
Cuando interactuamos con otras personas, es normal que en algún momento surja 

un conflicto, ya que pueden presentarse algunos desacuerdos o distintas maneras de 

pensar frente a una misma situación. Lo importante es aprovechar esa situación de 

conflicto como una oportunidad para aprender a construir juntos, mediante el diálogo, 

una solución con la que ambas partes se sientan beneficiadas.

Para entender un conflicto en toda su 

magnitud, es necesario analizar sus tres 

elementos: personas, proceso y problema.

Elementos relativos a las personas

Para determinar la dimensión del conflicto, así como la sensación o percepción 

que cada persona tiene de este, es importante responder las siguientes preguntas: 

¿quién o quiénes participan directa o indirectamente? ¿Cuáles son las relaciones de 

autoridad o influencia entre quienes lo protagonizan? ¿Cómo perciben el problema 

y cómo lo describen? ¿Cómo les afecta? ¿Cuáles son sus emociones y sentimientos? 

¿Qué intensidad alcanzan? ¿Qué soluciones sugieren? ¿Qué necesidades e intereses 

representan? ¿Cómo se puede replantear la situación para mejorar la relación?

Elementos relativos al proceso

El proceso es el modo en que el conflicto se desarrolla y la forma en que las personas 

tratan de resolverlo, ya sea para bien o para mal. En este aspecto, la comunicación tiene 

gran importancia, pues si no logran escucharse de manera activa y comprenderse, 

pueden caer en malos entendidos y la relación entre las personas suele deteriorarse.

¿Qué es un conflicto?
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Por lo tanto, analizar el proceso es prioritario para abordar el conflicto de la mejor 

manera, ya que así entendemos cómo comenzó el problema, qué situaciones se 

fueron dando, y qué tipo de estrategias se han abordado hasta ahora para resolverlo.

Si el conflicto se aborda de forma adecuada, es decir, con una comunicación abierta 

y fluida, y fomentando una relación de confianza y respeto, podremos aportar a una 

mejor convivencia.

Elementos relativos al problema

Las personas directamente implicadas en un conflicto muchas veces solo plantean 

las soluciones que las favorecen, sin tener en cuenta ni escuchar las preocupaciones 

y razones de otras personas. Para buscar la mejor solución, debemos asegurarnos 

de que queden claras las verdaderas preocupaciones y las necesidades de todas las 

partes involucradas.

A veces, nuestros sentimientos y necesidades de fondo pueden mezclarse con los 

hechos ocurridos, confundiendo todo y, de esta manera, podemos quedarnos solo 

en el conflicto y en las emociones que este genera, sin buscar una resolución exitosa.

Por lo tanto, para analizar el problema es fundamental descubrir el meollo del 

conflicto, esto es: 

• Lo que le preocupa a cada quién y qué propone para resolverlo

• Por qué les interesa esa solución, cuál podría ser su interés o necesidad oculta

• Cuáles son las necesidades mínimas con las que podría conformarse cada una de 

las partes si se logra negociar
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Ministerio de Educación. (2019). Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. (pp. 58 - 62).
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación (2018). Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica (texto para el estudiante)


