
Borrador de Propuesta de Taller resolución de conflictos 

Objetivos del Taller. 
Identificar y definir los conflictos como paso previo para abordarlos. 
 Analizar las actitudes y los factores que intervienen en una situación problemática. 
 Aprender habilidades para la resolución de conflictos. 
 

1. Resolución de conflictos y convivencia  
¿A qué llamamos conflictos? 
 Actitudes ante el conflicto. 
La estructura del conflicto. 
Estilos de solución de conflictos. 
Técnicas para la resolución de los conflictos: - La negociación - La mediación. 
 
 
Resolución de conflictos  
En el trabajo se acostumbra a dar situaciones en las que los intereses y necesidades de unos 
y otros son contrapuestas, y por tanto, posible fuente de conflictos. 
En ocasiones se puede ver al conflictos como algo negativo, algo a evitar. Esta idea está 
basada en diversos motivos: - Los conflictos se asocian a la forma en que a veces se 
suelen enfrentar a “resolver” 
 - La mayoría de las personas sienten que no tienen herramientas y recursos para 
abordarlos. - Para abordar un conflicto se necesitan muchas energías, tiempo y habilidades 
adecuadas de enfrentamiento. 
 
¿ A qué se llama conflicto? 
Existe un conflicto cuando alguien encuentra en el comportamiento de los demás, en sus 
necesidades y objetivos un obstáculo que se interpone en el logro y satisfacción de los 
propios. 
Hay que distinguir entre conflicto, falso conflicto y conflicto latente: - Conflicto: Tiene que 
ver como ya he dicho, cuando se da algún tipo de incompativilidad o choque de intereses 
de cualquier tipo. - Falso conflictos: Es un conflicto generado no por causas objetivas sino 
por un problema de percepción o mala comunicación 
fundamentalmente. 
- Conflicto Latente: Son los que no se abordan o ni siquiera se reconocen como tales no se 
han manifestado como conflictos. 
 
Actitudes ante el conflicto 
Que un problema persista puede explicarse por varias causas: - La negación del problema. - 
La evitación o la posposición de su resolución. - La atribución del conflicto a causas externas. 
- Problematizar lo cotidiano. - Pedir soluciones globales. 
 
La estructura del conflicto. 
 



En la estructura del conflicto se deben distinguir cuatro elementos que siempre están 
presentes y que se influyen mutuamente: - Las causas que lo provocan. - Los protagonistas 
que intervienen. - El proceso en cómo afrontan el conflicto los protagonistas. - El contexto 
en que se procuden 
 
Estilo de solución de los conflictos. 
Competición. (Yo gano-Tú pierdes) Colaboración. (Todos ganan) Evasión. (Yo pierdo-Tú 
pierdes)  Acomodación. (Tú ganas-Yo pierdo) 
 
Técnicas para la resolución de conflictos. 

 
La comunicación, juega un papel muy importante en la resolución de cualquier conflicto. La 
práctica de todas las habilidades de comunicación será imprescindible para que el proceso 
de resolución de conflictos sea adecuado y se pueda utilizar el modelo de todos ganan. . La 
negociación . La mediación. 
La negociación. 

 
La negociación es un proceso de resolución de conflictos mediante el cual dos o más partes 
en conflicto intentan llegar a algún acuerdo, renunciando parcialmente a los intereses 
individuales. Ambas partes tienen que ceder en algo. 

 
Para que se dé un proceso de negociación es importante tener en cuenta las siguientes 
cuestiones: 

 
Ser capar de defender los derechos personales respetando también los de los demás. 

 
Mantener una postura asertiva que implica en ocasiones modificar o posponer los propios 
objetivos en pro de otros más acordes con la situación. 
 
Habilidades de negociación. 

 
Comunicación 

 
Persuasión 

 
Solución de problemas. 

 
Logro de acuerdos 
 
Pasos de negociación 

 
Definir cuál es el problema concreto y cuál es la diferencia de objeto entre ambas partes. 

 
Expresar la propia opinión acerca del problema. 



 
Preguntar a la otra persona su opinión. 

 
Escuchar abiertamente su respuesta. 

 
Pensar sobre por qué la otra persona se siente así 
 
Pasos de la negociación. 

 
Exponer a lo que se esta dispuesto a conceder y a ofrecer. 

 
Escuchar lo que el otro está dispuesto a conceder y ofrecer. 

 
Ver las propias limitaciones. 

 
Llegar a un acuerdo, a un término medio. 
 
La Mediación. 

 
La mediación es un proceso de resolución de conflictos que consiste en la intervención de 
una tercera persona, ajena e imparcial al conflicto, aceptada por las personas en conflicto y 
sin poder de decisión sobre los mismos. El objetivo del mediador es facilitar que éstos 
lleguen por si mismos a un acuerdo por medio del diálogo y la negociación. 
Los objetivos fundamentales del negociador son. 

 
Entre las partes. Favorecer y estimular la comunicación entre las partes del conflicto. 

 
Promover que ambas partes vean el conflicto de forma global, y no desde su perspectiva. 

 
 Ayudar a que ambas partes analicen las causas del conflicto, separando los intereses de los 
sentimientos. 

 
 Acordar las diferencias de posición entre las partes. 

 
Reducir, siempre que sea posible, las tensiones emocionales que puedan existir. 
 
Proceso de la mediación. 

 
Clarificar el proceso y crear un ambiente de respeto y confianza. 

 
Exposición de cada parte de su visión del conflicto. 

 
Identificar la estructura del conflicto. 



 
Posible acuerdo. 

 
Evaluación 
 
Reflexiones conformar comité de resolución y detalles de conceptos para dirimir sus 
conflictos, conclusiones 
 taller 2 horas 
 
 
 
Abrir con una dinámica 
Explicar temas y conceptos de ello definición que es conflicto, dar participación  
Dividimos en 2 grupos y realizar el juego  reunión de vecinos. 
 
DINÁMICA DE GRUPOS (RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS) 
"REUNIÓN DE VECINOS". 
 
Se advierte a las personas participantes de que se va a realizar una dinámica de rol y se les 
recuerda la importancia de meterse bien en los roles o papeles, con fidelidad a los mismos 
y sin sobreactuaciones. 
Se trata de una reunión de vecinos en la que surgirá un conflicto. La persona moderadora 
reparte los roles y da un tiempo breve para que cada participante comprenda bien las 
instrucciones y se meta en su papel. Quienes no tengan rol quedarán fuera de la dinámica 
siendo observadores de la misma. Se leen en alto las instrucciones de partida y da comienzo 
la dinámica. Ésta durará unos minutos hasta un máximo de media hora. La persona 
dinamizadora le pondrá fin y comenzará una evaluación en la que participarán también las 
personas observadoras. 
 
-Instrucciones de partida (se leen en voz alta): Sois los miembros de una comunidad de 
vecinos y os habéis reunido para tratar dos puntos del día que es el incremento del pago del 
mantenimiento de la áreas comunes e incremento del arreglo de la fachada del edificio 
comienza la reunión. 
 
En la evaluación se hablará de: ¿cómo nos hemos sentido?, ¿qué posturas se han dado?, 
¿cual es el conflicto?, ¿cómo han afectado en él posturas o soluciones que se han ensayado 
en la reunión? Tormenta de ideas sobre posibles soluciones. 
 
 
 
 


