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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

¿Qué es un conflicto?
Los conflictos forman parte de la interacción humana, no se pueden ni se deben eliminar,
ya que son situaciones en las que se existen diferencias de intereses, necesidades y
valores entre las personas, lo ocasiona que la resolución de un problema se dificulte,
estas diferencias son naturales, pues cada uno de nosotros somos únicos, y tenemos
diversas formas de pensar, y de actuar ante una misma situación. Lo importante es
aprender a reaccionar cuando esto se presenta, analizando, comprendiendo y
resolviendo constructivamente los conflictos, de esta manera podemos llegar a generar
soluciones creativas que nos permitan avanzar.
Debemos tener en cuenta que los conflictos no son negativos y tampoco son sinónimo de
violencia, por lo tanto, recurrir a ella como respuesta y reacción, únicamente agrava el
conflicto en lugar de solucionarlo.
Como ya lo mencionamos, cada individuo es diferente, y esto nos permite crecer y
desarrollarnos, pues nos enriquece como seres humanos y sociedad.
¡IMAGÍNATE SI TODOS PENSÁRAMOS IGUAL Y TUVIÉRAMOS LOS MISMOS INTERESES Y
OBJETIVOS!
El hecho de convivir diariamente en esta diversidad nos permite aprender de los distintos puntos de vista, necesidades y valores de quienes nos rodean.
UN PROBLEMA NO ES UN CONFLICTO Un problema es un hecho cualquiera, en el que
no se presentan diferencias en la forma de pensar o de actuar ante una misma situación.
El conflicto surge precisamente cuando ante esa situación surgen las divergencias de
opinión.

Analicemos…
Describe un conflicto que hayas tenido por diferencia en opiniones al tomar una decisión
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
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¿Qué reacción tuviste al inicio del conflicto? _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____
¿Qué reacción o respuesta tuvo la persona (s) con quien tuviste el conflicto? _____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____
¿Cómo solucionaron el conflicto?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________
¿Quedaron satisfechos con la solución? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
¿Crees que hay otra manera en la que se podrías solucionar el mismo
conflicto?__________________________________________________________________
¿Cuál? ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________
Para dar una solución adecuada a los conflictos es necesario que analices la forma en la
que comúnmente reaccionas cuando surgen, y sobre todo que seas consciente de que es
parte de la vida el enfrentarnos ante diferencias cotidianamente.
Asimismo tienes que diferenciar entre los seudoconflictos y los conflictos latentes. ¿ Y
eso qué significa?

Seudoconflictos:
¿Has sido víctima de malos entendidos?_____________
Describe una situación en la que te has enfrentado a un mal entendido: ____________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Los seudoconflictos, son precisamente situaciones en las que se hacen presentes los
malos entendidos y la comunicación inadecuada en la interacción de las personas,
también hacen de las suyas en estos casos los chismes, rumores, y la distorsión de la
información. Como puedes ver, esto no es precisamente originado por una diferencia de
opiniones, necesidades o intereses, sin embargo, originan peleas que deben ser
enfrentadas a través de lo que justamente hizo falta!... COMUNICACIÓN ADECUADA Y
DIÁLOGO, pues de esta manera las personas involucradas podrán dar-se cuenta de que
no existe un conflicto real, y lo único que requieren es aclarar la situación, en lugar de
agravarla.

Conflictos latentes:
¿Te ha pasado que con una persona o grupo de personas tienes diferentes intereses o
puntos de vista, pero que no los expresas a pesar de que te generan ansiedad o
incomodidad? __________
¿Por qué no lo expresamos?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________
¿Qué consecuencias tiene no manifestarlo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________
Los conflictos latentes son aquellos que no se manifiestan a pesar de que existe una
diferencia que es percibida ya sea por una o por ambas partes en contraposición, pues
no tienen la fuerza, claridad y conciencia suficiente para enfrentarla y darla a conocer
mutuamente. El no expresarlo y dejarlas pasar por alto nos hacen caer en una actitud
negligente o de omisión, lo cual se traduce en violencia.

¿Qué necesitamos para resolver conflictos
adecuadamente?
Para poder resolver un conflicto es necesario que se tengan algunas condiciones entre
las personas involucradas, que les permitan llegar a un acuerdo o punto en común de
manera satisfactoria para ambas partes. Las condiciones de las que hablamos son:
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Veamos algunas maneras de resolver conflictos
adecuadamente.

Resuelve el siguiente conflicto utilizando la negociación:
Los alumnos del último semestre de tu carrera se encuentran en el momento cúspide de
la organización de su graduación, durante todo un año han estado realizando en conjunto
actividades que les han permitido ir reuniendo recursos económicos para solventar una
parte de tan esperado evento. En los últimos tres meses han tenido que decidir en
cuanto al lugar en que realizarán la fiesta y el concepto bajo el cual de-sean que se
realice, esto ha generado que su relación tenga fricciones debido a que se han dividido
en tres subgrupos que tienen propuestas y puntos de vista diferentes, llegando al punto
de considerar que de seguir así lo mejor es dejar de organizar el evento y repartir el
dinero recaudado.
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¿Qué propones para solucionar esta situación mediante la negociación?

En el mismo caso anterior, si se tuviera la intervención de un mediador, ¿Qué
aspectos debería tomar en cuenta para ayudar a la solución del conflicto?
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Si tú fueras el mediador ¿Cómo ayudarías al grupo para solucionar su conflicto?

Describe un conflicto social en el que sea necesario recurrir a la solución a
través del arbitraje.
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Concluyendo
Como ya lo hemos mencionado, los conflictos forman parte de la interacción cotidiana
debido a la diversidad de intereses y puntos de vista que existen entre los seres
humanos. Al afrontarlos, es importante no perder de vista debemos convertirlos en una
experiencia constructiva y de aprendizaje, y así darles una solución justa que permita que
las partes involucradas queden satisfechas. Recuerda que es esencial cuidar la calidad
de la comunicación y diálogo que se establece para su solución, al igual que mantener un
punto neutral en el que tengamos apertura a escuchar a la contraparte, tratando de
entender sus intereses y puntos de vista, de tal forma que nos permitan encontrar un
punto en común a partir del cual, y en conjunto encontremos una solución creativa.

NOTAS
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