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Meta 

 

 Identificar las Etapas del Conflicto 

 Aprender a Responder ante un 
Conflicto 

 



“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y 

repréndelo estando TÚ Y ÉL SOLOS; si te oye, has 

ganado a tu hermano.  

Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para 

que en boca de DOS O TRES TESTIGOS conste 

toda palabra.  

Si no los oye a ellos, DILO A LA IGLESIA; y si no 

oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano”. 

Mateo 18:15-17  



Desafío 

 

Defina en una frase  

Que es  

C O N F L I C T O 
 



CONFLICTO  
Es una situación en la cual dos o más 

personas con intereses diferentes entran en 

confrontación, oposición, o antagonismo, 

donde una de las partes intervinientes 

intenta IMPONERSE a la otra. 

 

Definiciones  



DISCREPANCIA  
Falta de acuerdo entre dos o más personas 

o falta de aceptación de una situación, una 

decisión o una opinión. 

Definiciones  



Resolución de Conflicto 

Identificar y abordar los 

conflictos de una manera 

madura y respetuosa. 
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Tipos de Conflicto 

1. Personalidades contenciosas 
2. Malentendido 
3. Problemas 
4. Estilos de Liderazgo 
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Etapas del Conflicto 

Intenso Competencia 
Baja 

Intensidad  



Diferentes metas, valores y necesidades.  

Malestar y posible enojo pero pasa rápido. 

Dispuestos a encontrar una solución. 

 Los hechos y las opiniones se comparten 
abiertamente. 

 La comunicación es generalmente clara, 
específica y orientada al presente. 



 Actitud de ganar-perder. Las pérdidas parecen 
mayores 

 El interés propio y "cómo se ve" se vuelve muy 
importante 

 Seguimiento de victorias verbales, se registran los 
errores 

 Los grupos de voluntarios pueden tener 
dificultades para manejar su etapa, porque es más 
fácil alejarse en lugar de mantener el compromiso 
necesario para manejar los conflictos.  

 La gente y el problema se han mezclado. 



 Los objetivos cambia de querer ganar a 
querer lastimar. 

Pérdida de perspectiva en los participantes 

 La negociación y el arbitraje son 
necesarios en esta etapa. Un equipo de su 
conferencia de intervención neutral podría 
ser necesario. 



Respuestas al Conflicto 

1. Crear ganadores/identificar y definir claramente el 
problema real. 

2. Declarar una moratoria/encuentre soluciones. 

3. Fomente una participación equitativa. 

4. Escucha activamente. 

5. Separe los hechos de la opinión. 

6. Separe a la gente del problema. 

7. ¡Únanse y Conquisten! 



1. Construya Ganadores-

identifique y defina el problema 

El poder de la relación positiva viene a través de un 

estilo de liderazgo que construye ganadores.  

Permanezca abierto a la perspectiva de otra persona.  

La votación puede ser utilizada, pero usted debe 

evaluar la decisión que se está adoptando y considerar 

las ramificaciones.  



Perspectiva 

Para Meditar... Es por perspectiva. 
No me molestes. 
Estoy viendo el problema 
desde otro ángulo 

¿Porque 
estas parado 
en esa silla? 



2.  Suspenda la Sesión – Busque 

 Soluciones. 

BUSQUE POSIBLE SOLUCIONES que satisfagan las 

necesidades de todos.  

SUSPENDA LA SESIÓN  

BUSQUE IDEAS 

 Anote ideas  

 Evalúe aspectos positivos y negativos  

 Limite la lista a la idea 

 



3.  Fomente la Participación     

 Equitativa 
La responsabilidad compartida aumenta la posesión. A medida 

que el conflicto se intensifica, los individuos pueden perder el 

foco y concentrarse en asuntos personales. Las oportunidades de 

participación aumentan la probabilidad de que los individuos 

mantengan los valores y metas como su enfoque principal. 

La importancia de la responsabilidad compartida es hacer 

hincapié en que nadie tiene un problema y todos comparten la 

responsabilidad de resolver el conflicto. 

 

 



4. Escuche Atentamente 

Algunas de las formas de apoyar a otros: 

 Permita que la persona que habla sepa que es muy 

importante. 

 Proporcione acceso rápido a una perspectiva de conflicto. 

 Proporcione datos para tomar decisiones. 

 Construya buenas relaciones 



5.  Separe Los Hechos De Las 

 Opiniones 

ACLARE las percepciones estimulando las preguntas y 

las discusión. Si usted proporciona un liderazgo fuerte en 

este punto, solo será cuestión de separar las perspectivas 

en lugar de desafiar a los mentirosos 



Separando 

Realidad De 

La Opinión 

Mencione un equipo o un 
miembro de familia de su 
club de aventureros cuya 
percepción no es siempre 
precisa... 



6. Separe A Las Personas Del 

Problema 

Separar a las personas del problema 

ayuda a EVITAR las disputas por la 

SUPREMACÍA.  

Su AUTORIDAD es mucho MAYOR 

cuando puede influenciar a otros en vez 

de entrar en disputas de supremacía. 



Ideas para Separar a las 

Personas del Problema 

Hable específicamente en lugar de forma 

general 

Trate a las partes en conflicto como si no 

tuviera información previa  

Cree un entorno seguro para discutir los 

problemas 



7. Únase y Conquiste 

Mantenga al equipo enfocado en la misión y los 

objetivos del Club.  

Infunda una actitud de búsqueda y motive a 

encontrar alternativas en lugar de debatir.  

Permita que su equipo reconozca que todos quieren 

lo mejor para el Club.  



Para meditar 



Rectángulos de perspectiva 

¿Cuántos rectángulos ves? 



Este Receptivo a Otras 

Perspectivas 

En el ejercicio anterior, si otra 
persona tiene un número 
diferente de rectángulos, 
¿significa que esta persona está 
equivocada? 



Este Abierto a Otras Perspectivas 

Considere la historia de la subasta de la vaca. Hay 
dos negocios, un negocio representa un asadero en 
la ciudad. El otro negocio representa una tienda de 
botas. 

Ambos negocios están asistiendo 
a una subasta y ambos están 
considerando la compra de una 
vaca excelente para su negocio. 



Este Abierto a Otras 

Perspectivas 

Ambos dueños de negocios comienzan a apostar 
uno contra el otro aumentando el precio de la 
subasta. 

Eventualmente ambos se 
quedaron sin dinero para poder 
seguir apostando por la vaca. 



Este Abierto a Otras 

Perspectivas 

Ambos necesitan algo diferente 
de la vaca, o diferentes 
perspectivas. 

¿Qué pasaría si conocieran la 
necesidad de cada uno por la 
vaca? 



Este Abierto a Otras 

Perspectivas 

En lugar de asumir que los negocios 
estaban trabajando uno contra el otro 
y compitiendo por la vaca... en 
realidad podrían trabajar juntos y 
satisfacer las necesidades de los dos! 



Conclusión 

Un líder debe 

¡Resolver el Conflicto! 
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