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2

3	 Conocer y comprender qué es un conflicto.
3	 Analizar conflictos psicosociales utilizando el mapa de análisis.
3	 Identificar los conflictos y sus formas de resolución como estrategias necesa-

rias para el técnico en Integración Social.
3	 Distinguir los estilos de afrontamiento en la resolución de conflictos.
3	 Aplicar la teoría de Galtung a los conflictos.
3	 Valorar el análisis de conflictos como una herramienta profesional.

Objetivos

Análisis del conflicto
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Afrontamiento. Esfuerzo y respuesta socioafectiva que mostramos ante las demandas del 
ambiente donde nos comunicamos.

Arbitraje. Proceso de resolución de conflictos donde un tercero aplica la norma aceptada 
por las partes.

Colaboración. Método de ayuda mutua para satisfacer objetivos más allá de lo individual.

Interpersonal. Relación comunicativa entre varias personas que permite un intercambio 
socioemocional entre ellas.

Intraindividual. Comunicación de la persona consigo misma que se lleva a cabo gracias 
al lenguaje interior, un medio de autoafirmación de la identidad individual y de las 
competencias socio personales.

Polarización. Posición antagonista más o menos rígida en un proceso de comunicación 
interpersonal.

 Glosario

Mapa conceptual

HERRAMIENTA 
DE TRABAJO

DIAGNÓSTICO 
INICIAL DE LA 
SITUACIÓN.

PREMEDIACIÓN

Es
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Tipos y causas

Reflexiona
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Estilos
de afrontamiento

El técnico 
en Integración 

Social

Necesita
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Sentimiento. Estado afectivo con soporte psicofísico que posee un marcado rasgo socio-
cultural. Explicamos qué nos sucede y lo compartimos con los demás a través de 
la cultura.

Situación. Espacio comunicativo enmarcado en un contexto social donde la persona se 
vincula directamente con este factor.

El técnico superior en Integración Social, al ejercer su profesión con colectivos altamente vul-
nerables, debe aprender a resolver conflictos sociopersonales y lograr que las personas en una 
situación problemática sean capaces de superar sus propias circunstancias.

Considerar los conflictos como elementos positivos que nos invitan a abrir otra puerta 
diferente es el tema de este capítulo. Hay que analizar los conflictos globalmente y siempre 
teniendo en cuenta el contexto de las personas y su manera de narrar aquello que las aflige.

La labor del técnico en Integración Social es localizar filtros, clichés y categorías, así como 
generar nuevos modos de afrontar los conflictos.

Para resolver un conflicto hay que centrarse en el análisis, no en los resultados; se ha de 
comprender qué ocurre, no lo que uno considera que ocurre. Son acciones diferentes. Gracias 
a un análisis profundo, vislumbraremos el camino de la mediación. Este tema se relaciona con 
otro módulo donde aprenderás a analizar la realidad. En nuestra profesión, los conflictos son 
permanentes y surgen como un continuo que unas veces podrán solucionarse y otras no, por lo 
que habrá que aprender a vivir con ellos.

Figura 2.1 
Los conflictos deben mantener despierto al técnico 

superior en Integración Social 
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Actividades propuestas

2.1.  Haz una reflexión escrita sobre qué ámbito de tu vida 
sociopersonal presenta un mayor número de conflictos y 
sobre cómo los afrontas o convives con ellos. 

2.2.  Lee el artículo “Los conflictos y la violencia” disponible en 
el QR adjunto y define conflicto.

2.1. El conflicto

2.1.1. Qué es un conflicto

El término conflicto señala una situación que se define por una estructura de relaciones sociales 
concreta. Si afectar a individuos, hablamos de conflicto interpersonal; si atañe a grupos, de con-
flicto intergrupal; si incumbe a organizaciones, de conflicto social; y en el ámbito político lo 
denominaríamos conflicto internacional. 

Siguiendo a Ovejero (2004), podemos afirmar que los conflictos son situaciones en las que 
sucede lo siguiente:

a) Dos o más personas no están de acuerdo.
b) Las posiciones, los intereses o las necesidades de las personas involucradas son incompa-

tibles y así son percibidas por cada una de las partes.
c) La relación entre las partes puede fortalecerse o deteriorarse en función de cuál sea el 

proceso de resolución del conflicto.

Figura 2.2 
Los conflictos son una oportunidad para crecer
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Los conflictos se presentan de muy diversas maneras y forman parte de nuestras vidas. Para 
el técnico superior en Integración Social, la resolución de conflictos será el núcleo duro de su 
profesión. Comprender los conflictos que surgen en los colectivos vulnerables y saber manejar-
los serán dos de las misiones esenciales en su intervención psicosocial.

En general, existen varios tipos de afrontamiento de los conflictos: la confrontación 
(ganar-perder), el abandonismo (perder-ganar), el fracaso (perder-perder) y la cooperación 
(ganar-ganar).

Existen tres formas de juzgar el conflicto:

1. Perspectiva psicológica. Aquí se pueden distinguir dos modos:

a) Intraindividual. Una tensión de fuerzas opuestas dentro del campo vital de la perso-
na, siguiendo al psicólogo social Kurt Lewin.

b) Interindividual. La tensión que se genera entre dos personas. Está muy relacionada 
con la agresión.

2. Perspectiva sociológica. Es una situación que afecta a la interacción social y que se mani-
fiesta como el resultado del funcionamiento de las organizaciones sociales. Desde esta 
óptica, se puede valorar el conflicto como algo funcional y cuya única solución es su-
primirlo. En esta línea se sitúan las teorías funcionalistas (Parson, Merton). La otra visión 
es la de aquellos que entienden el conflicto desde la lucha de clases, lo que implica que 
el progreso social y cambio social son los motores de la historia.

3. Perspectiva psicosociológica. Siguiendo a Touzar (1988), el conflicto se entiende como un 
desequilibrio que se da entre los niveles del individuo y los sistemas sociales a los que 
este pertenece. Así, en el plano social, se definen como ciertas relaciones entre grupos, 
organizaciones e individuos en las que se viven relaciones de poder o valores irrecon-
ciliables; o los protagonistas tienen estrategias de confrontación.

Figura 2.3 
La aplicación de la inteligencia emocional  

es fundamental para afrontar los conflictos sociopersonales
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Toma noTa

Es fundamental que el técnico superior en Integración Social comprenda 
el conflicto como una oportunidad de cambio y mejora.

En la cultura de mediación, los criterios que posibilitan la definición de conflictos, siguien-
do a Viñas (2004), son los siguientes:

3	 Los conflictos son hechos naturales en las organizaciones.
3	 Los conflictos no se solucionan solos.
3	 El mejor principio de resolución es el de “todos salimos ganando”.
3	 Los conflictos son diversos y su solución, también.
3	 Los conflictos deben contextualizarse y su solución debe ajustarse al contexto propio.
3	 La mediación no aporta técnicas de resolución concretas, sino que dispone de un enfo-

que de resolución muy creativo. 
3	 El análisis de los conflictos necesita de la reflexión no solo de las conductas, sino tam-

bién del marco donde se expanden los comportamientos que generan el desequilibrio 
contextual.

3	 Los conflictos y su resolución poseen unas fases concretas bien definidas que es nece-
sario seguir con rigor (tecnología socioeducativa de la mediación comunitaria).

3	 Un conflicto lo tienen dos partes y las soluciones siempre implican a más.

Actividad propuesta 2.3

Explica qué es un conflicto interpersonal y propón un ejemplo. ¿De cuántas 
maneras se puede interpretar? ¿Siempre hay una visión negativa?

2.1.2. Componentes del conflicto

El análisis del conflicto se puede considerar desde diferentes enfoques. Nosotros seguiremos el 
que propone Lederach, para quien lo primordial es definir qué elementos conforman cualquier 
conflicto social e interpersonal.

A) Personas

Se refiere a identificar y distinguir quiénes son las partes: protagonistas, si están directamente 
afectados por la situación; o secundarios, aquellos que indirectamente influyen en la situación de 
conflicto. El concepto de rol es necesario en este análisis, ya que no es lo mismo un conflicto 
con roles asimétricos (padre-hijo, profesor-alumno), que aquel con roles simétricos (hijo-hijo, 
alumno-alumno).
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El conflicto de roles en el segmento asimétrico genera una situación de conflicto muchí-
simo más difícil de resolver porque la dimensión emocional afecta a los diferentes niveles de 
comportamiento psicosocial en la interacción de la diada.

Kurt Lewin explica que las personas 
poseen un campo vital. Es decir, cuan-
do estamos presentes delante del otro 

presentamos y nos presentan el pasado 
afectivo y las demandas de futuro. En 
tu profesión este nudo es clave.

 inTeResanTe

B) Poder

Se puede entender el poder como la capacidad de influencia entre sí que tienen los prota-
gonistas en una situación de conflicto.

Negociamos cuando hay diferentes grados de poder. El conflicto surge cuando las partes 
implicadas tienen diferentes grados de poder entre ellas. Generalmente, si el dominio de una 
parte sobre la otra es total no se suele acudir a la negociación. Cuanto más desigual sea la dis-
tribución de poder, mayor será la posibilidad de una decisión unilateral.

El poder es la necesidad de intercambio de recursos entre las partes; la escasez de recursos 
provocará la competición y un reparto desigual de estos, lo que originará un desequilibrio de 
intercambio entre las partes.

El técnico superior en Integración Social debe analizar detalladamente el proceso de in-
fluencia entre las partes e identificar qué elementos del contexto de comunicación o social 
entran en juego con relación a la posición de los protagonistas.

C) Percepciones del conflicto

Se refiere a la manera en que tienen de recibir e interpretar la situación de conflicto los pro-
tagonistas: cómo comprenden sus causas y cómo las explican. En muchas ocasiones, en el proceso 
de mediación observaremos que ni tan siquiera las partes se han dado cuenta de cómo perciben 
entre ellos la situación de conflicto.

D) Emociones y sentimientos

Realmente, el proceso de mediación descansa sobre el manejo que hacen las partes de sus 
emociones o sentimientos con relación a la situación del conflicto. No cabe duda de que el 
amplio abanico de emociones humanas afecta no solamente a cómo se percibe el conflicto, sino, 
incluso, al camino de solución de la propia situación emocional.
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La función imprescindible que ha de desempeñar el técnico en mediación consiste en 
determinar qué sienten los protagonistas y qué horizontes de manejo posible o de cambio 
de las emociones hacia terrenos más positivos existen. Ha de considerar las emociones como 
estados mentales o procesos afectivos que pueden observarse a través de respuestas compor-
tamentales fisiológicas, o autoinformadas, con una duración determinada y una intensidad en 
los estados personales.

E) Actitudes

La actitud se define como una disposición de la persona más o menos estable hacia un ob-
jeto psicosocial cualquiera. Es un sentimiento positivo o negativo hacia algo mental o real. Las 
actitudes y las percepciones tienden a ser estables. 

F) Posiciones

Es la respuesta que ofrecen las personas implicadas en el conflicto; de tal modo que expo-
nen si están muy alejadas unas de otras o situarlas en el tiempo; o puede que se aprecie cierta 
flexibilidad con relación a la situación del problema que estas compartan.

Un buen análisis de las posiciones le permitirá al mediador o mediadora redirigir las rela-
ciones personales y vislumbrar algunos intereses ocultos de la situación problema.

G) Intereses y necesidades

Los intereses son los beneficios que ambas partes quieren lograr a través de la situación del 
conflicto. Responde a la pregunta de qué se quiere lograr.

Figura 2.4 
Las emociones presiden  
los conflictos, la razón debe orientar 
los sentimientos
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Las necesidades responden a las carencias de los protagonistas implicados. Pueden estar rela-
cionadas con los intereses. El porqué de la conducta o situación invita a explorar las necesidades 
que suelen ocultar o desconocer entre sí los participantes.

H) Valores y principios 

El conjunto de elementos culturales e ideológicos que argumentan los comportamientos 
sociales. Las personas suelen tener diferentes valores. En el proceso de mediación es muy im-
portante detectar qué valores posee cada una de las partes, pues, en ocasiones, no compartirlo o 
no darse cuenta de ello origina y el conflicto.

I) Proceso

“¿Qué ocurrió?” y “¿cómo ocurrió?” son preguntas que indican cuál es el proceso en la 
situación conflictiva. Es conveniente analizar o estudiar la dinámica del conflicto. Para ello hay 
que referirse al grado de polarización. No todo es blanco o negro. Hay que distinguir si las 
partes están instaladas en la dinámica de yo gano-tú pierdes.

¿Cuáles son las características de las relaciones? ¿Existe confianza, entendimiento respeto? 
¿O hay desconfía y desprecio, y se aprecia que es muy complicado afrontar con éxito un deter-
minado conflicto?

¿Cómo se va a afrontar el conflicto? Básicamente, existen cinco posibilidades: competición, 
evitación, acomodación, compromiso y colaboración. Hay que determinar qué estilo ha puesto 
en marcha cada parte, cuál es su mecanismo de resolución.

El mediador los ayudará a resolver el conflicto reflexionando sobre el estilo que están si-
guiendo para resolver la situación y lograr que esta no se polariza en los extremos.

Figura 2.5 
Los valores que subyacen en los conflictos  

los motivan y sostienen
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J) Problema

Es fundamental distinguir entre los hechos y las relaciones. Cada parte tiene interés en 
ambas cosas. Se trata de restablecer o mejorar la relación entre las partes. Compartir datos y di-
ferenciarlos es una estrategia que el mediador pondrá en marcha. Se ponen en juego conflictos 
de recursos o demandas por las partes, por lo que hay que determinar qué aspectos comunes 
(valores, creencias y recursos) están implicados para trazar una solución compartida.

Actividad propuesta 2.4

¿Qué diferencia hay entre problema y confl icto? ¿Qué singularidad los distingue?

2.1.3. Ciclos del conflicto

La teoría de Galtung es necesaria para entender los conflictos. Sus estudios para la paz en su 
versión positiva se centran en la reducción de la violencia estructural y cultural. 

Es oportuno considerar en Galtung la identidad del conflicto:

a) El conflicto es crisis y oportunidad. 
b) El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. 
c) El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. 
d) Los conflictos no se solucionan, se transforman. 
e) El conflicto implica una experiencia vital holística. 
f) El conflicto es una dimensión estructural de la relación.
g) El conflicto es una forma de relación de poderes.

Visible

Invisible

Violencia
directa

Violencia
cultural

Violencia
estructural

Figura 2.6
El triángulo de la violencia
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3	 Lo holístico tiene que ver con una interpretación global de la situación. 
Responde a una visión de conjunto.

No hay que determinar si los conflictos son buenos o malos, sino hay que entenderlos y 
analizarlos con metodologías (creatividad, empatía y no violencia) para transformarlos. 

PaRa sabeR más

Conflictología (o resolución de conflictos) es la ciencia del conflicto, estudia los conceptos de 
crisis, cambio, violencia o problema. El término fue acuñado por Galtung y actualmente está 
aceptado por los académicos, las sociedades científicas, las universidades, la Organización de 
las Naciones Unidas y las diferentes ONG de paz y conflictos. 

Para saber más sobre la conflictología, te recomendamos la lectura del artículo 
“Conflictología”, de Eduard Vinyamata Camp, publicado en la Revista de Paz y 
Conflictos (accesible a partir del QR adjunto).

Como investigador sobre la paz, Galtung (Oslo, enero de 1959) afirma “las teorías de los 
conflictos son para la eternidad”. Esto significa que necesitamos una redefinición constante de 
los puntos de vista científicos para conocer y comprender la realidad en la que vivimos.

En el triángulo de la violencia, Johan Galtung establece la relación entre los tres tipos de 
violencia que él define en su teoría: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. 

A) Tipos de violencia

La violencia, según Galtung, es como un iceberg: la parte más visible es mucho más peque-
ña que la que no se ve. Existen tres tipos de violencia: directa, estructural y cultural.

1. Violencia directa

La violencia directa, física o verbal, es visible en forma de conductas. Se concreta con com-
portamientos y responde a actos de violencia.

Da respuesta a situaciones de estrés y violencia; es observable. Es la que realiza un emisor o 
actor intencionado (en concreto, una persona).

RecueRda
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Es el abuso que uno ejerce sobre otro utilizando la fuerza, independientemente de la rela-
ción que exista entre las partes.

Generalmente, la violencia física, manifestada a través de golpes que suelen dejar marcas en 
el cuerpo (conductas disruptivas), es la parte más visible de la violencia directa. 

2. Violencia estructural

La violencia estructural esta originada por todo un conjunto de estructuras, tanto físicas 
como organizativas, que no permiten la satisfacción de las necesidades y el ejercicio de derechos.

Distinguirla es difícil porque forma parte del entramado contextual de los comporta-
mientos. Si en un conflicto, sistemáticamente, una parte niega las necesidades o los derechos 
de la otra, incluso a través de la legitimación, existirá violencia estructural, algo muy difícil de 
clarificar.

El término violencia estructural se aplica en aquellas situaciones en las que se produce un 
daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad 
o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social; por tanto, no hay violencia 
directa. Expresa la existencia de un conflicto entre dos o más grupos sociales (normalmente ca-
racterizados en términos de género, etnia, clase nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, 
el acceso o la posibilidad de uso de los recursos se resuelven sistemáticamente a favor de alguna 
de las partes y en perjuicio de la otra.

3. Violencia cultural

Es un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes, valores, creencias… Para 
actuar sobre los tres tipos de violencia, hay que educar en el conflicto.

A menudo, las causas de la violencia directa están relacionadas con situaciones de violen-
cia estructural. Justificadas por la violencia cultural, muchas situaciones son consecuencia de 
un abuso de poder que recae sobre la persona dominada o de una situación de distribución 
desigual de los recursos compartidos. Esta forma de la violencia hace referencia a aspectos de la 
cultura que la legitiman a través del arte, la religión, la ciencia, el derecho, etc.

De los tres tipos de violencia (directa, estructural y cultural), la directa es clara y visi-
ble. Muchas veces se utiliza como la única solución la modificación de conducta (premio/
castigo). 

En cambio, la violencia cultural y la violencia estructural son menos visibles, pues en ellas 
intervienen más factores; detectar su origen, prevención y remedio es más complicado.

Recurso web

Lee el artículo, en el QR adjunto, “Teoría de 
conflictos de Johan Galtung”, de Concha Percy 
Calderón (Revista Paz y Conflictos): 
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