Para comunicarme con asertividad con determinadas personas y situaciones 

• Porque opera en los dos sentidos:  

▪ Analizo el pasado 

▪ Opero en el futuro 

 

Porque funciona MUY BIEN CON EL RESENTIMIENTO, para que deje de ESTAR en nosotros 

Primero tengo que COMPRENDER que ha pasado 

▪ Para poder ACEPTARLO 

▪ Y así PERDONARLO,  
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Y PUNTO FINAL 

PRIMERO tengo que hacer el CAP, porque el  

RENCOR es: 

 Poner pinchos en el corazón 

 De mi mano esta CONSTRUIR o NO desde el rencor 

Cuando hacemos una gestión emocional a través del CAP, hacemos una buena gestión. 

¿Qué quiero decir con que a veces APARCAMOS LAS EMOCIONES?? 
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