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4to. TALLER INTRODUCCION 

A LA FORMACION DE 

FACILITADORES PARA EL 

ABORDAJE CONSTRUCTIVO 

DE CONFLICTOS 
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PRIMER TALLER:  MAYO 2018 

 

SEGUNDO TALLER : JULIO  DE 2018 

 

TERCER TALLER: AGOSTO DE 2018 

 

CUARTO TALLER:  SETIEMBRE DE 2018 

 

 



¿RECAPITULAMOS 
LO QUE VIMOS DE  

CONFLICTO? 



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?) 



MANEJO ADECUADO DEL CONFLICTO 

Umbral Destructivo 

Emergencia: 

Conflicto abierto 

CONTENER 

RESOLVER 

PREVENIR 

Latencia 
(intereses contrapuestos) 



Lo que la 

gente 

DICE y 

HACE 

 

 
Lo que la 

gente 

SIENTE 

Y 

PIENSA 

visible 

invisible 



RELATO:  LOS RETOÑOS DEL OMBU 

DIAGNOSTICAR EL CONFLICTO  



DIAGNOSTICO DE CONFLICTO 

 
PARTES 
¿Entre 

quienes  es 
el 

conflicto? 

 
PERCEPCIONES 

¿Que piensa 
cada uno del 
otro y de la 
situación? 

 
POSICIONES 

¿qué pide 
cada parte? 

 
INTERESES 

¿qué necesita o 
desea cada 

parte, porqué y 
para qué? 

  

 

  

    

  

 
      



 

POSICIONES: 

  

Son lo que las personas 

 en conflicto 

dicen que quieren.  

 

Generalmente tienen  

una sola forma de satisfacción:  

 

“Consigo lo que pido, o  lo 

pierdo… porque el otro me 

gana” 



INTERESES: 

 Son el "por qué" y el "para qué”  

de lo que la persona pide: sus 

necesidades, metas, valores, 

sentimientos, temores, expectativas… 

Le dan sentido a la posición. 

Son lo que realmente quiere la 

persona. 

Posibilitan varias formas 

 de satisfacerlos:  

“todos ganan”  

 



P R E V E N I R 

• PROVEEDOR: satisfacemos necesidades. 

• MAESTRO: enseñamos habilidades y el manejo 
adecuado de conflictos. 

• CONSTRUCTOR DE PUENTES: fortalecemos 
relaciones escasas o débiles. 

Es la intervención adecuada 
en el manejo del conflicto 

cuando este se encuentra en 
estado de latencia. 

Prevenimos ejerciendo los siguientes roles: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo y como prevendríamos en el 

caso de «Los retoños del ombú»? 

¿qué podemos hacer desde el rol de 

maestro? 

¿Qué podemos hacer desde el rol de 

constructor de puentes? 



Observemos las siguientes  las 
imágenes  y reflexionemos en grupos. 



 



 



 









 



 



 



 



PALABRAS COMPARTIDAS EN EL  

CIERRE DE LOS TALLERES: APUL  

 

AGRADECIMIENTO, REFLEXION 

SOLUCION, ABRIR LA CABEZA 

HERRAMIENTAS, APRENDIZAJE  

EDUCACION, GENTILEZA 
DESAPRENDER, GRACIAS  

APRENDER A ESCUCHAR 

ALFABETIZACION, CONSTRUCCION 

CAMBIO, HUMILDAD 

FELICIDAD Y CORAZON 

ALEGRIA ENTUSIASMO 

GRACIAS POR ENRIQUECER NUESTRAS VIDAS!!!! 
 


