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Vamos a empezar  
Cada persona tiene un comportamiento, antecedentes, creencias y opiniones 
únicos. Los conflictos son una parte normal de las interacciones cotidianas. La 
forma en que respondemos a los conflictos puede conducir a una respuesta 

positiva o negativa. Si se manejan correctamente, los conflictos pueden convertirse en 
ejemplos de comunicación positiva. 

¿Qué estoy aprendiendo aquí y por qué? 
 
En este capítulo, aprenderás las causas del conflicto, cómo manejar el conflicto y 
comprenderá el papel de las habilidades y destrezas en la gestión de conflictos y descubrirá 
los desafíos asociados con la educación en línea y las soluciones para estos problemas. 
 

¿Qué contenido encontraré aquí? 
Podrás describir diferentes tipos de conflicto. Además, identificará las causas del conflicto y 
cómo manejarlo utilizando diferentes estrategias. Descubrirá los aspectos positivos del 
conflicto y podrá explicar el papel de la comunicación en la gestión de conflictos. 
 

Tipos de conflictos 
El conflicto es un fuerte desacuerdo entre personas, grupos y un desacuerdo entre 
ideas, sentimientos, pensamientos e intereses. 
 

"El conflicto es una relación en la que cada parte percibe las metas, valores, intereses y 
comportamiento de la otra en lugar de la suya".1 
 
Tipos de conflicto: 
 

1.    Sustantivo: desacuerdo sobre ideas, objetivos 
2.   Afectivo: desacuerdos interpersonales, diferencias en la personalidad / estilo de 

comunicación. 
3.     Procedimiento: desacuerdo sobre el proceso para alcanzar los objetivos del grupo 

 
El conflicto puede tener lugar entre individuos, grupos y organizaciones. 
El conflicto entre individuos surge cuando una de las personas no acepta reglas tácitas. 
El conflicto dentro del grupo surge cuando las acciones de uno o más de sus miembros no 
son aceptadas. El conflicto resulta de la competencia de los miembros del grupo. Cuando una 
situación implica una competencia, el éxito de un miembro del grupo implica el fracaso de 
otro. El conflicto puede no surgir cuando el éxito de un miembro aumenta las posibilidades de 
éxito de los otros miembros del grupo; Esta forma de interacción se llama cooperación. Por 

 
1 Burton J. (1990):Conflict: resolution and prevention. New York: St. Martins Press (1990)  
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ejemplo, si se informa a los estudiantes que su posición en el grupo determinará la calificación 
al final del curso, entonces el grupo se convertirá en un grupo de competencia, porque cada 
uno seguirá su propósito y si se les informa que el rendimiento del grupo determine la 
calificación al final del curso, luego el grupo se convertirá en un grupo cooperativo. 
 
El conflicto puede desempeñar un papel positivo para las personas involucradas, o un papel 
negativo, degenerando en disputas interpersonales. Una buena colaboración en entornos de 
aprendizaje ocurre cuando las situaciones de conflicto se apoyan de manera positiva. El 
conflicto puede estimular diferentes procesos de pensamiento, como la lluvia de ideas. 
 

Causas del conflicto 
 
El conflicto es causado por las reacciones a las diferencias entre los individuos y los grupos.  
 
Las causas del conflicto pueden ser:  

• Comunicación. Si las ideas o sentimientos no se comunican correctamente, el 
receptor del mensaje llena los espacios en blanco, lo que a menudo resulta en 
suposiciones incorrectas; 

• Cambiar. Por ejemplo, cuando se ha incluido un nuevo software y no es algo que 
los alumnos quieran adoptar;  

• Estrés. Es la principal causa de conflicto;  
• Las necesidades fundamentales;  
• Valores diferentes, por ejemplo, personas de diferentes religiones pueden tener 

valores diferentes;  
• Diferentes percepciones, por ejemplo, dos personas pueden percibir el color de 

manera diferente;  
• Diferentes intereses, personas con diferentes preocupaciones;  
• Recursos limitados;  
• Necesidades psicológicas. 

 
Daniel Katz distinguió tres categorías de las fuentes de conflicto2:  

• Económico;  
• Conflicto de valores; 
• Poder. 

 
Para comprender y gestionar un conflicto, debes conocer sus etapas:  

1.   La etapa preliminar – el conflicto surge de un simple malentendido. Se producen 
desacuerdos menores. Si no se controlan a tiempo, pueden degenerar en conflicto.  

2.   Confrontación – aumenta la tensión de la interacción. El aumento del conflicto se 
basa en la solución racional en esta etapa.  

3.    El aumento – generalmente implica acciones hostiles.  

 
2 Katz D. (1965): Nationalism and strategies of international conflict resolution. In H.C. Kelman (ed.), International behaviour: A 
social psychological analysis. New York: Holt, Rinehart & Winston (1965) 
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4.  Polarización – las relaciones entre las partes se desintegran. En esta etapa, el 
conflicto es destructivo, las comunicaciones son tensas. 

5.    Ampliación – las partes involucradas en el conflicto intentan encontrar apoyo en los 
aliados.  

6.  Resolución – en esta etapa, las partes terminan resolviendo y poniendo fin al 
conflicto. 

 

Manejo de conflictos 
 
Las personas reaccionan de manera diferente a las situaciones de conflicto. Alan Tidwell 
considera que el control del conflicto incluye la gestión y la resolución de conflictos3. En la 
gestión de conflictos, los aspectos negativos se minimizan y en la resolución de conflictos se 
eliminan.  
 
El conflicto no es muy fácil de controlar. Los formadores necesitan diferentes habilidades y 
destrezas para manejar el conflicto.  

• Habilidades de percepción – el conflicto no se trata de la realidad, se trata de cómo 
las personas perciben la realidad. La empatía y la autoevaluación son las 
habilidades que ayudan a una persona a comprender sus percepciones y 
comprender a los demás. 

• Habilidades emocionales – comprender las emociones (por ejemplo, ira, miedo, 
tristeza), eliminar la ira del conflicto.  

• Habilidades comunicativas – se específico, usa palabras simples, no asumas 
cosas. 

• Habilidades para resolver problemas – análisis de conflictos, colaboración, toma de 
decisiones.  

 
Hay cinco pasos a seguir para resolver el conflicto:  

1. Define el problema. En cada problema hay tres elementos: la situación actual, la 
meta y los obstáculos para lograr la meta. La etapa finaliza con la creación de una 
sola oración para resumir el problema.  

2. Analiza el problema. Se discuten las posibles causas del conflicto. Crea una 
pregunta problemática para llegar a una solución.  

3. Genera diferentes soluciones. 
4. Evalua las soluciones.  
5. Implementa las soluciones.  

 
Las principales estrategias de resolución de conflictos para manejar el conflicto son: 

 
3 Tidwell, A. (1998): Conflict Resolved, A critical Assessment of Conflict Resolution p. 188 (1998) 
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1. Evitación. Aunque las partes involucradas en el conflicto reconocen su existencia, 
no desean confrontar. Ignoran el conflicto. Es adecuado cuando el conflicto no es 
importante, cuando alguien sabe que el otro es hostil y mantener la relación es una 
prioridad del momento o cuando hay un tiempo limitado para resolver la situación 
de conflicto. 

2. Acuerdo. Para evitar interrupciones, las personas cooperan y ceden ante las 
demandas de los demás. Puede dar lugar a conflictos no resueltos. 

3. Competencia. Las partes del conflicto actúan solo en la dirección de lograr sus 
propios objetivos. Esta estrategia es una forma de usar cualquier tipo de poder que 
parezca apropiado para defender una posición que se considera justa. Es utilizado 
por personas decididas que entran en conflicto con la idea de ganar. 

4. Compromiso. Las partes en conflicto encuentran una solución mutuamente 
aceptable en la que todos se rinden un poco y nadie obtiene todo. 

5. Colaboración. Cada participante contribuye al desarrollo de una solución de 
ganar-ganar beneficio mutuo para el problema. El proceso puede ser más largo y 
puede no ser práctico cuando se necesita una solución rápida. 

 
En el entorno online, el conflicto aumenta rápidamente debido a la ausencia de señales 
visuales. Para evitar conflictos innecesarios, el formador debe: 

• proporcionar pautas de netiquette: publicar información relevante en la discusión y 
verificas antes para ver si alguien ya la ha solicitado; mantener su publicación 
breve, verificar la ortografía y la gramática, no escribir con letras mayúsculas; 
respetar todas las opiniones. 

• permitir que los alumnos trabajen el conflicto solos; un formador debe intervenir 
solo cuando los conflictos se intensifican. 

• buscar signos de conflicto en los cambios en la calidad y cantidad de publicaciones. 
• comunicarse en privado con los alumnos que publican incorrectamente. 

 

Los conflictos no resueltos pueden disminuir seriamente la participación del alumno en los 
cursos online. 
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Desafíos de aprendizaje online 
El aprendizaje online tiene beneficios: costes reducidos, flexibilidad de tiempo, pero también 
tiene desafíos, características particulares que pueden limitar su éxito. 
 
Los desafíos para el alumno en un entorno online son: 
 

 
 

1. Tecnología. Los cursos online utilizan plataformas que facilitan la participación y la 
comunicación con el capacitador y otros alumnos. Pero hay problemas de 
compatibilidad, con navegadores o sistemas operativos. El curso online debe tener 
un script simple, sin tener que descargar documentos o instalar programas 
adicionales, debe tener un servicio de chat o un tema distinto en el foro para 
problemas técnicos. Los formadores deben prestar atención a la calidad del sonido 
y probar el curso en varios sistemas operativos. 

2. Motivación. Los estudiantes deben encontrar la motivación para seguir un curso 
online, recordar su objetivo final, la razón por la que se inscribieron en un curso 
online. 

3. Comunicación. En un entorno online, la comunicación escrita es esencial. Revisa 
los mensajes y las evaluaciones para ver si hay errores gramaticales y ortográficos. 

4. Gestión del tiempo. Los estudiantes pueden tomar cursos online cuando y donde 
quieran, pero deben tener autodisciplina para evitar distracciones y hacer su trabajo 
con prontitud. Los capacitadores pueden establecer plazos, un calendario que 
indica cuándo los alumnos deben haber completado cada parte del curso en línea. 

5. Comunidad de aprendizaje. Es importante crear oportunidades para que los 
alumnos se conecten entre sí proporcionando un foro. Para formar una comunidad 
en un entorno en línea, los estudiantes tienen que publicar regularmente e 
interactuar con su formador y otros estudiantes. 
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Ejemplo 1 

Situación de conflicto  
El formador hace una pregunta. Cuando la pregunta se dirige al grupo, es normal 
responder quién sabe la respuesta. Pero si la pregunta es para cierta persona y 

otra persona responde antes de que esa persona tenga una oportunidad, este es un 
comportamiento que genera un conflicto.  

Resolución de conflictos  

Incluso si otra persona responde, el capacitador debe regresar a la persona a quien 
inicialmente hizo la pregunta. El formador reconoce la respuesta del otro alumno, pero vuelve 
a hacer la pregunta y debe buscar las opiniones del otro alumno. 

Ejemplo 2 

Usando una de las cinco estrategias para resolver un conflicto: 

“En una tienda, el vendedor está ocupado con el café y no tiene ninguna intención 
de responder a las solicitudes de los clientes". 

 
Resolución de conflictos a través de la evitación: los clientes se van y dejan de comprar. 
 
Resolución de conflictos a través del alojamiento: los compradores saben que la mayoría de 
los vendedores se comportan de la misma manera y deciden esperar a que el vendedor tome 
su café. 
 
Respuesta al conflicto por competencia: los compradores se quejan al dueño de la tienda. El 
vendedor llega al estante y sirve, pero está molesto. 
 
Respuesta de compromiso: el vendedor sirve con su café junto a él y bebe cuando tiene 
momentos libres. 
 
Solución a través de la colaboración, ganar-ganar: mientras el vendedor toma café, a los 
clientes se les ofrece una ocupación interesante, por ejemplo, examinar pequeñas muestras 
o permitirles acceder al estante para elegir sus propios productos". 
 
 

Ejercicios 

Ejercicio 1: Completa la frase 
Averigüe cómo reacciona ante un conflicto completando la oración "Cuando me meto 
en un conflicto, generalmente ......" y escribe su respuesta en el foro. 
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Ejercicio 2: Sabiduría del otro 
 
1. Escribe los conflictos de la semana. 
2. Elije un conflicto y resuélvelo mediante la estrategia ganar-ganar / colaboración. 
 

 

 Resumen 

El conflicto es un desacuerdo entre dos o más individuos y es inevitable en la vida. 
Hay muchos tipos de conflicto. Es importante comprender las mejores formas de 
manejar un conflicto, porque si se maneja mal, el conflicto impacta negativamente 
en los estudiantes y formadores. 
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