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PRESENTACION
El presente folleto tiene como propósito presentarte algunas ideas para aprender a reconocer y enfrentar los
conflictos que se presentan en tu vida cotidiana. Con frecuencia cerramos los ojos para no ver situaciones o
conflictos que estamos viviendo, sin darnos cuenta de que esta actitud contribuye a empeorar la situación.
Te brinda ideas para que reflexiones cómo esto es parte de nuestras vidas y cuáles actitudes y acciones
podríamos tomar para enfrentarlos bajo la premisa de “ganar ganar”.
Es parte de un grupo de materiales complementarios y de apoyo que, junto con otros materiales, integran
las herramientas de auto-aprendizaje que se han puesto a la disposición de las redes de promotores y
promotoras que han sido formados en el marco de la estrategia educativa del Programa.
Estas herramientas se proponen contribuir a profundizar las competencias que Uds. han desarrollado en
los ámbitos del desarrollo personal, la convivencia y el liderazgo, a partir de las sesiones de reflexión que
se han realizado entre 2010 y 2012.
Esperamos disfrutes de su lectura y propongas actividades de reflexión con otros adolescentes y jóvenes
en tu municipio para reconocer la importancia del manejo de los conflictos en tu vida cotidiana, situaciones
que son frecuentes y que debes aprender a enfrentar.

Estos folletos han sido organizados en dos series:
1.
2.

Los Materiales Complementarios, que abordan temas adicionales a los que se han incluido en el
currículo básico y
Los Materiales de Apoyo que proponen enfoques y estrategias que contribuyen a enriquecer los
procesos de trabajo.

Materiales complementarios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Derechos Sexuales y Reproductivos: un enfoque para adolescentes y jóvenes
Protagonismo Adolescente y Juvenil
Mi plan de Vida
La interculturalidad, muchas visiones necesarias
Vos y el mundo en que vivís
Aprendo a manejar mis conflictos
Dialogando sobre drogas y adicciones
El alcohol y el tabaco

Materiales de Apoyo:
1.
2.
3.
4.
5.

Casas Municipales de Adolescentes y Jóvenes
Enfoque intersectorial en el trabajo con adolescentes y jóvenes
Reflexiones para una capacitación sobre la autonomía para la vida
La Planificación: el mejor sustituto de la buena suerte
Guía práctica para la sostenibilidad de las Casas Municipales de Adolescentes y Jóvenes
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El conflicto en nuestras vidas
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Aprendo a Manejar mis Conflictos

Que es un conflicto?

El conflicto de manera muy general se puede definir como una situación en la que dos
o más tendencias se excluyen mutuamente. Si lo definimos de una manera sencilla,
podemos decir que un conflicto es una situación en la que:
Una persona se encuentra con dos o más alternativas para resolver una situación no sabe qué
decidir o cuando dos o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar o pensar de
un individuo o un grupo.
Para que se dé un conflicto es necesario que exista un desacuerdo que no haya sabido
resolverse. Por ejemplo: Si en una pareja una de las partes desea ir a una fiesta y la otra
quiere ir a un lugar diferente hay desacuerdo, si acceden a charlar y resolver el problema
de común acuerdo, entonces la diferencia de opinión no se convierte en conflicto, pero si
ninguno da el brazo a torcer, entonces sí se produce el conflicto.
Veamos algunos ejemplos:
• Tu familia quiere que estudies una cosa y vos querés estudiar otra.
• Tu novio/a quiere ir al cine y vos querés ir a una fiesta.
• Tu profesor quiere que vos y tus compañeros de aula hagan un trabajo de investigación
de fin de curso y ustedes quieren hacer examen.
• Vos querés estudiar ingeniería civil pero te gusta también la arquitectura.
• Tu grupo de amigos te presiona para que hagás pareja con cierta persona, pero a vos
te gusta otra.
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• Querés curarte de una muela que te duele, pero temés ir al dentista.
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• Un grupo de comerciantes quiere mantener sus estantes en una calle del mercado,
pero la alcaldía pretende liberar esa calle para el tránsito.
La lista podría ser interminable, pero analizando cada uno de los ejemplos se puede
observar la existencia de tendencias que son contrarias y excluyentes: o hacés una cosa o
hacés la otra, o pensás de una forma o de otra.
Un conflicto ocurre cuando se cumplen las siguientes condiciones:
• Dos o más tendencias distintas actuando en un mismo momento, es decir las
tendencias se presentan de manera simultánea en el tiempo, no una primero y otra
después.
• Estas tendencias se anulan, se contraponen o se rechazan mutuamente, es decir si
hacés una cosa no podés hacer la otra.
• Se producen en una situación donde no hay más salida que la exclusión mutua de las
tendencias, no hay arreglos posibles.

Conflicto y problema Es lo mismo?

Es muy común que a los conflictos le llamemos problemas y a los problemas los
describamos como un conflicto. Para aclararnos vamos a entender por problema a una
situación en la que existe una meta o un punto de llegada, pero que desconocemos la
forma de llegar a ese punto, por ejemplo un problema es cómo convenzo a mis padres
para que me den permiso de pasar el fin de semana donde un/a amigo/a, ¿cómo hago
para levantarme temprano si no tengo reloj despertador? ¿Cómo hago para llegar a
tiempo a tal lugar?
Como vemos en estos problemas no hay conflicto porque no existen dos tendencias o
situaciones en pugna. No todos los problemas son conflictos.
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Aprendo a Manejar mis Conflictos

Que tipos de conflictos existen?

Podemos hablar de tres tipos de conflictos:
1. Conflicto intrapersonal, son conflictos que existen dentro de nosotros mismos. Son
tendencias que se oponen dentro de uno mismo.
2. Conflictos interpersonales, conflicto entre dos o más personas.
3. Conflictos grupales o institucionales, conflictos entre dos o más grupos, sean grupos
pequeños o instituciones.
Como cualquiera de ellos son conflictos que has vivido y vivirás en tu vida, vamos a
analizarlos por separado.

Los conflictos Intrapersonales
Uno puede estar contra uno mismo, esto ocurre
cuando hay tendencias, deseos, intenciones,
proyectos en una misma persona que se
contraponen y se excluyen entre sí. Se llama
intrapersonal porque se da dentro la persona
misma, y no entre uno(a) y otra persona, intra
quiere decir dentro de.

6
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Veamos algunos ejemplos:
•

Cuando uno tiene poco dinero y quiere hacer diferentes cosas con él: ir a bailar a una
discoteca pero también comprarse ropa nueva.

•

Ante la elección de irnos de la casa, uno deja cierta seguridad y comodidad pero gana
independencia.

•

Cuando la vida nos pone encrucijadas y tenemos que optar entre dos situaciones
inevitables: por ejemplo te operas o te ponés peor de tu enfermedad.

Estos ejemplos expresan un tipo de conflicto intrapersonal donde sentimos que una parte
de nosotros(as) quiere una cosa y otra parte quiere otra. Son tendencias que funcionan en
sentido contrario dentro de la persona.
En los conflictos intrapersonales existen tres tipos, según sea la tendencia hacia lo
positivo, lo negativo o a ambos. En el siguiente cuadro te explicamos cada uno:

TIPOS DE CONFLICTOS SEGÚN LA TENDENCIA
Conflicto de
aproximación-aproximación

Conflicto de
evitación - evitación

Conflicto de
Aproximación - evitación

Es el conflicto entre tendencias que
conducen a lograr o realizar algo
positivo.

Es el conflicto entre tendencias
negativas o entre conductas que
tienden a que evitemos o nos
alejemos de algo desagradable o
perjudicial.

Es el que se da entre una tendencia
o conducta de evitar algo, pero que a
su vez conduce a un logro positivo. Es
decir cuando algo es positivo y a su
vez negativo.

Ejemplos comunes:

Por ejemplo:

• Vamos al dentista a pesar que
nos da mucho miedo o seguimos
soportando el dolor de muelas.
• Rompés con tu novio o te
mandamos a vivir donde tu abuela
lejos de aquí.
• Dejas tus amistades o dejamos de
darte dinero.

• El conflicto que se da entre el
placer de una relación sexual (algo
positivo) y el temor al embarazo
(el resultado indeseado).
• Para una joven puede ser común
el conflicto de tener pareja (lo
positivo) y el qué dirán en el barrio
(lo negativo), o de tener pareja y
el disgusto de la familia.
• Otro es cuando tenemos novia
y nos gusta otra muchacha. Si
enamoramos a la otra muchacha,
corremos el riesgo de perder a la
novia.

Por ejemplo:
• Esta noche voy al cine o visito a
mis amigas.
• ¿Qué estudio? : me gustaría ser
maestra pero también técnica en
computación.
• Me gusta el trabajo que me
ofrecen de ayudante de mecánica,
pero también me gustaría otro que
me ofrecen de pintor.
A veces cuesta trabajo resolverlos
pero son los conflictos que se viven
con menos angustia, ya que de todas
maneras algo positivo nos terminará
ocurriendo. En este tipo de conflicto
uno percibe que o logra esto o logra
lo otro, o gana esto o gana lo otro.

Este tipo de conflicto se vive con
mucha angustia porque cualquiera
que sea la solución, siempre nos va
a ocurrir algo negativo e indeseado,
siempre acarrea algún malestar. Son
situaciones sin salida donde siempre
se pierde, siempre pasaremos por
algo malo. Comúnmente decimos
que estamos entre la espada
y la pared.
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Los conflictos son vividos con mayor o menor tensión y angustia según la importancia de
las cosas que están en pugna, y según las condiciones en que se producen.
Por ejemplo, el conflicto de elegir un sabor de helado u otro es algo irrelevante, la persona
posiblemente ni advierta esto como conflicto. En cambio el tener que elegir una profesión
u otra ya no es vivido de una manera superficial, sino con temores, angustias y tensiones,
y puede ser un conflicto que dure meses o años.
Los conflictos que imponen presión de tiempo para solucionarlos, suelen ser vividos
de manera muy intensa. Por ejemplo, algunas veces, cuando me dicen que tengo que
elegir entre irme a estudiar mi carrera fuera de la ciudad o quedarme, tengo que tomar la
decisión rápidamente.
Hay que tener en cuenta que los conflictos son fenómenos vividos y sentidos de una
manera muy propia. Lo que es un conflicto intenso para unos, puede que no sea un
conflicto para otros.
Pensá ahora en un conflicto de cada tipo que hayas tenido en tu vida. Analizá cuáles fueron sus
tendencias en contraposición. ¿Cuál tuvo mayor significado en tu vida?

Respuestas adecuadas e inadecuadas ante los conflictos personales
Ya vimos que no todos los conflictos son importantes en nuestras vidas. Hay conflictos
más cotidianos y de poca relevancia, por ejemplo decidir qué ropa usar hoy, si salir en
la noche porque te invitaron o quedarte viendo TV porque estás cansada-o, Pero hay
conflictos que sí tienen que ver con cosas importantes de nuestras vidas, ¡de éstos sí hay
que hablar!, pues son conflictos de abordaje más difícil, y en los cuales podemos hacer
manejos más eficaces o podemos manejarlos mal.
Las formas de actuar ante los conflictos se pueden clasificar de la manera siguiente:
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Muy inefectiva

Inefectiva

Lo más efectiva

Negar, evadir, no resolver el conflicto.

Actuar para resolverlo de manera
precipitada e irreflexiva

Hacer
algo
para
resolverlo
adecuadamente, previo análisis y toma
de decisión reflexiva

Trae como consecuencia una
prolongación del mismo. La persona
vive tensiones prolongadas, se
empeora la situación conflictiva y se
hace más difícil buscar la mejor salida
para uno. O puede generar nuevas
situaciones de conflicto.

El conflicto se resuelve pero no de la
manera más provechosa para uno, se
toman alternativas que pueden tener
consecuencias dañinas o inesperadas.

El conflicto se resuelve casi siempre
optando por la alternativa más
provechosa para uno.
El conflicto sirve para crecer como
personas, se gana experiencia a partir
de él.
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Como expresamos esas conductas inefectivas
• Negar el conflicto, no aceptarlo, no verlo, pensar que no existe ningún conflicto.
• Verlo pasivamente, darle larga o dejar “que la vida lo resuelva solo”.
• Huir o evadir, casi siempre la respuesta de huida es más costosa o dañina que abordar
el conflicto. Un ejemplo claro de huida es tomar el camino de las drogas o el alcohol
como una manera de evadir los conflictos.
• Culpar a otros, de esta manera se evade la responsabilidad de resolver el conflicto,
sin embargo lastimamos o dañamos las relaciones con las demás personas y, a la
larga se revierte.
• Culpabilizarnos excesivamente, de modo tal que nos paralizamos ante el conflicto, nos
baja la autoestima, lo que hace que nos veamos y sintamos incapaces de tomar buenas
decisiones.
• Dejarnos llevar por el malestar, esto nos amarga y hace que amarguemos a las demás
personas, esta situación también nos puede llevar a la violencia, enojos hacia la o las
otras personas.
• Caer en la dependencia extrema hacia otras personas , dejar que otras personas se
encarguen de mi conflicto, nunca nadie podrá solucionarlo mejor que uno mismo.
• Aislarse de los demás, creer que lo puedo resolver todo, enredarse con el conflicto y no
hallarle salida por no buscar apoyo en las demás personas, sea por pena o por falso
orgullo.
Obviamente ninguna de estas conductas resuelve los conflictos, lo que hace es agravarlo
o crear nuevos conflictos, peores que el original. En algunos casos creamos conflictos con
las demás personas de manera innecesaria.
Tampoco es recomendable resolver un conflicto de manera impulsiva y casi a ciegas:
“venga lo que venga”, sin darle mucha atención al asunto, Esto nos expone a soluciones
que no son las mejores para uno(a). Imaginate por un momento que tengas relaciones
sexuales sin pensar sus consecuencias. En este caso, tus riesgos de un embarazo o una
infección de transmisión sexual (ITS), son mayores.

Algunos consejos para optar conductas eficaces
• Tomate tu tiempo ante un conflicto para que las circunstancias te permitan llegar
a una decisión. Esto no es evadir el conflicto, sino darse un tiempo para calmar las
emociones, conservar la serenidad y tomar una decisión con el mayor conocimiento de
sus consecuencias para vos.
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• Buscá apoyo emocional, que alguien te escuche, te alivia. El apoyo puede ser también
de carácter práctico: amistades , familiares, docentes, que sepan dar consejería, que
te ayuden a ver las cosas de otras formas y analizar tu conflicto para que tomés la
mejor decisión para vos mismo(a).
• No dejés que tomen decisiones por vos, Nadie debe tomar decisiones por vos, quien
da consejería adecuadamente, te brinda información, te abre tu visión, te hace ver
alternativas, te hace ver consecuencias, pero no toma decisiones por vos. Resolver tu
conflicto es una decisión que sólo te toca a vos.
• Expresá tus emociones, no las reprimás, desahogarse emocionalmente es sano.
Cuando tenés un conflicto muy fuerte, llorá, expresá tus temores, tu ira, tus angustias.
Es malo para el organismo y tu mente contener emociones.
• Intentá en la medida de lo posible ver las cosas desde otro punto de vista, esto te
ayudará a darte cuenta de aspectos de tu conflicto y posibles soluciones que antes
no veías.
• Buscá información, mientras más sepás de la situación y las alternativas de solución,
es mejor, porque así podrás tomar la decisión más favorable, la que tenga las
consecuencias más positivas para vos
• Actuá, es decir llevá a la práctica lo que hayás decido.
Un ejercicio para que comprendás mejor tus conflictos y encontrés mejores soluciones:

La Silla Vacía

Pensá en una situación en la que tengás un conflicto importante, puede ser, por ejemplo
tener relaciones sexuales o escoger entre dos parejas.
Colocá dos sillas una frente a otra. Mientras ocupás una silla tratá de hablar por una parte
del conflicto, exponé todas tus ventajas y razones y todas las desventajas de la otra parte del
conflicto.
Cambiate de silla y hablá por la otra parte del conflicto, exponiendo todas sus ventajas y
razones y a su vez criticá a la otra parte del conflicto que habías expuesto en la otra silla.
Establecé un diálogo entre las partes del conflicto, como si vos fueras una persona dividida
en dos personas. Continúa este debate y cambiá de silla cada vez que te ubiqués en una u
otra parte del conflicto. Podés hacer el ejercicio con alguien que observe, que sea de mucha
confianza para vos, te puede ayudar a tu reflexión. Pero lo importante es que hagás un diálogo
con vos mismo(a) ayudado por ubicarte espacialmente de maneras diferentes. Es como se
suele decir ¡ponerse en el lugar de la otra persona! Al inicio te podrá parecer raro, pero una
vez que te ejercités en la técnica verás que te ayuda mucho a esclarecerte.
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Los conflictos Interpersonales
Existen otros conflictos, tan comunes como
los anteriores, son los conflictos que tenés con
otras personas. Posiblemente te ha pasado que:
• Tu mamá y/o papá han querido que rompás
la amistad con algún amigo o amiga y vos te
oponés, vos querés mantener esa amistad.
• Tu pareja no quiere que conozcas a su
familia y vos sí.
• Tu maestro(a) se opone a que llegués a la
escuela con cierta ropa, o con cierto corte de pelo que a vos te gusta usar.
• Tu hermano o hermana insiste en usar tu ropa, y a vos te molesta.
Como ves, el conflicto entre personas es tan cotidiano como los conflictos que tenés
con vos mismo. La diferencia aquí está en que es un conflicto que surge entre dos o más
personas y sólo entre ellas se puede resolver.
En los conflictos entre personas se confrontan intereses, objetivos, acciones entre dos
o más personas, las tendencias de una persona se excluyen respecto a la de otra. Hay
conflicto cuando vos deseás hacer algo, pero la otra persona desea algo diferente que
excluye tu opción.
El conflicto interpersonal puede ocurrir:
• Cuando dos (o más) personas tienen que hacer algo conjuntamente pero hay
desacuerdos en qué, cómo y qué objetivos perseguir en las acciones. Por ejemplo,
cuando en una pareja no se ponen de acuerdo qué hacer el fin de semana, o cuando el
padre y la madre no se ponen de acuerdo en cómo educar a sus hijos(as). El conflicto
se expresa de la siguiente manera: ¡yo quiero que hagamos tal cosa, vos querés que
hagamos otra cosa o yo quiero hacerlo así, vos querés hacerlo distinto!
• También es muy común, cuando otra persona (importante en tu vida) quiere que
hagás, sintás o pensés como ella quiere, en ese caso te presiona para te orientés en la
dirección que ella espera de vos. Por ejemplo, cuando nuestro papá o mamá quieren
que tengamos la pareja que les agrada, aunque no sea de nuestro gusto, o cuando
quieren que estudiés algo que no te gusta para seguir la tradición de la familia.
• El conflicto también se puede producir entre un individuo y un grupo: mi grupo de
amigos quiere que le haga barra a un equipo, pero yo prefiero otro equipo. En este caso
el conflicto se expresa de la siguiente manera: ¡yo quiero ser o hacer lo que a mí me
gusta, ustedes quieren otra cosa de mí, en fin no estamos de acuerdo! Otro ejemplo es
cuando tu pareja te pide tener relaciones sexuales sin usar preservativo.
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• Cuando otra persona piensa diferente que vos sobre alguna situación pero no lo
expresa verbalmente, sus acciones sin embargo, sí expresan su opinión y te toma de
sorpresa porque te es difícil comprender dónde está el conflicto.
De igual manera en los conflictos interpersonales hay ciertas actuaciones que son
ineficaces y otras actuaciones son más eficaces y permiten una solución satisfactoria
para ambas partes, o una solución justa cuando una parte lleva realmente la razón.

Manejo inadecuado de los conflictos interpersonales
• Tratar de eliminar el conflicto excluyendo, devaluando o desconociendo a la otra
parte. Si el conflicto se da entre jefe y subordinado, eliminar implica que el jefe despida
al subordinado del trabajo. Es una forma de no hacerle frente al conflicto interpersonal,
de hacer valer la autoridad.
• Evitar el conflicto, olvidarse de él, se expresa cuando se dice ¡dejemos las cosas así!
pero el conflicto sigue oculto y en muchos casos se acentúa.
• Dogmatismo o rigidez, cerrarse en una visión de las cosas que no permite ver
soluciones, que no permite negociar.
• Etiquetar a la otra persona, viéndola como mal intencionada, como malvada. De este
modo se eliminan las posibilidades de entendimiento entre las partes. Impide ver con
flexibilidad a la persona, y si las etiquetas con que vemos a la otra persona salen en la
discusión, provoca que ambas partes no lleguen a entenderse. Por ejemplo: una pareja
discutiendo el tema del trabajo de la mujer, ella quiere trabajar, pero él quiere que se quede
en casa, él dice ¡lo que pasa es que sos una mala madre que no querés cuidar a tu hija!
Resultado, se acabó la comunicación, a partir de ahí no se entendieron, ella se siente
ofendida, él es incapaz de ver las aspiraciones y necesidades de ella.
• Imponer mi solución usando mi poder o mi fuerza contra la otra persona en su
forma extrema puede expresarse en conductas violentas hacia otras personas. La otra
persona puede falsamente ceder por temor pero no por faltarle su razón.
• Posturas extremas de ¡todo o nada! Esto impide llegar a acuerdos con otras personas.
Se acompaña de la actitud egocéntrica de ¡yo tengo que ganar en todo!, se irrespeta
la posición y las necesidades de otros(as), se evade los puntos de vista de las demás
personas.
• Incapacidad de escuchar a otro(a), típico de los monólogos que se disfrazan de
diálogos, la persona se escucha a sí misma y no oye al otro(a), ni hace lo posible por
entenderle.
• Buscar soluciones inmediatas, sin identificar bien qué quiere cada quien, con
información inexacta o incompleta sobre lo que pasa entre las personas en conflicto.
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a veces implica una total pérdida de la objetividad. Para todos(as) es posible recordar
experiencias donde la fuerte emoción impide ver con claridad las cosas, la emoción
intensa nos aferra más a una posición. Cuando los ánimos se exaltan en una discusión,
es preferible parar y volver cuando los ánimos están calmados.
• Dejar que experiencias pasadas nublen el presente, cuando situaciones pasadas se
meten en la discusión de un conflicto o en la negociación de ambas partes, conflictos
no resueltos en el pasado se mezclan con el problema presente, y obstaculizan el
entendimiento.
Veamos el siguiente ejemplo: Una pareja discute sobre su inicio sexual, él quiere iniciar
la vida sexual con ella, pero ella no se siente preparada y quiere esperar un poco más. En la
discusión él le dice: ¡si hubiera sido fulano (se refiere al novio anterior de ella) ya le hubieras
dicho que sí! El error de él es mezclar un problema anterior que no ha resuelto, con este
conflicto actual. No tiene nada que ver una cosa con la otra, si tiene reservas creyendo
que ella quiere aún a su ex-novio ya lo debió haber compartido y discutido con ella, y
no sacarlo ahora en este conflicto que nada tiene que ver con los viejos amores de ella.
• Pasividad ante el conflicto, no defender los derechos propios o las propias posiciones
que uno cree justas y aceptar pasivamente la presión ajena. Las consecuencias son
catastróficas, poco a poco voy dejando de ser yo mismo para ser lo que los demás
quieren de mí. Posición bastante común cuando nuestra autoestima no va bien, pero
que a su vez daña más la autoestima.
• No confrontar asertivamente cuando identificamos que las acciones no concuerdan
con las expresiones verbales. Por ejemplo, cuando nos sorprende que acciones o
expresiones no concuerdan con el silencio que para nosotros(as) pudo ser interpretado
como una coincidencia de opinión. Es importante en estas ocasiones, buscar cómo
aclarar nuestra falta de comprensión.
Manejo adecuado de los conflictos interpersonales: dialogar, comunicarse y negociar
Los conflictos interpersonales, y los personales debemos enfrentarlos y tratar de resolverlos,
noobstante,abordarlosdirectamenteconlapersonaconquienestamosendesacuerdopuede
requerir lo siguiente:
• Exponernos al ridículo o al rechazo, incluso en algunos casos a la humillación.
• Que tengamos que reconocer que somos una parte que genera el conflicto, es decir,
que el conflicto no lo genera la otra persona solamente, sino ambas partes.
• Estar dispuesto(a) a cambiar, ceder en algo.
• Pensar que el conflicto puede tener una solución aceptable para ambas partes.
• Que aceptemos que conversar sobre desacuerdos puede producir oportunidades para
mejorar las relaciones, la vida en grupo, la propia calidad de vida personal.

13

Aprendo a Manejar mis Conflictos

Veamos conductas adecuadas en el
manejo de los conflictos
• En primer lugar, y lo más elemental, los
conflictos interpersonales se enfrentan,
no se evitan.

parte, no se maneja bien un conflicto
cuando se va con el deseo de derrotar a
la otra persona.

Los conflictos intergrupales

• Aceptar que el conflicto interpersonal
es parte de la vida misma, nos permite
crecer como personas si se afronta
correctamente, y aún los conflictos
más negativos nos enseñan a tomar
decisiones provechosas.
• No interpretar que los conflictos son
producto de la maldad de la gente, más
bien tolerar y aceptar que hay intereses
e ideas diferentes a las nuestras, y por
ende el conflicto es un ingrediente de
nuestras vidas.
• Ante los conflictos hay que tener una
dosis de tolerancia pero también una
dosis de afirmación de sí mismo(a),
comprender y aceptar las diferencias de
la otra persona, pero también aceptar
que mis posiciones tienen sentido y
defenderlas con cierta firmeza.
• Encauzar las emociones negativas,
entre ellas la ira y agresividad,
evitando reprimirlas o explotar, y
buscar desahogos adecuados, por
ejemplo con el ejercicio físico, o
hablando y desahogándonos con un
amigo o amiga.
• Saber escuchar. Escuchar con atención,
saber comprender los puntos de vista de
la otra persona , escuchar con empatía,
es decir ubicarme en su pellejo.
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• Ir a la discusión con la otra persona
con la actitud de encontrar una
solución que satisfaga a ambas partes,
buscando ganar-ganar y no ganar
una de las partes y que pierda la otra

Los conflictos intergrupales se producen
entre grupos humanos, puede ser entre
grupos pequeños, por ejemplo la rivalidad
de territorio entre pandillas, o las rivalidades
de los grupos de estudiantes de un aula
de clase con otra. Puede ser entre grupos
más grandes, por ejemplo conflictos
entre alumnos y profesores, o conflictos
entre los estudiantes de una escuela
con otra escuela. Puede ser también
entre instituciones, por ejemplo entre el
Ministerio del Trabajo y alguna empresa,
o un Organismo no Gubernamental y la
Alcaldía Municipal.
Pueden considerarse también, los
conflictos entre países, por ejemplo
disputas de territorio como ha ocurrido
entre Nicaragua y Costa Rica, por el Río
San Juan.
Los métodos de solución de disputas entre
grupos van desde la mayor libertad y uso
de la autodeterminación de los grupos
como por ejemplo la negociación, hasta los
métodos en los que se recurre a un árbitro
externo e independiente de los grupos, a
quien se le delega la capacidad de decidir.
En este caso se habla de mediación o
arbitraje en la solución de conflictos entre
grupos o instituciones.
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Diferentes formas de solucionar conflictos

Los conflictos, cuando se enfocan
adecuadamente y se les hace frente,
siempre son una oportunidad para crecer
como personas, nos aportan siempre
nuevas experiencias, aprendemos cosas
nuevas de nosotros(as) mismos(as), de
otras personas y de la realidad que nos
rodea, nos enseñan cómo pensar y actuar,
en fin son una oportunidad para mejorar
nuestra vida.

A nivel general las herramientas necesarias
para afrontar las diferencias con otras
personas serian: confianza en vos y en
las demás personas, lo que se traduce en
creer que se puede hacer algo y asertividad
o lo que es lo mismo, conocimiento de las
habilidades sociales eficaces y adecuadas
para cubrir tus necesidades desde el
respeto hacia vos mismo(a) y hacia las
otras personas.

Si miras en tu entorno quizás veas que los
adultos con los que has crecido tampoco
tienen estas habilidades, siendo por eso
probable que no hayas tenido un modelo
adecuado que te sirva. Las consecuencias
de esto pueden ser: que no sepas
abordar las dificultades que surgen en
las relaciones personales, y que debido a
esto te de miedo dar tus opiniones, evites
discutir…, o por otro lado no sepas dar tu
opinión sin imponerla…, tengas dificultad
para ceder y ponerte en el lugar de la otra
persona, etc.

Las
emociones
básicas
que
se
experimentan cuando se vive un conflicto
son la rabia, la tristeza y el miedo. A veces
de forma independiente y otras todas
a la vez. El camino de la resolución de
conflictos no es otra cosa que la expresión
adecuada de estas emociones, la escucha
y la búsqueda de alternativas válidas para
quienes experimentan el conflicto.
A continuación te proponemos algunos
métodos para resolver los conflictos a
nivel personal, interpersonal e intergrupal.
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Pasos para la resolución de un conflicto con uno mismo

1

Visualizar el conflicto, esclarecértelo.

Piensa que el conflicto es como un
problema común a resolver y tratá
fríamente en pensar qué es lo que te
está angustiando o que necesidades e
intereses son los que están en pugna,
para ello podes preguntarte: ¿qué me
molesta realmente? ¿Qué es lo que
quiero lograr?

2

Reflexionar, buscar opciones y analizar
las consecuencias

Una vez identificado y comprendido la
esencia del conflicto, analizá la situación,
tratá de ver las ventajas y desventajas
de los diferentes aspectos que están en
pugna, para así poder darle solución.
En algunos casos, los conflictos por ser
tan simples y cotidianos, se solucionan
muy rápidamente, pero existen otros
casos en los cuales las consecuencias
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de una mala o buena elección pueden
tener repercusiones en la vida, por tanto
debemos visualizar las consecuencias de
una u otra alternativa.
Un consejo práctico en este paso, es
que identifiques aquellos aspectos que
son relevantes de las dos situaciones
en conflicto y le asignes un valor a la
importancia que tiene cada opción que se
te presente.

3

Elegir la mejor opción, tomar decisiones

En este paso se escoge la opción que
según la valoración dada a cada alternativa
va a obtener mejores resultados para el
conflicto. Se elige la opción que tenga las
consecuencias más positivas para uno,
la que genere el mejor equilibrio posible
entre las distintas posiciones.

4

Actuar

Llevá a la práctica lo que has decidido.
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Una forma de resolver conflictos
interpersonales
Todas las personas somos diferentes,
vemos, pensamos y evaluamos las cosas
de manera distinta, teniendo diferentes
perspectivas, lo cual sale a luz ante un
conflicto.
Aprendemos las reglas de los deportes
y de los juegos, pero la mayoría de las
personas no aprendemos a manejar los
conflictos, lo que nos lleva en ocasiones
a responder de forma violenta, por tanto
debemos aprender a resolverlos de la
mejor manera.
Cuando dos o más personas se enfrentan
en un conflicto es necesario respetar las
siguientes reglas:
1. Enfrentar el problema
2. Definir posiciones e intereses de las
partes
3. Idear soluciones en las que todos y
todas ganen
4. Perseverar cooperativamente
alcanzar la solución propuesta

hasta

Enfrentar el Problema: Detectar que estás
en conflicto con una o más personas
es fácil, pero aceptar que éste debe ser
resuelto, es más difícil, ya que no siempre
las partes en pugna están de acuerdo
con la magnitud del conflicto. En esta
primera etapa, entonces se deberá revisar
profundamente la percepción personal
que vos y la otra parte tiene del conflicto,
definiéndolo con total claridad hasta
alcanzar el consenso adecuado respecto
de su importancia.

Para enfrentar el problema lo debemos
hacer a través de la conversación y por
eso es vital que se establezca una buena
comunicación, para ello ambas partes
deben:
Respetar los puntos de vista ajenos
aunque no se coincida con ellos.
Armarse de paciencia y buena voluntad
para escuchar a la otra parte. No
interrumpir o pensar en una respuesta
antes de que la otra persona termine de
hablar.
Evitar las ofensas ya que las ofensas son
armas que atacan a las personas y no
al problema y terminan empeorando el
conflicto.
Evitar estallar el mal humor. Cuando
estamos enojados es imposible pensar
o comunicarnos con claridad, decimos y
hacemos cosas que agravan el conflicto.
Usar un lenguaje afectuoso, sin hacer
juicio de la otra persona, culpándola.
Una comunicación afectuosa ayuda
a ambas partes a escucharse y
entenderse, enviando un mensaje que
no agreda y demuestre su manera de
percibir el conflicto.
Definir posiciones e intereses de las partes:
La posición es lo que cada parte trata de
alcanzar y puede ser en sí misma la causa
del conflicto, como por ejemplo, cuando tu
pareja te pide tener relaciones sexuales y
vos exigís usar preservativo.
El interés es la razón por la cual se desea
satisfacer la posición, en el ejemplo del
uso del preservativo tu interés es tener
relaciones sexuales seguras.
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En todo conflicto son más importantes los intereses que las posiciones y solo cuando
consideremos los intereses como algo primordial es que comienza a ser posible una solución.
Continuando con el mismo ejemplo, si vos y tu pareja se concentran en resolver la posición
el resultado es una interminable serie de excusas y acusaciones: “no se siente igual”, “no es
lo mismo que hacerlo carnita con carnita”, “pero vos me prometiste…”, “y quien te has creído
que soy..”. En cambio, concentrándose en el interés, empiezan a considerar la importancia
del uso del condón como una alternativa de compartir un momento placentero de manera
segura, ambos podrán comprender los sentimientos del otro y proponer alternativas de
mutuo beneficio, lo cual constituye la siguiente etapa de la resolución del conflicto.
Idear soluciones equitativas: El punto fundamental luego de definir el problema y concentrarse
en descubrir los intereses reales que hay detrás del conflicto, consiste en idear una solución
que contemple las necesidades y metas de las partes involucradas en el conflicto.
Es importante tener conciencia que es muy difícil satisfacer plenamente las aspiraciones de
la otra parte, por lo que se hace necesario estar dispuesto a ceder en lo que sea necesario.
Debemos estar prevenidos que no siempre obtenemos todo lo que queremos, pero tampoco
nos quedaremos con las manos vacías. Recordá que nadie tiene toda la razón todo el tiempo,
por eso debemos buscar una solución equitativa donde ambas partes ganan algo. Por
ejemplo, cómo han llegado a acordar el uso del condón.
Perseverar cooperativamente para que la solución se alcance: Con sólo proponer una solución
y lograr que ambas partes la acepten no se resuelve nada. Es necesario que el acuerdo se
prolongue en el tiempo y que dé origen a una nueva relación y a nuevos comportamientos.
Es responsabilidad de las partes involucradas cooperar y de esta manera el acuerdo se
mantenga. Por ejemplo, ahora que han acordado usar condón, lograr usarlo en cada relación
y sentirnos ambos satisfechos con el acuerdo.
Cada conflicto si lo encaramos de esta manera, dará origen a alianzas, amistades y buenas
relaciones.

Otros metodos de solucion de conflictos:
1) La Negociación
Todas las personas nos vemos constantemente envueltos en negociaciones de todo tipo,
tanto en la vida personal, familiar o laboral. Por ejemplo negociamos con nuestros padres
y madres el permiso para asistir a una fiesta o para ir a un paseo del colegio, negociamos
con personal docente cuando, en lugar de tener un examen, queremos hacer un trabajo de
investigación, negociamos con nuestros hermanos o hermanas cuando queremos usar su
ropa o cualquier otro objeto de su propiedad.
La negociación es parte de nuestra vida diaria, por ello negociar y negociar bien adquiere
una gran importancia para poder lograr mejores relaciones en la vida.

18

Serie: Materiales Complementarios | Folleto # 6

¿Qué es la negociación?
Es el proceso en el cual dos o más partes
tienen intereses comunes por un lado y
conflicto por otro, se reúnen para proponer y
discutir alternativas con el fin de llegar a un
acuerdo. Por ejemplo, los y las adolescentes
pueden negociar con su papá y mamá
sus salidas nocturnas y acordar que tienen
que darles la información del lugar exacto
donde estarán, a qué hora llegarán y con
quien estarán.
En una negociación existen 3 posibles
resultados:
Ganar-Ganar: ambas partes de la
negociación obtienen como resultado
algo que quieren o necesitan. El beneficio
es mutuo para ambas partes y les queda
un sentimiento positivo de negociar
nuevamente. Puede que hayan tenido que
ceder pero sin perder.
Perder-Ganar: una de las partes obtiene lo
que quiere y la otra parte no obtiene nada
o no lo que esperaba. Es probable que se
pierda el deseo de volver a negociar.
Perder-Perder: ninguna de las partes que
están en la negociación obtiene como
resultado lo que quiere. Puede haber una mala
negociación por falta de preparación de una
o de ambas partes. También puede haber
falta de interés de las partes e incluso llegar
a una agresión.
Como podemos lograr un Resultado de
Beneficio Mutuo (ganar – ganar)
Debemos tener muy claro que cuando
se negocia, no te enfrentas con personas
sino que te enfrentas con inconvenientes.
Por tanto hay que tratar de encontrar una
solución equitativa que tenga en cuenta
los puntos de vista e intereses de todas las
personas implicadas.

Para iniciar una negociación tiene que haber
interés por parte de las personas afectadas
en tratar de alcanzar un acuerdo y para
ello una de las reglas que debe presidir
cualquier negociación es el respeto mutuo.
A la otra parte no debemos considerarla
como enemiga a la que hay que vencer,
muy al contrario tenemos que verla como
una colaboradora con quien se va a intentar
trabajar estrechamente con vista a superar
las diferencias y llegar a un acuerdo
aceptable.
De este modo todas las personas implicadas
considerarán el acuerdo como algo propio
y no como una solución que ha venido
impuesta. Además se sentirán satisfechas
de la negociación, con el compromiso de
cumplir con lo acordado y con interés de
mantener esta relación que ha resultado tan
beneficiosa.
La comunicación un elemento clave para
negociar
En toda negociación cada parte debe
expresar sus deseos y necesidades de
manera adecuada y eficaz, de lo contrario
no podrán alcanzar sus objetivos. Por tanto
una buena comunicación es esencial para
alcanzar con éxito una negociación.
Tres aspectos importantes en toda
negociación son:
• Hablar en forma clara.
• Escuchar con cuidado.
• Saber preguntar.
Hablar en forma clara. Antes de establecer
una negociación debemos decidir sobre
lo que queremos obtener y plantearlo
claramente ante la otra parte. Pensemos
en cómo decirlo y usar palabras que la otra
persona escuche y entienda. El lenguaje a
emplear debe ser sencillo y claro, que facilite
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la comprensión. No se trata de impresionar
a la otra persona con palabras rebuscadas,
sino de facilitar al máximo la comunicación
evitando malentendidos.
Escuchar
con
cuidado.
Debemos
concentrarnos en lo que nos está diciendo la
otra persona y no pensar en lo que vamos a
responder. Cuando la otra parte ha expuesto
sus ideas es conveniente repetir con nuestras
palabras lo que ha dicho para asegurarnos
que hemos entendido perfectamente el
mensaje. La otra persona se sentirá bien al
saber que le hemos prestado atención lo
cual, mejorará el ambiente de la negociación.
La principal causa de una mala negociación
es el no saber escuchar. Estamos más
preocupados en lo que queremos decir que
en oír lo que nos dicen.
Saber preguntar. Por lo general nos cuesta
trabajo preguntar, evitamos realizar algunas
preguntas por miedo a molestar, si la
respuesta no nos ha quedado clara nos resulta
aún más difícil insistir. Un buen negociador
se distingue porque sabe preguntar, no
tiene miedo a insistir si la respuesta no le ha
convencido, da tiempo a la otra persona para
que responda oportunamente, no trata de
responderse a sí misma.
Pasos para una negociación
1er Paso: Conocerse
2do Paso: Expresar metas y objetivos
3er Paso: Inicio del proceso
4to Paso: Expresar los desacuerdos y
conflictos
5to Paso: Reevaluación y concesión
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6to Paso: Acuerdo de principio o arreglo
¿Qué hacer en cada paso de la negociación?
Conocerse: En caso de no conocer bien
a la otra persona con la que negociarás,
proponete conocerla y que ella te conozca.
Así tendrás una interacción tranquila y
amistosa.
Expresar metas y objetivos: Tratá de
compartir tus objetivos y propósitos con la
otra parte y a su vez enteráte de sus metas y
propósitos. Procurá hacerlo en una atmósfera
de cooperación, confianza y transparencia de
ambas partes.
Inicio del proceso: Tratá de estudiar
previamente
los
temas
específicos
que saldrán en la negociación, analizá
previamente las ventajas y desventajas
de cada aspecto o tema que aparece en
la negociación, así como las ventajas y
desventajas de lo que me ofrece la otra parte.
Antes de discutir con la otra parte, pónganse
de acuerdo sobre ciertas reglas y normas de
la negociación.
Expresar los desacuerdos y conflictos: Una
vez definidos y analizados los temas a tratar,
poné en claro las áreas en desacuerdo y
conflicto. Solamente si este paso se da, será
posible resolver las diferencias de manera
aceptable para cada parte.
Reevaluación y concesión: Este es en el
momento crucial, la negociación es exitosa
si reevalúan las posiciones, y determinan el
nivel de concesiones que resulta aceptable.
Aquí es donde hay que recordar la filosofía
ganar/ganar, para lo cual es fundamental
aceptar que hay que dar para recibir.
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Acuerdo de principio o arreglo: Ambas
partes deben confirmar los acuerdos que
tomen. Para que no hayan malentendidos
posteriormente, se deben poner claramente
por escrito los acuerdos, siendo de
conocimiento claro de ambas partes (por
supuesto en una negociación entre dos
personas puede que no sea necesario
escribir los acuerdos). Este acuerdo mutuo
es el objetivo último de la negociación.

2) La Mediación
La mediación es una forma de negociación
ayudada por alguien que no pertenece a
ninguno de los grupos en conflicto. Las
partes involucradas en un conflicto intentan
resolverlo por sí mismas, con la ayuda de
una tercera persona imparcial: la persona
mediadora. Quien conduce las sesiones,
ayudando a las personas que participan en
la mediación a encontrar una solución que
sea satisfactoria para ambas partes. En la
mediación, la decisión a la que lleguen las
partes será elaborada por ellas mismas y no
por la persona mediadora. Se reconoce así
en la mediación la capacidad que tienen las
partes para poder llegar a una solución, y
que sean ellas mismas las protagonistas de
la decisión..
¿Qué ventajas tiene la mediación?
•

Permite conservar la relación entre las
personas o grupos involucrados en la
disputa.

•

Ayuda a la gente a resolver disputas
en forma rápida y económica, en
comparación a los procesos judiciales
en cuestiones de negocios, entre
vecinos, entre familiares, dentro de una
comunidad o en disputas en el interior
de organizaciones.

•

Ayuda a las partes a preservar su
capacidad de decidir por ellas mismas,
al invitarlas a generar soluciones con las
cuales puedan en el futuro manejarse
mejor en sus relaciones interpersonales
o intergrupales.

¿Qué caracteriza la mediación?
• Es una negociación asistida. En la
mediación las partes actúan por sí
mismas. Las partes actúan, negocian y
proponen las soluciones.
• Es un acto voluntario: Las partes deciden
participar o no en el proceso de mediación
y ponerle fin en cualquier momento y no
están obligadas a llegar a un acuerdo.
• Es un proceso que tiende al acuerdo y/o a
la reparación.
• Se basa en el principio ganar/ganar (no
tiende a la competencia).
• La persona mediadora utiliza una
estructura ya pautada y técnicas
específicas para alcanzar los objetivos.
• Está basada en el principio de
confidencialidad. Es decir que la persona
mediadora y las partes no pueden revelar
lo sucedido en las sesiones; salvo con la
autorización de las partes.
• La mediación no está sujeta a reglas
rígidas,
los
procedimientos
son
absolutamente informales y flexibles.
• El acuerdo de mediación parte de los
propios interesados, protegiendo así los
intereses de ambos.
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¿Cómo debe ser una persona mediadora?
99 Debe ser neutral e imparcial, jamás mostrar preferencias.
99 Escuchar activa y atentamente.
99 Debe saber identificar los temas fundamentales, los asuntos en disputa.
99 Tener presente los aspectos objetivos y tratar apropiadamente las cuestiones generadas
por las emociones vividas por las personas y/o grupos participantes.
99 Saber dirigirse con respeto a todas las partes involucradas.
99 Ser creativa y flexible a la hora de ayudar a generar soluciones.
99 Saber esperar, ser paciente, no dejarse llevar por lo inmediato.
99 Saber crear un clima de confianza entre las partes que potencie las posibilidades de llegar
a un acuerdo.
Generalmente los grupos buscan personas mediadoras que conozcan y tengan habilidades
para mediar, pero cualquiera que actúe con los requisitos anteriores podría mediar en una
disputa interpersonal o grupal.

3) El Arbitraje
El procedimiento de arbitraje utiliza también a una tercera persona en la resolución de una
disputa. Esta persona escucha a ambas partes de la disputa y toma una decisión sobre la
opción más adecuada. En este caso la decisión del árbitro es la decisión final, quien también
puede ejercer sanciones si las partes se niegan a aceptar la decisión. Este tipo de solución de
conflictos intergrupales o institucionales se usa en los casos donde existe un nivel de desacuerdo
muy grande entre las partes, cuando no ha funcionado ni la negociación ni la mediación. Las
partes le piden al árbitro que concluya el proceso a través de la solución provista por su propia
decisión, y exigen que haya recursos legales o formales para hacer cumplir la decisión.
La violencia con lesiones, el abuso sexual y la violación son casos para arbitraje. Las agresiones
son tan importantes que, además de decisiones fuertes, pueden necesitar sanciones.

Recordá este mensaje final
•
•
•
•

Los conflictos son parte de la vida.
No se huye de ellos, se les hace frente.
Hacerles frente es una forma de aprender a ser mejores personas, crecer como personas.
Se tratar de hallar soluciones satisfactorias para todos, en los conflictos entre personas y en
los conflictos entre grupos. No se trata de que una parte gane y otra pierda, tampoco de
castigar a los demás. Se trata de llegar a acuerdos en que todos ganen.
• Aunque los conflictos sean parte de la vida, lo que caracteriza a la vida social es la armonía
y el acuerdo. Sin esto, la sociedad no hubiera podido lograr su desarrollo actual.

22

Serie: Materiales Complementarios | Folleto # 6

Bibliografia consultada
• Aprendo a manejar mis conflictos. Materiales complementarios, cuaderno #6 de las
Casas Municipales de Adolescentes y Jóvenes. ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE
NICARAGUA (AMUNIC) / FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
(UNFPA), Septiembre 2003.
• Proyecto Actividades e Ideas. Resolución de Conflictos. Argentina
• Una Lucha Justa para toda la familia. Fran Schmidh, Alice Friedman. Peace Works.
• PAST-DANIDA/MTI, MANUAL PARA COMUNITARIOS/AS, Módulo 5,
HERRAMIENTAS DEL LIDERAZGO Negociación y Resolución de Conflictos.Olga
Baires Turcios, Cecilia Fanjul Lizarralde

23

Los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. Tener
conflictos significa estar vivo, y lo saludable es aprender a manejarlos,
principalmente porque algunos son inevitables. Es más, el conflicto, la diferencia de
opinión, de gusto o preferencia le pone pimienta a la vida. Imaginemos como sería
el mundo si todos pensáramos igual, si todos y todas tuviéramos los mismos
gustos, las mismas ideas e intereses.
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