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Animadores Salesianos 

TEMA 03: MANEJO DE CONFLICTOS 

 Objetivo 

Reconocemos en el manejo de conflictos una oportunidad de crecimiento personal. 

 

 VER 

El conflicto es inevitable, es parte inherente en las relaciones interpersonales, representa un 

continuo ajuste de la realidad interna y externa dado que todo está en movimiento, tanto a nivel 

individual como grupal, a nivel familiar o laboral. Todos los espacios que llenamos como personas 

fluyen y se desarrollan incesantemente obligándonos a realizar ajustes cada cierto tiempo y esos 

ajustes son los conflictos. 

“Comprender lo que siente el otro no significa estar de acuerdo con él. Pero anular la empatía 
para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a callejones sin 

salida “(Goleman) 

Al aceptar y entender que los conflictos están siempre vinculados a nosotros, lo importante es 

establecer una estrategia para abordarlos y cómo manejarlos. Nuestra actividad cotidiana no está 

exenta de situaciones conflictivas, por ende; se requiere desarrollar habilidades para enfrentarlas 

con un enfoque distinto, controlando adecuadamente las emociones negativas y resolviendo los 

conflictos a través de estrategias y tácticas apropiadas. 

Los nuevos enfoques se basan en el concepto de que el conflicto es inevitable, es parte integral del 

proceso de cambio. De hecho, es útil que exista cierto grado de conflicto. El conflicto es parte natural 

de cualquier relación de comunicación.  

- Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es tu reacción ante un conflicto? 

2. ¿Cómo te sientes cuando abordas un conflicto? 

3. ¿En qué crees que debes mejorar para manejar un conflicto? 

 

 JUZGAR 
 

1. Elementos básicos del conflicto 

 Los problemas o causas que constituyen el conflicto 

 Las circunstancias que precipitan el conflicto 

 Los actos de los protagonistas 

 Las consecuencias 
 
2. Naturaleza del conflicto 

Los conflictos son: 
a. CÍCLICOS: Se dan por períodos.   
b. DINÁMICOS: Cambian entre uno y otro.    
 

En los conflictos hay:         
o ESCALAMIENTO: Tendencia a volverse cada vez más conflictivo.   
o DESCENSO: Tendencia a la disminución. 
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o PROBLEMAS SUSTANTIVOS Y EMOCIONALES: En una situación de conflicto los 

problemas pueden ser:  
 
Problemas sustantivos: (cognitivos)  
Se trata de desacuerdos sobre, concepciones, prácticas, políticas. Requiere negociación y solución 
de problemas. 
 
Problemas emocionales 
Se trata de problemas relacionados con la ira, desconfianza, desprecio, temor.  
Requiere reestructuración de percepciones, examen y tratamiento de sentimientos.  
 

 

 

3. Ventajas y desventajas del conflicto 

a. Ventajas: El conflicto es supuesto para el cambio.  El conflicto libera energía y actividad.    
El conflicto promueve interés. Promueve la cohesión grupal interna. Puede llevar a una 
reducción de las tensiones. 
 

b. Desventajas:   El conflicto extremo puede llevar a la inestabilidad. El conflicto rompe el flujo 
de las acciones modifica a la organización. El conflicto extremo reduce la confianza en la 
razón y promueve el comportamiento organizacional. 
 

c. Errores para manejar el conflicto 

- Ser demasiado directo/a y/o reservado/a 
- Buscar al culpable o asignar culpas 
- Atacar a la persona, no al problema 
- Sarcasmo 
- Actuar como víctima 
- Estallar sin pensar en lo que se dice 
- Manejar el conflicto en forma emocional 
- Luchar por imponer su punto de vista 

 

4. Estrategias para manejar el conflicto  

a. Evitación: Se trata de evitar el conflicto, reprimiendo las reacciones emocionales. Aunque 
tiene valor en algunos casos, suele dejar una sensación personal de insatisfacción. 
 

b. Dilación: Son utilizadas para “enfriar” una situación. La dilación es útil cuando la 
postergación del conflicto es deseable.  
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c. Confrontación: Implica el enfrentamiento de los temas conflictivos o de las personas. Puede 
ser subdividida en: 
 

- Competencia: Implica el deseo de satisfacer las necesidades propias sin importar la otra 
persona. El competidor usa para esto la persuasión o la coerción. (Ganar - perder)  

- Compromiso: Refleja el deseo de hallar una solución que parcialmente satisfará las 
necesidades de los otros. La persona que utiliza esta táctica espera un resultado 
mutuamente aceptable, pero sabe que tiene que perder “algo”. (Perder – perder) 
 

- Negociación: Busca satisfacer las necesidades de todas las personas involucradas en un 
conflicto. Con esta estrategia todos pueden ganar. El negociador trabaja para que las 
necesidades de todos puedan ser reconocidas como importantes. Dado su énfasis en 
GANAR – GANAR, la negociación tiene el potencial de que ambos lados quedan 
satisfechos, nadie pierde. 

 
Recomendaciones: Buscar la solución ganar – ganar. Póngase en el lugar de la otra persona Asuma 
su parte del conflicto Hable de sus sentimientos Establezca meta en común. Persista en buscar 
soluciones satisfactorias.  
 

 ACTUAR 
 

1. Mira el siguiente video: https://youtu.be/PFszvFwYghA 
 

2. En relación al video observado, responde… 

a. Para que en un conflicto no hayan perdedores, la mejor estrategia es que ambos ganen, 
es decir; que no hayan perdedores, ¿qué ejemplo pondrías? 

 

b. Cómo resolverías éste conflicto: 
Es domingo y quieres ir al cine con tu mejor amigo o amiga, y es último día de la película 
de zombies que te fascina, llamas por celular a tu amigo o amiga, y aceptas la idea. 
Cuando te encuentras con él o ella, te dice que mejor le parece comprar una película de 
terror y verla en su casa. ¿Cómo resolverías esta situación? 

 

c. Según tu parecer, ¿por qué crees que hay conflictos que no llegan a resolverse de la 
mejor manera? 

 

https://youtu.be/PFszvFwYghA

