
La resolución de conflictos

como aprendizaje para la vida

¿El conflicto es parte de la sociedad?
Un conflicto habitualmente implica una disputa entre dos o más

personas, este puede darse a nivel personal entre dos personas o a
nivel social si son más involucrados. El conflicto es una situación que
ocurre de manera natural entre personas, pudiendo manifestarse a
través de una discusión, un malentendido, una disputa, incluso una

pelea, si no es bien regulado. 
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¿Qué es la resolución de conflictos y
cómo debiera darse?

Para la resolución de un conflicto, las personas involucradas tienen
que llegar a algún acuerdo o negociación y, en algunos casos,

aceptar que ninguno de los puntos podrá satisfacer completamente
a ambas partes. Para que esto pase tienen que ocurrir ciertas

acciones:

Reconocer la situación:

Conocer los puntos de vista y el origen del
conflicto. Determinar qué es aquello que
genera disputa, cuáles son sus causas.

Buscar alternativas: 
Una vez entendido el conflicto, es importante
analizar qué se puede hacer para intentar 
llegar a un acuerdo. Esto generalmente 
implica alguna renuncia o aceptación de las
diferentes opiniones.



Entablar comunicación con las partes
involucradas para mediar acerca de las
posibles opciones o resoluciones. En algunos
ámbitos, esta instancia es conocida como de
negociación y se puede contar con un
mediador que oficie de intermediario entre las
partes. Es recomendable adoptar una actitud
de escucha y recepción para conocer el punto
de vista del otro y las posibles alternativas de
acción que pueda proponer.

Proponer soluciones

Lograr el consenso
El objetivo final de este proceso es que entre
ambas partes encuentren aquella alternativa que
cumpla de mejor manera las expectativas de
solución que tienen los involucrados. 



Qué formas de resolver conflictos se
utilizan a nivel escolar?

NEGOCIACIÓN: Proceso donde, mediante el
diálogo, las partes de un conflicto tratan de
resolverlo por medio de un acuerdo, donde
ambos ceden y se involucran en la solución. 
En este caso, no hay participación de un tercero.

MEDIACIÓN: Donde un mediador intenta crear 
un ambiente en donde las partes sientan que
pueden compartir información, dirigirse a los
problemas de fondo, y expresar sus emociones.
A menudo se utiliza la mediación con personas
ajenas al asunto o como parte de un protocolo.

ARBITRAJE: En esta, las partes presentan
argumentos y un tercero toma la decisión en la
solución del problema. Como esta persona es
ajena al asunto, tiende a producir resoluciones
menos satisfactorias para las personas
involucradas en el problema.



Desarrollar las habilidades sociales.

Desarrollar la capacidad de empatía y la escucha activa.

Aprender competencias básicas de negociación, escucha

y diálogo.

Aprender a tomar 

Desarrollar la capacidad 

      decisiones.

      de enfrentarse a las 

      dificultades.

¿Qué beneficios aporta enseñar a
resolver conflictos?



“La violencia jamás
resuelve los conflictos, 
ni siquiera disminuye 

sus consecuencias
dramáticas”

Departamento de Convivencia Escolar 

San Juan Pablo II


