
Emprendiendo desde la Escuela

Sesión 4: Resolución de Conflictos

Unidad 1: Habilidades para la Vida







• ¿Qué sensación tuvo durante la

dinámica?

• ¿Qué sintió al sentirse enfrentado?

• ¿En algún momento dudo de lo que

veía en el retrato?

• ¿Quién tenía la razón?



Conflicto

• Un conflicto es una situación de desacuerdo, entre dos o más personas, en
la que cada una de las partes tiene posiciones contrapuestas.

• Todas las personas están continuamente relacionándose con otras
personas y a partir de esa interacción aparecen frecuentemente conflictos
de mayor o menor gravedad.



Tipos de Confictos

• Conflictos relacionados con los valores y
creencias: Están relacionados con las
conductas, percepciones morales, estilos de
vida, normas de convivencia, entre otros.

• Conflictos de comunicación: Relacionados con
la interpretación inadecuada de la información
entregada por una persona a otra.

• Conflictos de intereses y necesidades:
Desacuerdos sobre cómo hacer frente a una
situación que afecta a dos partes que difieren
en intereses y necesidades.





Pasos para resolver un conflicto

1. Reconocer la 
existencia del conflicto e 
identificar las causas del 

problema

2. Manifestar, todas las 
partes implicadas, el 
deseo de resolverlo

3. Buscar el espacio y el 
tiempo necesarios para 

abordar el problema

4. Pedir ayuda de una 
persona mediadora si 
considera que no es 

viable abordarlo 
directamente 

5. Producir el mayor 
número de soluciones al 

problema 

6. Llegar a un consenso 
sobre la solución más 
equitativa para ambas 

partes del conflicto

7. Poner en práctica la 
decisión que se ha 

tomado



Reglas en Proceso de Solución 
de Conflicto

• Escuchar a la otra persona sin interrumpir.

• No dar nada por supuesto. Si no se ha entendido algo se debe preguntar.

• Reformular las frases para que no parezcan acusaciones. En vez de utilizar 
la segunda persona singular (tú dijiste…) es mejor utilizar la primera (“yo 
entendí…”)

• No juzgar o insultar.

• No abandonar el lugar sin haber tomado una solución concreta.

• No divulgar posteriormente los que se haya discutido.



No Pierdas la Perspectiva



El Puente


