
 

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 

 

 

1.  EL CONFLICTO. 

El conflicto es una situación en la que varias personas o grupos muestran un desacuerdo 

debido a sus posiciones, necesidades, deseos o valores no son compatibles entre las 

diferentes partes del mismo. Se trata de una sucesión de cambios, en el que el conflicto 

crece, se transforma, a veces desaparece y en otras ocasiones permanece y se vuelve 

crónico. 

Los conflictos son inevitables en la vida social en todos sus niveles y no tienen por qué 

ser negativos. Aparecen cuando los individuos perciben que sus necesidades 

(económicas, biológicas, ideológicas, etc.) u objetivos no son compatibles, ya sea, en el 

ámbito familiar, escolar, laboral, afectivo, político, etc.   
 

El conflicto en un grupo puede suponer: 

 
 

 

Oportunidad  de 
cambio

Ruptura con lo 
establecido

Consecuencia de una 
situación sostenida en 

el tiempo y no 
asumida por sus 

miembros

Desorden Necesidad de recobrar 
el equilibrio



 

 

TIPOS DE VIOLENCIA  

 

Es importante examinar la presencia o ausencia de violencia a la hora de diagnosticar 

conflictos. La violencia puede ser de tres tipos: 

 

o Violencia directa:  

Realizada por un actor de manera intencionada, siendo quien la sufre afectado física 

o mentalmente. Se trata de un abuso de autoridad en el que alguien cree tener 

poder sobre otro. Normalmente se da en las relaciones asimétricas: el hombre sobre 

la mujer o el padre sobre el hijo, para ejercer el control. Suele ser más visible la 

violencia física, manifestada a través de golpes que suelen dejar marcas en el cuerpo 

(hematomas y traumatismos), no por ello es la única que se practica. 

 

o Violencia estructural: 

Es la generada por las estructuras sociales, entre otros, el ordenamiento jurídico, 

sistema político, estructuras jerárquicas, etc. Ocurre cuando no hay un emisor o una 

persona concreta que haya efectuado el acto de violencia. 

Las dos principales formas de violencia estructural, a partir de la política y la 

economía, son: represión y explotación.  

Son casos de violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, 

miseria, enfermedad o incluso muerte, a la población. Son ejemplos los sistemas 

cuyos estados o países no aportan las necesidades básicas a su población. 

 

o Violencia cultural. 

Está constituida por el conjunto de valores, creencias, ideologías y enseñanzas que 

promueven y justifican la violencia estructural y la violencia directa. Así, por ejemplo, 

la violencia en defensa de la fe o en defensa de la religión es aceptada en ciertas 

circunstancias. Dos casos de violencia cultural pueden ser el de una religión que 

justifique la realización de guerras santas o de atentados terroristas, así como la 

legitimidad otorgada al Estado para ejercer la violencia. 

 



 

 

Podríamos pensar que todo conflicto deriva en conductas agresivas.  Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que violencia y conflicto no son equivalentes. Los conflictos suelen  

manifestarse de forma violenta (o tienden a generar violencia) cuando no se solucionan 

o se transforman. Además, todo conflicto sigue un proceso. Para ello es preciso analizar 

cuál o cuáles han sido los factores desencadenantes para resolverlo de la forma más 

constructiva posible. 

 

2.  TIPOS DE CONFLICTO. 

Existen numerosas clasificaciones acerca de los tipos de conflicto. Podemos hablar de 

conflictos según las partes implicadas, según las fuentes o causas principales del 

conflicto, según su naturaleza y según su efecto o alcance. 
 

TIPOS DE CONFLICTO 

PARTES 

IMPLICADAS 

ALCANCE EFECTOS CONTENIDO NATURALEZA 

*Intrapersonal 

*Interpersonal 

*Intragrupal 

*Intergrupal 

*Interorganizacional 

*De relación 

*Estratégico 

*Constructivo 

o funcional 

*Destructivo o 

disfuncional 

*Información 

*Relación 

*Interés 

*Estructurales 

*Valores 

*Verídico 

*Contingente 

*Desplazado 

*Mal Atribuido 

*Latente 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1. CONFLICTOS SEGÚN LAS PARTES IMPLICADAS. 
 

o Conflicto intrapersonal. Su origen se encuentra en los individuos o personas (es 

decir, dentro de uno mismo) y se genera a través de ideas, pensamientos, 

emociones, valores, predisposiciones, etc., contradictorios entre sí. 

o Conflicto interpersonal o conflictos multiparte, en los que intervienen varias 

personas. Algunos ejemplos comunes son los conflictos que se dan entre jefe y 

subordinado, entre amigos, etc. 

o Conflicto intragrupal. Ocurre entre los miembros de un mismo grupo. 

o Conflicto intergrupal. Tiene su origen en las diferencias existentes entre 

miembros de grupos distintos que se disputan un mismo fin. 

o Conflicto interorganizacional. Son conflictos que se dan entre dos o más 

organizaciones. 

 
 

2.2. CONFLICTOS SEGÚN SU ALCANCE. 
 

o Conflictos de relación. Se deben a fuertes emociones negativas, percepciones 

falsas o estereotipos, a escasa o nula comunicación, o a conductas negativas 

repetitivas. Estos problemas llevan frecuentemente a lo que se han llamado 

conflictos irreales en los que se puede incurrir aun cuando no estén presentes 

las condiciones objetivas para un conflicto, tales como recursos limitados u 

objetivos mutuamente excluyentes. 

o Conflicto estratégico. Se crean deliberadamente con el objetivo de afectar a la 

estructura organizativa, con el fin de obligar a una organización a redistribuir la 

autoridad, los recursos y responsabilidades funcionales 
 

 

 


