
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.



Enfoque de Derecho

Supervivencia y 
desarrollo 

No 
discriminación

Interés superior 
del niño/a 

Participación



¿Que es un conflicto?.

¿Qué nos evoca la palabra conflicto? ¿En qué pensamos cuando 
alguien menciona que ha tenido un conflicto? ¿Qué es lo primero que 

se nos viene a la mente?.



Algunas definiciones…

Un conflicto es una situación en que dos o más individuos con intereses
contrapuestos entran en confrontación. Los conflictos son parte de la
interacción humana y pueden suceder cuando nos relacionamos con familia,
trabajo, pareja, amistades.

No es bueno ni malo, sino que sus efectos o consecuencias son los que lo
determinan.

Diferencia de intereses u opiniones entre una o más partes sobre 
determinada situación o tema. Involucra pensamiento y acción de los 
involucrados. 



A pesar de la connotación negativa de 
los conflictos, lo cierto es que…
• Los conflictos pueden ser resueltos en forma no violenta.

• La  palabra conflicto muchas veces es asociada  a situaciones o 
sentimientos negativos y quisieran olvidar. 

• La verdad, es que la palabra conflicto se refiere a situaciones que 
nos toca vivir normalmente, no previstas que debemos resolver, o 
con la presencia de puntos de vistas diferentes sobre una misma 
situación.

• El conflicto, en este sentido, es un hecho básico de la vida, y una 

oportunidad  para crecer y aprender.



¿Por qué se dan los conflictos? 

Pueden estar determinados por: 

• Mala comunicación.

• Estereotipos.

• Desinformación.

• Percepción equivocada del propósito o proceso.

• Distintas personas, distintas formas de ver las 
cosas, diferencias en cuanto a intereses , 
necesidades de cada uno.



Mitos sobre los conflicto

Proceso de 
desacuerdo

Involucra daño 
físico, psicológico

Conflicto vs violencia

• Hay que EVITAR los conflictos.

• Los conflictos siempre son DAÑINOS.

• Si los conflictos se ignoran 

DESAPARECEN.

• Es INEVITABLE tener conflictos en la 

vida cotidiana.

• De un conflicto no hay nada bueno 

que RESCATAR.



Entonces.. ¿Como podemos resolver 
los conflictos?



Técnicas para resolver los conflictos.

Evasión

Imponer propio 
criterio.

Sumisión

Negociación



Actividad grupal

1)Se entregara situaciones conflictivas y se invitará a buscar 2 alternativas y

/o estrategias no violentas, para resolver el caso.

2) video complementario



Aprendiendo a resolver conflictos sin 
violencia

Resolver conflictos pacíficamente requiere seguir algunos pasos:

• Valorar el diálogo como instrumento de resolución del conflicto. 

• Ser capaz de escuchar y contener al otro en su visión del problema.

• Generar confianza, confiar en el otro y en los compromisos que se 
adquieran. 

• Cooperar para que se llegue a acuerdo. 

• Teniendo estas actitudes como base, se puede trabajar la resolución de 
conflictos por etapas. 



Las etapas son:

1.Reconocer la existencia de una tensión (ver el problema o 
conflicto).

2) Dialogar entre los involucrados para definir exactamente cuál 
es el problema. Este diálogo implica necesariamente que cada 
parte es capaz de escuchar, sin atacar, los argumentos del otro.

3) Proponer soluciones alternativas en que cada parte ceda un 
poco, pero también gane un poco. (la solución no siempre es la 
primera que surge). 

4) Lograr un acuerdo concreto y visible con un compromiso de 
cumplimiento de ambas partes. 
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