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QUE ES EL CONFLICTO 
• Situación en la que dos o más personas 

perciben que en parte o en todo tienen 
intereses divergentes (Bianchi(s/f); 
Oyhanarte, M (1996); Aréchaga y Brandini 
(1998). 

• Situación en la que dos o más personas 
tienen objetivos diferentes y perciben a 
la otra persona como barrera o amenaza 
para la obtención propia.- (Stagner -
1994). 

• Sólo los involucrados en el problema 
pueden darle solución 
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Viejo Paradigma Nuevo Paradigma

COEXISTEN

Conflictopelea oportunidad

Abordajeconfrontación cooperación

Abordajegano – pierdes ganar - ganar

Consecuencias 

individuales

desconfianza confianza

ruptura 

relación

conserva 

relación

Consecuencias 

sociales

violencia 

inseguridad

cooperación 

consenso
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CONOZCAMOS SOBRE EL CONFLICTO 

• El conflicto es inevitable. 

• El conflicto se desarrolla al entrar en 
confrontación con los intereses de otras 
personas, con la dinámica de nuestro propio 
trabajo, y  con nosotros mismos. 

• Indicadores de conflicto pueden identificarse tan 
pronto aparecen. 

• Existen estrategias para la solución de 
conflictos. 

• Los conflictos pueden minimizarse y resolverse. 
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CONOZCAMOS SOBRE EL CONFLICTO 

• La connotación NEGATIVA que genera la 

palabra “conflicto” parte de la CONFUSIÓN 

entre conflicto y violencia.  

• El conflicto es esencialmente un proceso 

NATURAL a toda sociedad y un fenómeno 

necesario para la vida humana, que puede 

ser un factor positivo en el cambio y en las 

relaciones, o destructivo, según la manera 

de gestionarlo. 
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DIFERENCIA ENTRE CONFLICTO Y DISPUTA  
• CONFLICTO: tensión, lucha, pelea entre dos 

partes. Puede haberlo sobre los afectos y las 

cogniciones de una persona.  

 

• DISPUTA: es una de las partes del proceso 

de conflicto, que puede ser la que se 

evidencia y hace pública.  
 

Dra. María Victoria Marun 



CAUSAS DEL CONFLICTO: se puede originar 
sobre los siguientes aspectos (Moore). : 

DATOS: falta de información; errónea información; 

diferente interpretación de la información; 

diferentes puntos de vista sobre lo que es 

relevante 
“PAPA ESTA EN EL HOSPITAL. ESTUVO EN  UN TERRIBLE ACCIDENTE  VEHICULAR—

DEBEMOS AVISAR A MAMA. ESPERA!!LAS LLAMADAS SON LIBRES EN MEDIA HORA” 
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• INTERESES: Posiciones competitivas 

respecto a contenidos, procedimientos, etc. 

 

Dra. María Victoria 
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• RELACIONES: emociones fuertes, mala 

comunicación; conducta negativa repetitiva, 

etc. 
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• VALORES: diferentes criterios, distintos tipo 

de vida, etc. 
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CAUSAS DEL CONFLICTO: se puede originar 

sobre los siguientes aspectos: 

• ESTRUCTURA: modelos de interacción negativos; 

desigualdad de control y situación económica; 

desigualdad de poder y autoridad; factores 

situacionales o físicos que limitan la cooperación; 

falta de tiempo, etc. 
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LA DINAMICA DEL CONFLICTO 
• Cuando surge el conflicto se plantea  la 

siguiente situación: 

• 1.- Existe un  PROBLEMA entre distintas 
personas 

• 2.- Posiciones RÍGIDAS y TERMINANTES 

• 3.- Intereses CONFUSOS y GENÉRICOS 

• 4.- Sólo hay UNA OPCIÓN, la PROPIA 

• 5.- Sólo puede usarse UN CRITERIO, el PROPIO 

• 6.- Sólo hay UNA ALTERNATIVA, ESCALAR 

• 7.- Sólo hay UNA PROPUESTA definitiva 
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INDICADORES DE CONFLICTO 

• lenguaje corporal 

• desacuerdo 

• sorpresas 

• Comentarios sobre desacuerdos 

• conflicto con el sistema de valores 

• deseo de poder 
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INDICADORES DE CONFLICTO 

• aumento de falta de respeto 

• desacuerdos abiertos  

• falta de metas específicas 

• falta de un proceso evaluativo 
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LAS PERCEPCIONES 

En esta imagen podemos ver dos figuras. Las vemos realmente? 
Asi nos ocurre cuando percibimos la realidad..aprehendemos 

todo con nuestros sentidos?? 
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LAS PERCEPCIONES 
 En esta imagen podemos ver varias figuras. Las vemos 

realmente? Asi nos ocurre cuando percibimos la 
realidad..aprehendemos todo con nuestros sentidos?? 
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LAS PERCEPCIONES 
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LAS PERCEPCIONES 



PERCEPCIONES 

 En las próximas viñetas verenos las diferentes 
percepciones respecto de una misma 
situación. Nos servirá para reflexionar sobre el 
hecho de que muchos conflictos se generan a 
raíz del modo en que percibimos la realidad 
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Me limpio 

los oidos 
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TIPOS DE CONFLICTOS  
• VERÍDICO: existe objetivamente 

• CONTINGENTE: depende de alguna 
circunstancia y se puede cambiar  

• DESPLAZADO: el conflicto expresado es 
distinto al conflicto real  

• MAL ATRIBUIDO: se expresa entre partes que 
no corresponden 

• LATENTE: está sumergido, aún no aflora a la 
superficie 

• FALSO: se basa en mala interpretación o falsa 
percepción 
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CLASIFICACION DE LOS CONFLICTOS 

A) SEGÚN LA PRESENCIA DE AGRESIVIDAD: 

• AGRESIVOS: intención de daño 

• NO AGRESIVOS: sin intención de daño 
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B) SEGÚN COMO SE HA CONSTRUIDO EL CONFLICTO 
(Barnet Pearce en Suarez Marinés “Mediación: 
Conducción de disputas, comunicación y técnicas”- 
Ed. Paidós, BsAs. 1996) 

• Incompatibles: las partes coinciden en el tema pero 
sostienen opiniones diferentes acerca de sus 
aspectos (es el más fácil de resolver) 

• Incomparables: las partes no coinciden sobre qué se 
está discutiendo y no es posible una comparación (ej. 
Uno se centra en el dinero y otro en un valor 
afectivo). Para resolverlo hay que transformarlo en 
incompatible 

• Inconmensurables:  son compatibles en cuanto al 
tema pero a la vez son incomparables (cuando se 
involucran principios); es difícil llegar a un acuerdo 
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c) SEGÚN EL PODER DE LAS PARTES 

INVOLUCRADAS (Moore, Ch “El Proceso de 

Mediación”- Gránica, Bs.As.1995) 

• Las partes interactúan directamente: 

Evitación del conflicto; Discusión informal y 

resolución; NEGOCIACIÓN 

• Intervienen un tercero neutral: MEDIACIÓN ; 

ARBITRAJE 

• EN TODOS LOS CASOS (menos en el 

arbitraje) LA DECISION LA TOMAN LAS 

PARTES INVOLUCRADAS 

• EN EL ARBITRAJE: LA DECISION LA TOMA 

UNA TERCERA PERSONA 



FORMAS EN QUE LAS PERSONAS SE 

POSICIONAN FRENTE AL CONFLICTO 

• No existe una forma en particular para manejar 

los conflictos. Esta depende de la situación. 

Algunas de las maneras en que las personas 

manejan el conflicto son: 

– Evadiendo 

– Acomodando 

– Compitiendo 

– Comprometiéndose 

– Colaborando 
Dra. María Victoria 
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COMPETIR                     POS. AFIRMATIVA                                COLABORAR 

           

 

 

 

 

 

 

 
LLEGAR A UN COMPROMISO 

 
 

POS. NO COOPERAT                                                             POS. COOPERAT                            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
EVITAR                     POS.   NO AFIRMATIVA                            ACOMODAR 
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30/03/2017 

• PROBLEMA 

– Obstáculo que se visualiza 

dinámicamente en un movimiento de 

superación 

PROBLEMA 

• OBSTÁCULO 

– Barrera que detiene e inmoviliza 

OBSTÁCULO 
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30/03/2017 

1. Sistemas de atribuciones frente a 
los obstáculos 

Obstáculo 
Atribución  

Externa 

VÍCTIMA. 
Impotencia. 

Pasividad. 

Reacción. 

Resentimiento. 
Malestar. 

Obstáculo 
Atribución  

Interna 

CULPABLE 

Omnipotencia. 

Malestar. 

Individualismo.         

Falta de conciencia 

sociohistórica.. 

Obstáculo 

Causas 
externas 

Causas Internas 

CUADRO DE ACTOR 

SOCIAL.  

Poder. Incorporación 

de límites. Bienestar. 
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 2- Actitud frente a los obstáculos 

Resultado : cambio:impotencia/potencia  

Zona de  

incumbencia 

Zona de  

influencia Dra. María Victoria 
Marun 



30/03/2017 

• Lo más grave de los CONFLICTOS no es 

su INTENSIDAD sino su CRONICIDAD 

• Reforzar la POTENCIA “Se puede” 

 PARA PASAR DE UN OBSTÁCULO A UN 

PROBLEMA ES NECESARIO: 

 

1. Pasar de la atribución externa a la 

interna 

2. Discriminar entre zona de preocupación y 

zona de incumbencia 
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30/03/2017 

Participación de los  

protagonistas del problema  

como protagonistas de la solución 

Convivencia Escolar 

 

Problema 

Autonomía 

Control circunstancias 

Toma de decisiones 

Construcción  

            de soluciones 
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30/03/2017 

La intervención externa: 

TEMOR 

disminuir 

aumentar 

CONFIANZA 

BENEFICIOS 
abandonar 

NUEVOS 

BENEFICIOS 

RECURSOS 
ofrece 

ofrecer 
Dra. María Victoria 
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EL CONFLICTO PUEDE SER 

DESTRUCTIVO CUANDO… 

 

• Destruye el auto concepto. 

• Controla toda la atención 

• Divide personas y reduce la cooperación. 

• Aumenta las diferencias. 

• Conduce a un comportamiento destructivo. 
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EL CONFLICTO PUEDE SER 

CONSTRUCTIVO CUANDO… 
• Culmina en la aclaración de problemas y controversias. 

• Culmina en la solución de problemas. 

• Involucra personas para resolver controversias. 

• Causa una comunicación efectiva. 

• Ayuda a liberar emociones, ansiedad y tensiones. 

• Desarrolla cooperación y el deseo de aprender de otros. 

• Ayuda a desarrollar entendimiento y destrezas. 
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ACTITUDES VALIOSAS PARA PREVENIR  O 

RESOLVER CONFLICTOS 

 
• Reconocer el conflicto. 

• Establecer metas. 

• Establecer comunicación frecuente. 

• Comunicar las preocupaciones. 

• No impedir que hayan desacuerdos. 

• Mantenerse creativo. 

• Discutir las diferencias abiertamente. 

• Proveer información cuando se necesite. 



“El conflicto es un modo de comunicación y una parte 
inevitable de nuestras vidas. Resulta inherente al 
proceso de cambio dentro de los individuos y en el 
seno de la sociedad, proceso que todas las personas 
pueden aprender a abordar creativamente.- La 
educación sobre el conflicto constituye una parte 
esencial de la educación para la paz y debe ser materia 
de interés para todos los educadores, tanto en la esfera 
de la educación formal como en la informal. Posee 
consecuencias para una escolarización agradable y  
eficaz, para el desarrollo de relaciones comunitarias 
armoniosas basadas en la tolerancia de las diferencias”  
BURNLEY J. “CONFLICTO”- Ed. Morata, Madrid.  

 
Dra. María Victoria 

Marun 



LA GESTION DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR- UNA FORMA INTELIGENTE DE 

PREVENIR CONFLICTOS 

SEGUNDO MODULO. 
Este módulo se complementa con los saberes que desarrolla la  Sra. 

Subsecretaria de Gestión Educativa Mgter Mónica Coronado  
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"Educar se constituye en el proceso por el cual el niño, el 

joven o el adulto convive con otro y al convivir con el 

otro se transforma espontáneamente, de manera que su 

modo de vivir se hace progresivamente más 

congruente con el otro en el espacio de convivencia.  

 Si el niño, joven o adulto no puede aceptarse y 

respetarse a sí mismo, no aceptará ni respetará al otro. 

Temerá, envidiará o despreciará al otro, pero no lo 

aceptará ni lo respetará y sin aceptación y respeto por 

el otro como un legítimo otro en la convivencia, no hay 

fenómeno social”  
MATURANA,  Humberto- EMOCIONES Y LENGUAJE EN EDUCACIÓN Y 

POLÍTICA. Ed. Hachette - Chile 1992. 
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¿Por qué ocuparnos de la 

Convivencia Escolar?  
• Educar implica convivir y, por lo tanto, un 

acceso a compartir un espacio. La labor 
educativa se materializa en la relación 
educativa (Humberto Maturana). 

• Una educación integral implica el aprender a 
conocer, a prender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir con otros (Informe Delors). 
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¿Por qué ocuparnos de la 
Convivencia Escolar?  

• Por que convivir conlleva  a vivir en relación y 

en ese sentido  transformarse uno e incidir en 

la transformación del otro.  

• El sistema escolar es un ambiente en el cual 

se reproducen todos los aspectos de la vida 

adulta, y en el cual los alumnos  tienen la 

oportunidad de aprender a desenvolverse 

como ciudadanos de acuerdo a determinados 

valores. 
Dra. María Victoria 

Marun 



¿Por qué ocuparnos de la 
Convivencia Escolar?  

• Porque la escuela tiene la responsabilidad de 

transformar la sociedad y no sólo de responder 

a   sus demandas.  

• La percepción del clima del establecimiento 

incide directamente en la actitud de los  y las 

estudiantes hacia el aprendizaje y en su 

rendimiento escolar 

Dra. María Victoria 
Marun 



¿Por qué ocuparnos de la 
Convivencia Escolar? 

• Porque cuando los actores educativos se 

sienten aceptados, respetados y valorados su 

compromiso institucional se ve favorecido. 

• La calidad de la convivencia impacta  en la  

salud mental de  niños, jóvenes y adultos 

(desgaste profesional). 
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¿Por qué ocuparnos de la 

Convivencia Escolar?  

• Porque si nos preocupa que los estudiantes 

aprendan más y mejor debemos procurar 

que estén en  la escuela. Una de las razones 

para desear estar  en   la escuela es la 

existencia de lazos, vínculos significativos.  

• No puede haber una educación de calidad 

sin una convivencia de calidad. 
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Para tener en cuenta: 
• A convivir se aprende. 

 

• La convivencia es una construcción 
colectiva. 

 

• La convivencia se construye, se mantiene y 
se renueva cada día en cada espacio. 
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•  La convivencia se gesta y se regula en lo 

cotidiano, en el saludo, el gesto, la 
pregunta, la sonrisa, el ofrecimiento de 
ayuda… Desde mi ser persona yo genero 
un impacto importante en la convivencia. 

• La convivencia se vive en los planes y 
programas y en cada acción pedagógica 
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Creencias Obstaculizadoras Para una 

Convivencia Escolar Democrática 

• “No es necesario hablar de los derechos de 

los niños, niñas y jóvenes; soló importa que 

cumplan sus deberes. 

 

• “Los jóvenes son todos iguales”. 

 

• “Para tener una buena convivencia tenemos 

que ser todos amigos y como eso no es 

posible…” 
Dra. María Victoria 
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Creencias Obstaculizadoras Para una 

Convivencia Escolar Democrática 

• “Es riesgoso que los estudiantes  participen mucho 

en las decisiones”. 

 

• “Los problemas y conflictos tienen sus causas en 

factores externos al establecimiento.” 

 

• “Para qué voy a fomentar tanto la cooperación si 

después van a salir al mundo a competir.” 
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Creencias Obstaculizadoras Para una 

Convivencia Escolar Democrática 
• “Es función de los supervisores o directores 

disciplinar, controlar a los jóvenes.” 

 

• “Los conflictos son negativos, hay que 
eliminarlos lo antes posible.”  

 

• “Los adultos son quienes  mejor saben como 
resolver los conflictos de los jóvenes.” 
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Conflictos más Frecuentes generados 

desde los estudianates 

• Faltas de respeto  

• Peleas, golpes 

• Discriminación - 
burlas  y apodos 

• Invasión del espacio 
físico  

• Robos  

• Prepotencia  

  

 

• Chismes 

• Celos 

• Envidias 

• Rivalidad entre grupos 

• Rivalidad en 

Competencias 

• Falta de confianza 
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Conflictos más Frecuentes desde 

los estudianates 
• PROBLEMAS DE INDISCIPLINA: incumplimiento de 

reglas y normas de convivencia. 

• CONDUCTA ANTISOCIAL: indiferencia grave hacia las 
normas sociales con ostentación y sin ningún 
sentimiento de culpa (robos, destrozo de mobiliario, 
rallado de autos, etc.) 

• CONDUCTAS DISRUPTIVAS: comportamientos 
molestos que suceden con impulsividad, falta de 
motivación y marginación del trabajo escolar 
(molestar e interrumpir) 

• DESINTERÉS ACADÉMICO: comportamientos de 
apatía y desinterés (no prestar atención, dormirse, 
etc.) Dra. María Victoria 

Marun 



Conflictos más Frecuentes 

generados desde los docentes 

• Problemas de comunicación entre los 
diferentes actores. 

• Desconocimiento y/o falta de coherencia en 
la aplicación de las normas establecidas. 

• Indiferencia de los docentes ante conflictos 
entre estudiantes 
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FACILITADORES DE UNA CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA 

Mecanismos de 

resolución 

de conflictos 

Reconocimiento 

de las necesidades 

e intereses 

Respeto por las 

opiniones 
Canales de 

Comunicación 

ASERTIVIDAD 

Reconocimiento de las personas 

como sujetos de derechos 

Vínculos de Confianza e 

interdependencia 

Participación 

de los actores 
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ASERTIVIDAD 
• Es la capacidad social de expresar lo que se piensa, 

lo que se siente y las creencias en forma adecuada 
al medio y en ausencia de ansiedad.   

• Consiste en la iniciativa, la decisión o persistencia 
en llevar adelante una conducta, a pesar de los 
obstáculos situacionales, interpersonales o sociales 
encontrados.   
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FACILITADORES DE UNA CONVIVENCIA 

DEMOCRATICA 

 

 
LA PUESTA EN VALOR DE LAS 

COMPETENCIAS Y 

HABILIDADAES SOCIALES 
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COMPETENCIAS SOCIALES 

Competencias Competencias 
socialessociales

SOCIOSOCIO--

AFECTIVASAFECTIVAS

SOCIOSOCIO--

COGNITIVASCOGNITIVAS

APEGOAPEGO

EXPRESIVIDADEXPRESIVIDAD
AUTOCONTROLAUTOCONTROL

CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 
SOCIALSOCIAL

(Personas, situaciones, (Personas, situaciones, 
procesos, relaciones,procesos, relaciones,

perspectivas, atribuciones;perspectivas, atribuciones;
razonamiento moral)razonamiento moral)

COMUNICACICOMUNICACIÓÓN N 
(verbal y no verbal)(verbal y no verbal)

COOPERACICOOPERACIÓÓN N -- APOYOAPOYO
PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓNN

MANEJO DE CONFLICTOS MANEJO DE CONFLICTOS 
(resoluci(resolucióón de problemas n de problemas 

CONDUCTA CONDUCTA 

SOCIALSOCIAL
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HABILIDADES SOCIALES 

Habilidades sociales básicas:  

• Escuchar  

• Iniciar y mantener una conversación; formular 
preguntas, agradecer;  

• Presentarse y presentar a otras personas; hacer un 
halago.  
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HABILIDADES SOCIALES 
Habilidades sociales avanzadas: 

• Pedir ayuda; participar; dar y seguir instrucciones; 
disculparse; Convencer a los demás  

Habilidades relacionadas con los sentimientos:  

• Conocer y expresar los propios sentimientos; Comprender 
los sentimientos de los demás;  

• Enfrentarse con el enojo del otro;  

• Expresar afecto; Resolver el miedo; Autorrecompensarse.  
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Modulo 3 

BREVE SINTESIS SOBRE 

HERRAMIENTAS PARA LA RESOLUCION 

DE CONFLICTOS 

 

 LA IMPORTANCIA DE LA 

COMUNICACION 
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COMUNICACION 

• De acuerdo con su etimología latina comunicar 
quiere decir poner en común, compartir.  

• Este “poner en común” constituye lo propio de la 
vida social y la condición humana.  

• La comunicación,por lo tanto, será entendida como 
una dimensión de lo humano que se reconoce en la 
constitución del universo de significados y 
valoraciones adjudicados a experiencias 
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1.Neutralidad 

2.Formas de Interrogación: 

*Las preguntas generativas, abren otras    preguntas, 
generan reflexión. 

*El parafraseo. 

*La interrogación cualificada:  Promueve   la 
comparación de semejanzas y diferencias; recolecta 
los datos y los hechos diferenciándolos de las 
teorías, indagan por las teorías explicativas: piden 
valoración y crítica;generan proyectos, etc. 

3. Circulación de la palabra 
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MODALIDADES DE INTERVENCIÓN PARA 

UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA 
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 LAS ENTREVISTAS: 
1.Entrevista Estructrada:  

 Tiene determinado de antemano los temas y las 
preguntas que se harán sobre esos temas. 

2.Entrevista Semiestructurada: 

 Tiene determinada la temática pero no las 
preguntas. 

3.Entrevista Abierta: 

 No tiene determinado ni la temática, ni las 
preguntas a realizar. 
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Comunicación como forma de 

interrogación 

1.Preguntas comparativas (¿en qué se parece?, ¿en qué se 
diferencia?). 

2.Preguntas causales (¿por qué?). 
3.Preguntas de significado (¿qué significa?, ¿qué querés 

decir?, ¿cuándo decís....?). 
4.Preguntas proactivas (¿y qué otras cosas podríamos 

hacer?, nuevos cursos de acción). 
5.Encontrar indicios en el discurso para reflexionar  

(advertencia de contradicciones, ambigüedades, 
negaciones, evitaciones). 

6.Análisis de los absolutos y de las oposiciones. 
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