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Los Tres Ejes del Taller  

 

Convivencia, 

Cambio y 

Conflicto 

 

 

Comunicación 

 
Liderazgo 

Organiza-

cional 

 

 

 

 

 



Conflicto 



EL CONFLICTO 
ES ... 

 Natural 
 Inevitable 
 Necesario  
 Puede mejorar o empeorar las relaciones 
 Histórico 
 Un Proceso 

 



Viejo Paradigma Nuevo Paradigma 

COEXISTEN 

Conflicto pelea  oportunidad 

Abordaje confrontación  cooperación 

Abordaje gano – pierdes  ganar - ganar 

Consecuencias 
individuales 

desconfianza  confianza 

ruptura relación  conserva         
relación 

Consecuencias 
sociales 

violencia 
inseguridad 

 cooperación      
consenso 



 

 La resolución de 
conflictos rara vez 
tiene que ver con 

quién tiene la 
razón, si no con el 
reconocimiento y 
la apreciación de 
las diferencias. 
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MANEJO ADECUADO DEL CONFLICTO 

Umbral Destructivo 

Emergencia: 
Conflicto abierto 

CONTENER 

RESOLVER 

PREVENIR 

Latencia 
(intereses contrapuestos) 



EL MANEJO ADECUADO DEL 

CONFLICTO ANTES QUE 

ESCALE ES... 

Canalizar el  IMPULSO VERTICAL 
del conflicto, que lleva a la 

violencia destructiva, 
enfocándonos  en el IMPULSO 

HORIZONTAL, que conduce a la 
cooperación. 



ELEMENTOS DEL CONFLICTO 

 Partes: personas, grupos, instituciones. 
 

 Percepciones: lo que siente uno con 
respecto al otro y a la situación. 

 

 Posiciones: lo que cada parte dice, pide o 
afirma. (¿qué?) 

 

 Intereses: deseos, preocupaciones, 
esperanzas, necesidades que subyacen a las 
posiciones. (¿por qué y para que?) 



ELEMENTOS DEL CONFLICTO 

 Partes 

 Percepciones 

 Posiciones 

 Intereses 



Lo que la 

gente 

DICE y 

HACE 

 

 
Lo que la 

gente 

SIENTE 

Y 

PIENSA 

visible 

invisible 
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Todo cambio de conducta frente al 

conflicto ocurre porque hemos cambiado 

la percepción sobre el mismo. 





Modelos 

Mentales 



Todos percibimos de maneras 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Jugamos a ver qué percibimos? 



Observar el círculo del centro 

¿cual de los dos es más grande? 

 

 

 



Ambos circulos son del mismo tamaño 

 

 

 



¿Cuantas 

caras ve? 



¿Cuántas personas ve? 



¿Ud. ve un puente o una escuadra de barcos? 





. 

 

 

¿Esto es una espiral? 

 

 
 
 

 



. 

 

 

Es un conjunto de círculos 

independientes… 





Cuente los puntos negros... 
 

 



¿CUANTOS ANIMALES  VE? 
 









Video  Percepciones - Mapas 

«Ma si … me tiro» 

 

 

 

 



Nuestra percepción es nuestro 

mapa, la representación que 

tenemos de algo. 

Actuamos según nuestros mapas. 

Cada persona tiene diferentes 

percepciones sobre 

SU vida y SUS problemas. 

 

Si una persona no cambia su percepción, 

no cambiará su conducta; solo actuará de 

otro modo por fuerza o violencia. 



Modelos Mentales 

Condicionan nuestras 

interpretaciones y acciones.  

 

Definen cómo percibimos, sentimos, 

pensamos e interactuamos. 

 





LOS FILTROS MENTALES 

Sucesos 
 
Personas 
 
 
Situaciones 

SISTEMA DE 

CREENCIAS 

PARADIGMAS 

CULTURALES 

HISTORIAS 

FAMILIARES 

ESTADOS 

EMOCIONALES 

LA REALIDAD FILTRO MENTAL 
PERCEPCIÓN DE LA 

REALIDAD 

Lo que es 
 

Sucesos 
Personas 

Situaciones 
 

Etc. 



Cuando creo que solo 

yo tengo razón  
en un enfrentamiento 

 

NO DISCUTO 

SOLO EXPLICO  

PORQUE TENGO LA 

RAZON 



Cuando me 

enojo, niego o 

culpo a otro  

ante un hecho 

imprevisto… 36 




