
Módulo de Aprendizaje 13 

Resolución de conflictos 



Definición EQF 

Conocimientos 

• Comprender el 

concepto de 

conflicto; 

• Saber resolver 

problemas con 

conflictos. 

Habilidades 

• Adquirir 

habilidades de 

solución de 

conflictos. 

Competencias 

• Evitar conflictos y 

prevenirlos. 



Axiomas 

Los conflictos son parte de la vida cotidiana de todas las 

personas en el mundo. 

Los conflictos son, por lo general, inevitables. 

Si no se resuelven, se producen lesiones y bloqueos. 

No puedes estar en armonía con todos. 

Source: PowerPoint clipart 



Introducción 

El conflicto, en pocas palabras, es una disputa sobre cuestiones 

importantes. Los conflictos no siempre son deseables, a menudo 

destruyen la sensación de seguridad. Sin embargo, nos guste o no, son 

parte de nuestras actividades diarias y sus fuentes son diversas. 

Además, muchos de ellos juegan un papel útil porque, finalmente, le 

permiten ver los problemas suprimidos. La conclusión básica es una: 

los conflictos deben resolverse. Y sabes exactamente cuál te gustaría 

resolver primero. ¿Pero sabes cómo? Elegir la estrategia correcta para 

la situación ayuda a lidiar con los conflictos. Source: PowerPoint clipart 



5 estilos de resolución de conflictos (1) 

1. COOPERACIÓN 

2. COMPROMISO 

3. LUCHA 

4. EVITAR 

5. INDULGENCIA 

 



5 estilos de resolución de conflictos (2) 

Cada uno de estos estilos tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección como un medio para 

resolver la disputa determina en qué hubo un conflicto. La cooperación, el compromiso y la lucha juntos 

forman la llamada tríada de la eficiencia. Y todos se caracterizan por grados de actividad y apertura. 
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Grado de apertura 

alto 

bajo 

bajo alto 

LUCHA COOPERACIÓN 

COMPROMISO 

EVITAR INDULGENCIA 



1. Cooperación 

Esta es una asociación a pesar de las dificultades. Centrarse en lo que 

conecta pero no lo divide, porque es trabajar en los beneficios de ambos 

socios. Solo hay una pequeña trampa: la cooperación es imposible cuando 

una de las partes, a pesar de las señales positivas, no quiere o 

simplemente no puede cooperar (y, desafortunadamente, hay muchos de 

esos tipos). 

La cooperación es el estilo más difícil, porque requiere comprender sus 

emociones y las de alguien (es decir, inteligencia emocional), habilidades 

de escucha, compromiso, tolerancia y un deseo de alcanzar un final feliz 

para ambos. Y hablamos más a menudo sobre trabajar juntos de lo que 

realmente hacemos. 

Source: PowerPoint clipart 



2. Compromiso 

El compromiso es el arte de dar paso y encontrar una solución en 

nombre del bien general. Cuando abandonas algunos problemas 

irrelevantes, está bien; sin embargo, cuando abandone asuntos 

importantes para usted, le será difícil hablar sobre la alegría y los 

beneficios de la resolución de conflictos; El único aspecto positivo 

es que el conflicto se ha ido. Parece que solo a veces porque el 

conflicto puede regresar y con el doble de fuerza. 

 

El compromiso tiene sus pros y sus contras, porque no siempre vale 

la pena insistir en su posición. Por otro lado, un compromiso te 

acerca a ceder a ti mismo y, en consecuencia, a sentimientos de 

pérdida e impotencia. 

Source: PowerPoint clipart 



 3. Lucha 

La lucha agota emocional y físicamente, pero es necesario ganar 

autoridad socialmente inmadura porque la lucha también es una 

defensa. Y luego, debes cambiar hábilmente este estilo por uno 

diferente y más amigable. 

 

¿Quién es la persona que constantemente lucha contra ti? Es una 

persona que tiene una necesidad constante de demostrar su ventaja y 

ocultar sus debilidades (desafortunadamente, a menudo tratamos 

con ellas). 

Source: PowerPoint clipart 



Gestos de consentimiento (1) 

Durante la lucha, hay un llamado ciclo de represalia: respondes con un ataque de agresión 

descontrolada, que estimula aún más el contraataque. Pero vale la pena romper este círculo vicioso: sea 

más inteligente emocionalmente y aplique los llamados gestos de consentimiento (¡no los confunda con 

la sumisión!). Pueden ayudar, aunque no siempre, pero, al menos, muestras buena voluntad y una mente 

superior. 

Source: PowerPoint clipart 



Gestos de consentimiento (2) 

Los gestos de consentimiento son medidas de conciliación, por ejemplo: 

• Admitir un error, disculparse; 

• Expresar arrepentimiento y humildad; 

• Proponer concesiones; 

• Expresar sentimientos de forma facial o gestual (por ejemplo, sonrisa, 

cuerpo, relajación); 

• Expresar sincero agradecimiento por el oponente, reconociendo su 

derecho a una opinión diferente; 

• Hablar de tus propias necesidades y emociones; 

• Proponer una búsqueda conjunta de una solución pacífica. Source: PowerPoint clipart 



4. Evadir 

En pocas palabras: vamos a evitar la resolución de conflictos 

posponiéndolo. Hay muchas razones para hacerlo: te sientes 

mal por eso, no tienes fuerzas para enfrentar a tu oponente, 

quieres calmarte y reunir fuerzas. A veces, quieres que tus 

emociones disminuyan o simplemente tienes que hacer otra 

cosa importante. 

 

Pero recuerde que el conflicto no se resolverá solo y volverá en 

algún momento. Siempre puedes pensarlo mañana o el año 

que viene. El polvo se asentará, el tiempo curará las heridas. 

Pero, al final, ¿quizás valga la pena enfrentarlo? Lo sabes mejor. 

Source: PowerPoint clipart 



5. Indulgencia 

La indulgencia le brinda una sensación de seguridad y apoyo, pero solo si la otra parte es la misma persona. 

De lo contrario, serás pisoteado emocionalmente. Te expones al abuso, la negligencia y el resentimiento. A 

veces, hay una explosión incontrolada de emoción. A menudo, tales situaciones ocurren a personas con 

actitud amigable hacia el mundo o tímidas y con poca confianza en sí mismas. 

 

Sin embargo, evitando o buscando la paz mental puede terminar mal. Si quieres, ríndete, pero solo si sabes 

exactamente por qué lo haces. Hay otra forma de hacerlo. Lea sobre la asertividad y las actitudes que ofrece 

la asertividad. Actitud asertiva, agresiva y sumisa. 

 

A veces, la indulgencia funciona también de esa manera que contamos con el principio de reciprocidad. Al 

ceder ante alguien, esperamos lo mismo de él / ella. La motivación está presente, pero el efecto no 

necesariamente. 



Resumen 

Depende de nosotros dónde, cuándo y qué estilo de resolución de conflictos utilizamos. Se ve diferente en 

las relaciones profesionales, durante la relación con el cliente (negociaciones), el jefe, y en casa, durante las 

batallas diarias por elegir el color de las paredes de la sala de estar, por ejemplo. Sin embargo, vale la pena 

dominarlos a todos. De esta manera, controlas la realidad más fácilmente y aumentas tu efectividad en 

varios campos. Había 5 formas de resolver conflictos, pero sé que tú también tienes la tuya. 



https://www.katarzynapluska.pl/5-sposobow-rozwiazywania-konfliktow/ 
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