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El  conflicto: información, resolución, fuentes y actividades 
The conflict: information, resolution, sources and activities 
 

MARIA TERESA DIAZ MILLÁN 
 

 

RESUMEN 
Si pensamos por unos segundos en el término conflicto, y lo que significa, 
seguramente obtendríamos una connotación negativa, hablaríamos de problema, 
lucha, rivalidad, dificultad para crear y desarrollar nuestro bienestar social, familiar y 
personal: por lo tanto sería un elemento a suprimir. 
 
Pero siempre a lo largo de los siglos ha existido los conflictos, éstos forman y formarán 
constantemente parte de nosotros, están presentes en todas las relaciones humanas: 
los conflictos no son evitables, lo que se podría evitar es que lleguen a  producir unos 
efectos negativos. Para ello si aprendemos a aprovecharlos, si abordamos los 
conflictos correctamente, no a través de la violencia, sino de la escucha, el diálogo 
lograremos un resultado positivo y un crecimiento y enriquecimiento personal. 
 
El conflicto como proceso que es, tiene un desarrollo, una evolución y un desenlace; 
son fenómenos naturales. 
 
Todos los conflictos pueden tener consecuencias positivas o negativas para las 
personas, todo dependerá de cómo lo manejemos. 
 

Palabras clave: conflicto, resolución, fuentes de información, actividades escolares, 
docencia. 
 

ABSTRACT 
If we think for a second  term in the conflict  and what it means, surely we would get a 
negative connotation, speak of problem, struggle, rivalry , difficult to build and develop 
our social , family and staff , thus pipelining to eliminate un element. 
 
But always over the centuries there conflicts are constantly formed and will form part of 
us are present in all human relationships:   conflicts are not avoidable, which could be 
avoided, is that they may produce negative effects. Even if we learn to take advantage 
of it, if we address conflicts properly, not, through violence, but of listening, dialogue 
and  achieve a positive personal growth and enrich. 
 
Conflict as a process that is, is a development, evolution and outcome, are natural 
phenomena. 
 
All conflict can have  positive  or negative consequences for people , it all depends on 
how you handle. 
 

Keywords: conflict, resolution, sources of information, school activities, teaching. 
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INTRODUCCIÓN 
Hay muchas formas y maneras para referirse al término conflictos .A modo ilustrativo, 

expondremos algunas de las más relevantes: 

 

1. Los conflictos son un hecho natural de la vida. No son ni positivos ni 

negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos 

(Binaburo, Turbide y Muñoz Maya, 2007). 

2. Dos partes están en conflictos cuando al menos una de ellas 

experimenta frustración  ante la obstrucción o irritación causada por la 

otra parte. 

3. El conflicto ocurre cuando individuos o grupos no obtienen lo que 

necesitan o quieren, buscando su interés propio 

 

Así podríamos decir que el conflicto surge cuando individuos o grupos de personas 

relacionadas entre sí aprecian que sus metas y objetivos son diferentes .Un conflicto 

es una confrontación entre dos o más sujetos cuyas ideas, necesidades y opiniones no 

son compatibles o son percibidos como incompatibles. Por ello, en todos los conflictos 

tienen un papel fundamental las emociones, los sentimientos y las experiencias 

pasadas. 

 

Se da un conflicto cuando un sujeto encuentra en el comportamiento  de los otros una 

barrera u obstáculo que le impide el logro de sus propios objetivos. 

 

Cuando hablamos de un conflicto podemos hacer referencia a toda acción en la que 

uno/s miembro/os del grupo discuten con otros por el logro de uno/s objetivo/s, esta 

disputa produce desequilibrio, lucha y caos. 

 

Los tres elementos fundamentales  que se distinguen en un conflicto son: 

 
1º Elementos sustantivos: hacen referencia a los intereses, deseos. A veces aunque 

se tengan los mismos intereses se persiguen distintos objetivos. Estos componentes 

sustantivos pueden ser: 

- Opuestos: describen a elementos que son contrarios. 

- Compatibles: estos elementos pueden estar relacionados. 
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- Comunes: consisten en aquellos factores que son coincidentes. 

 

Es fundamental, para resolver los conflictos, el detectar los intereses de cada una de 

las partes implicadas, para ello debemos de: 

- Tono de voz adecuado. 

- No cambiar de tema. 

- Mirar a los ojos, sin mantener la mirada. 

- Mostrar una expresión facial de atención… 

 

2º Elementos subjetivos: son las necesidades y las creencias: 

- Necesidades: aquí hablaríamos de peticiones, demandas que desea satisfacer 

una persona. 

- Creencias: hacen referencias al conjunto de ideas, que se tienen respecto a las 

relaciones, la familia, el trabajo… Estas creencias se dividen en cuatro 

(existenciales, evaluativas, prescriptivas, y causales. 

 

3º Elementos interactivos: son las posiciones, es el relato  de cada una de las partes 

implicadas en el conflicto. 

 

 
ESTRUCTURA DEL CONFLICTO. 
Todo conflicto se encuentra compuesto por tres elementos básicos: 

 

1º Personas o actores: individuos o grupos  implicados en un conflicto. Un grupo  

podría ser la familia, una pareja, unos amigos… Por ello todo conflicto puede tener dos 

o más personas involucradas. 

 

2º Proceso: es el contexto físico, es el transcurso del conflicto. 

 

3º Problema: nos encontramos ahora ante los intereses y necesidades de las partes 

en conflicto. 
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FUENTES DEL CONFLICTO. 
Muchas veces nos preguntamos cómo nacen los conflictos entre personas, para ello 

tenemos que hablar de variables que son desencadenantes de estos:  

- Falta de cooperación de las partes. 

- Ordenar, dirigir, mandar… 

- Amonestar, amenazar. 

- Aconsejar, dar soluciones. 

- Juzgar, criticar. 

- Ridiculizar , avergonzar.. 

- Preguntar, interrogar. 

- Distraer, desviar, hacer bromas. 

 

 Las causas que provocan los conflictos son: 

- Problemas de relación entre las personas. 

- Problemas de información. 

- Intereses y exigencias incompatibles. 

- Problema en las preferencias, valores o creencias. 

- Problemas estructurales. 

 

 

LAS FASES DEL CONFLICTO 
Es fundamental tener conocimiento de las fases del conflicto para poder determinar en 

qué momento se encuentra el problema para afrontarlo correctamente. 

- Desacuerdo: son los antecedentes del problema Aquí situamos el comienzo del 

conflicto. 

- Detonante: es la chispa, el momento en que estalla el conflicto. 

- Evolución: es la historia del conflicto. 

- Desenlace: se produce la ruptura del diálogo. 
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TIPOS DE CONFLICTOS. 
Existen muchas tipologías del conflicto como causas del mismo, algunas de ellas son:  

 

1º Según el contenido  nos encontramos: 

- Conflictos culturales, de ideas, necesidades de creencias,.. 

- Conflictos políticos, premios, castigos… 

- Conflictos técnicos, espacio_ ambiente… 

 

2º Según el tamaño, podemos diferenciar: 

- Entre individuos. 

- Entre grupos pequeños, grandes. 

 

3º Según el interés, existen: 

- Conflictos de competición: existe un alto interés por una parte, baja motivación 

por otra. Las  dos partes intentan imponerse, lo que produce la destrucción 

mutua, además mantienen su postura, el proceso finaliza cuando haya un 

ganador y un perdedor “yo gano y tu pierdes“ . 

- Evitación del conflicto: el conflicto se conduce hacia la destrucción porque 

ninguna de las partes actúa, se utilizan estrategias de huída. 

- Como no existe motivación para satisfacer los propios y los ajenos, ninguna de 

las partes hace nada, esperando que el conflicto se resuelva solo “yo pierdo, tu 

pierdes “. 

- Acomodación: el interés del conflicto es alto por una parte y bajo por otra “yo 

pierdo y tu ganas “. 

- Pacto: existe un alto interés por lo que se está negociando “ambos perdemos 

un poco y ganamos un poco “. 

- Cooperación: se da un alto interés por el otro, pero sin renunciar a lo  propio 

“yo gano y tu ganas “ 
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1º La disrupción: el ruido continuado  dentro del aula, risas, carcajadas, son 

interrupciones  continuas  y reiteradas….son distintas maneras de disrupción en el 

aula. 

Muchos autores, relacionan este tipo de conflicto con el fracaso escolar  (Lisa 

Parkinson 2005), ya que las interrupciones  conlleva una pérdida de tiempo  que 

obstaculiza el  ritmo de un buen aprendizaje. 

 

2º El absentismo:   debido a las malas relaciones entre el alumnado y el profesor y a 

la pérdida del sentido de  la labor escolar. 

 

3º Las agresiones de estudiantes al profesorado: a través de falta de respeto, 

amenazas, agresión física tanto indirecta (destrozar o romper objetos), como directa  

(golpear..) . 

 

4º Las agresiones del profesorado al alumnado: lejos de generar un 

comportamiento prosocial en los /las alumnos/as docentes muestran una conducta 

totalmente inapropiada. 

 

5º Vandalismo: hace referencia a toda conducta antisocial contra el centro escolar 

(robos, destrozos…). 

 

6º El maltrato entre iguales: por abuso de poder conocido también como bullying. 

Existen muchas formas de llevar a cabo el acoso o abuso entre escolares tanto por 

agresión física verbal…. 
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- Frente a los problemas, se opta por la solución del conflicto egoísta, esta 

conducta es exclusiva del ser humano. 

- Aunque un conflicto esté inclinado hacia su tendencia destructiva, podemos 

hacerlo girar hacia la correcta solución del mismo, mostrando un 

comportamiento favorable, creativo… 

- La intensidad del problema depende de varios factores: convivir en la misma 

familia, comunidad, pertenecer a una misma clase…. 

 

2º Formas adecuadas de manejar los conflictos 

Todos sabemos que es mejor prevenir que curar. Lo primero ante cualquier conflicto 

es mostrarse con calma y tranquilidad. Una de las clasificaciones de los conflictos más 

utilizadas es: 

- Confrontación: voluntad de ambas partes para salir del conflicto de la mejor 

manera posible. 

- Compromiso: propósito de seguir intentando solucionar el conflicto a través de 

discusión, el trato y búsqueda de remedios. 

- Conciliación: se le da importancia a aspectos de “acuerdo“ que existen en 

ambas partes. 

- Imposición: conseguir las propias metas y beneficios. 

- Retirada: hace referencia a la actitud de retirarse sin que haya finalizado el 

conflicto.  

 

Para Hernando, M A (1997) existen tres modos para eliminar los conflictos: 

- Llevar a cabo una labor eficaz en la disminución de conflictos. Afrontarlos es la 

mejor forma de lograr resolverlos. 

- Asumir una excelente organización. 

- Fomentar elementos de comunicación fluida. 
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ETAPAS EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
Después de detectar el conflicto se lleva, a cabo la primera fase: 

 

1º Evaluación: 
Consiste en hacer un diagnóstico, para analizarlo lo más objetivamente. Se realizará 

una exploración de la percepción personal de cada parte ante esta crisis o problema; A 

la vez que se analizan y concretan los objetivos reales de cada una de las partes se 

debe conocer sus capacidades para conseguir los intereses. Debemos conocer, 

igualmente el entorno, analizar las características del ambiente en el que nace, se 

desarrolla y se mantiene el conflicto. Por último, tendremos que indagar en cada uno 

de los sujetos para conocer sus cualidades y defectos. Esto se logra: 

- Usar el tono de voz adecuado. 

- Tener en cuenta que a veces no tenemos razón. 

- Sonreír. 

- Tener en cuenta los puntos de vista de los demás. 

- Mantener el contacto visual: mirar a los ojos. 

- Ser honestos y sinceros. 

- No hablar de experiencias negativas del pasado. 

- No exhibir ira o rabia cuando no estamos de acuerdo con las opiniones ajenas 

 

 

2º Aceptación: 
Una vez analizado el conflicto debemos aceptarlo como un problema relevante que 

hay que resolver, afrontarlos 

 

3º Actitud: 
 Debemos hacer un reconocimiento positivo de la otra parte, con sus propios intereses. 

 

4º Acción: 
Es el momento de actuar, de poner en marcha las habilidades. 

 

5º Análisis: 
Examinar determinadamente todas las modificaciones en la situación del conflicto. 

Analizar igualmente los defectos de las modificaciones realizadas. 

   



 

 58

AÑO IV – Número 8 
Abril 2011 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2011 – Todos los derechos reservados 

CONFLICTOS Y DOCENCIA. 
Tipos de conflicto en la comunidad escolar 
La mayor  causa generadora de estos conflictos es la adaptación del alumno a la 

enorme evolución de la sociedad, a esa cantidad de cambios sociales que estamos 

expuestos diariamente: 

- Cambios de la estructura familiar: provocados por un lado por los cambios 

educacionales y por otro, inducidos por la enorme variabilidad de los modelos 

familiares. 

- Mestizaje cultural: debido al crecimiento de nuestra sociedad, que provoca una 

elevada proporción de conflictos personales y sociales. 

- Revolución tecnológica: la entrada  en nuestras vidas del mundo digital ha 

revolucionado varios campos: el personal, social escolar. Por ello, es 

fundamental educar a los menores, en fomentar el correcto uso de las nuevas 

tecnologías. 

- Cambios profesionales: a raíz de la situación laboral por la que estamos 

atravesando, es importante que desde la escuela se enseñen estrategias para 

la variabilidad profesional. 

- Causas debidas a la organización del centro: 

o Escasez de tiempo. 

o Espacios reducidos. 

o Poca relación entre la teoría y la práctica. 

o Déficit en el trabajo de tutorías… 

- Causas debidas al profesorado: 

o Características personales. 

o Falta de tiempo. 

o Ausencia de reconocimiento social…. 

- Causas debidas al alumnado: 

o Baja autoestima. 

o Carencia de motivación. 

o Escasez de ideas… 

- Causas debidas a la familia: 

o Ausencia de tiempo de calidad a los menores. 

o Malas relaciones familiares. 

o Inexistencia de límites claros familiares y sociales. 
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COMO ABORDAR LOS CONFLICTOS EN EL AULA. 
Los conflictos en el aula lo debemos de tratar según Fernández Ballesteros (1992) 

igual que fuera de ella. Así los pasos a seguir  mantienen la misma línea que los 

expuestos anteriormente. Cualquier problema en las aulas tiene dos alternativas:  

 

1º Abierta, aquí los problemas se muestran visiblemente como ejemplo un insulto. La 

ventaja de estos conflictos es que nos deja ver quiénes son los protagonistas. 

2º Cerrada, no se detecta la causa del conflicto y los individuos que la protagonizan. 

Ante un conflicto de estas características el docente deberá:  

- Localizar todas las razones de por qué los problemas no salen a la luz. 

- Involucrarse. 

- Tener claro que lo primero es el diálogo. 

 

Uno de los obstáculos que nos podemos encontrar en una mediación escolar es la 

dificultad para que las partes tomen decisiones. En este caso podemos optar por algún 

procedimiento para facilitar el cambio de conducta, por ejemplo, firmar un contrato de 

compromiso. 

 

 

 

 

          

 Yo…………………, alumno de…………………….del 
colegio/I.E.S……………………, de la ciudad de …………………. 
 
Consiento  en aceptar los términos del siguiente contrato y me comprometo 
a corregir mi conducta. 
 
A cambio, recibiré los privilegios 
siguientes……………………………………………………………………………
. 
En caso de no corregir mi conducta, sufriré las siguientes penalizaciones 
…………………………………………………………………………….. 
 
Este contrato tendrá una vigencia de………………… desde hoy …………..   
. 
 
Lugar y fecha ……….. 
 
Firma…………………………………………. 
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CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS EN  LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
Dependiendo  de cómo afrontemos los problemas, podemos obtener efectos:  

 

1º Positivos:  
- Fomentar en los alumnos la capacidad de tomar decisiones. 

- Favorecer la participación del alumnado. 

- Desarrollar la autoestima. 

- Descubrir el pensamiento creativo en el alumnado. 

- A prender a utilizar una comunicación fluida y eficaz. 

- Aumentar nuestra motivación. 

- Afianzar lazos de amistad. 

 

2º Negativos. 
- Culpabilizar a los demás de nuestras experiencias negativas. 

- Barreras en el proceso comunicativo. 

- Déficit en el ambiente social. 

- Aumentar la rivalidad. 

- Obligación de tomar una decisión. 

 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZARLAS EN EL AULA. 
Para llevarlas a cabo hay que tener en cuenta: 

1. Desarrollar un clima favorable de trabajo. 

2. Explicar con claridad la  finalidad de la actividad. 

3. Educar para aceptar ideas. 

4. Distribuir la clase en círculo o en forma de U. 

5. Evaluar cada actividad una vez finalizada. 

 

 

EJEMPLO DE ACTIVIDADES: 
1. Realizar una lluvia de ideas, en voz alta, del concepto “conflicto “. El educador 

las irá escribiendo en la pizarra, y se clasificarán en positivas y negativas. 

2. Cada miembro de la clase  piensa y escribe un conflicto real que haya vivido. 

3. En grupos de cuatro personas, tenemos que resolver el conflicto siguiente: 
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a. Una familia de seis personas  tiene que decidir a donde van a ir de 

vacaciones. 

4. Cada alumno escribe una cualidad positiva del compañero que se sitúa la 

derecha. 

5. Leer y recortar todas las noticias de prensa que traten de temas de conflictos, 

comentarlas en clase y hacer un mural. 

 

 

CONCLUSIÓN 
El objetivo principal que quiero destacar en este trabajo, ha sido “mejorar las 

habilidades sociales de los niños, para conseguir que las relaciones entre ellos sean 

menos conflictivas”. 

 

Tenemos mucho trabajo que hacer no sólo con el alumnado, sino también con las 

familias a nivel particular y de Centro, por ello nos debemos de marcar como objetivo 

primordial, mejorar las habilidades y resolver los conflictos entre los alumnos dentro 

del aula. 

 

El conflicto es un hecho natural que debe ser transformado en experiencia formativa, 

para conseguir esto, la participación de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, facilitará la comunicación, para así obtener buenos resultados. 

 

Los problemas de convivencia y resolución de conflictos cuentan con soluciones 

adecuadas para abordar estos temas tan actuales en los Centros Educativos 
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