
 

 

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 Para mantener una buena relación a pesar del conflicto, debemos 

desarrollar algunas reacciones y evitar otras.  

 Reacciones constructivas.  

 esperar un poco antes de ir a hablar con alguien de una situación puede 

ser un medio de precaución para no reaccionar bajo el impacto de la 

emoción. Expresar lo que hemos sentido a causa de la situación.  

 Proponer soluciones para el futuro: lo que permite volver a comenzar 

sobre bases sólidas.  

 Reacciones no constructivas.  

 acusar al otro sin apoyarse en hechos concretos. Negarse a escuchar al 

otro: corta la comunicacion e impide la oportunidad de resolver la 

situación. Recordar otros aspectos negativos de la persona. 

 

LAS DOS FASES DE UN CONFLICTO 

 1ª fase: la negación.  

 Nos implicamos poco o nada en el conflicto; preferimos mirar hacia otro 

lado (etapa de negación) o no intentamos solucionarlo (etapa de 

silencio).esta primera fase viene generalmente seguida de una etapa 

intermedia en la que reconocemos la existencia del problema pero 

hacemos al otro responsable. Es la etapa de la acusación.  

 Esta fase comienza cuando la implicación se convierte en positiva. 

Existen diferentes niveles de implicación positiva. Distinguirlos nos 

permitirá comprender las etapas que debemos seguir para resolver el 

conflicto.  

 

 

 

 



 

 2ª fase: la resolución. 

 nivel 1: la acusación. 

Como acabamos de ver, la acusación es una etapa de transición entre la 

etapa de negación y la etapa de resolución. Asignamos al otro toda la 

responsabilidad culpabilizándolo. Es el primer nivel de implicación.  

 nivel 2: los hechos. 

Es a partir de este nivel cuando empezamos a resol- ver el conflicto. En 

efecto, en este punto, hablamos de hechos concretos y precisos. Nos 

comportamos como adultos validando con nuestro interlocutor la 

comprensión de los hechos que son el origen de nuestras diferencias.  

 nivel 3: los sentimientos. 

Comenzamos a expresar con sinceridad las emociones y los rencores.  

 nivel 4: la interpretación. 

En este punto, empezamos a desvelar los sentimientos profundos que 

provocan en uno las diferencias: miedo a ser excluido, rechazado o 

humillado…  

 nivel 5: la construcción. 

Es la ocasión de volver a empezar sobre bases sólidas y de reconsiderar 

la relación, en primer lugar, resolviendo el problema y después tomando 

las medidas oportunas para evitar que el problema se repita.  

 

METODO DESC 

 Etapa 1: Descripción de la situación Se trata de describir la situación 

que provoca el problema. Para conseguirlo: • Ponga especial cuidado en 

no generalizar ni hacer acusaciones. • Haga una descripción precisa de 

los hechos, concreta y pausada.  

 Etapa 2: Explicación del problema Se trata de explicar el problema 

que genera esta situación. Para conseguirlo: No utilice palabras 

negativas salvo para encontrar una solución. Evite la generalización y 

las acusaciones. Hable de manera precisa, concreta y pausada.  

 

 



 

 Etapa 3: Propuesta de solución Se trata de proponer una solución 

para resolver y erradicar el problema. 

Para conseguirlo: • Adopte una actitud constructiva: si es posible, haga 

propuestas y pregunte a su interlocutor qué piensa. • Puede utilizar la 

forma interrogativa para expresar su idea; de esa manera, propone una 

solución sin imponerla.  

 Etapa 4: Aclaración de las consecuencias positivas de esta 

situación Se trata de presentar las consecuencias positivas de la 

solución propuesta, para que esa solución resulte atractiva. Para 

conseguirlo, será más eficaz emplear palabras positivas.  

 


