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Tema: Conflicto. 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: lunes 
28/junio/2021.  
 
Como seres sociales, intercambiamos pensamientos, valores, opiniones y creencias con 
quienes nos rodean. En ocasiones, estos sentimientos y pensamientos difieren de lo que 
nosotros pensamos es lo correcto o lo que debería ser. Estas discrepancias producen cierta 
inconformidad que genera lo que se conoce como conflicto. Sin embargo, un conflicto 
también surge de la discordia entre nuestros valores o creencias y las acciones que 
realizamos o con lo que el medio espera de nosotros. En este caso surge un conflicto 
interno-personal. Cuando los conflictos involucran a más de una persona, hablamos de 
conflictos sociales. Un conflicto social puede surgir entre subordinados y jefes, o entre 
diferentes grupos sociales. 
A las personas, grupos o Estados que se involucran en un conflicto se les llama partes. 
 
En un conflicto se pueden observar cuatro etapas: 
 

 
 
1 

 

Incompatibilidad entre las partes involucradas. Las 
percepciones, opiniones, creencias, valores o 
comportamientos son opuestos, no se comparten ni son 
iguales, por lo tanto, no se logra un acuerdo común. 

 
 
2 

 

Se identifica un conflicto. La incompatibilidad genera 
diferencias, emociones y pensamientos en los 
involucrados. Las diferencias indican el inicio de un 
conflicto. 

 
 
3 

 

Intenciones. Se interfieren a la decisión de actuar o 
comportarse de determinada forma, con un fin particular. 
Puede ser para solucionar el conflicto, lo cual se percibirá 
como una manera de colaborar; o bien, para atrasar o 
impedir la solución del conflicto. 

 
 
 
4 

 

Resultado. Es la consecuencia del conflicto. Un 
resultado positivo beneficia o favorece a una mayoría. 
Por el contrario, un resultado negativo beneficia 
únicamente a la minoría de los involucrados o bien, el 
conflicto no se soluciona. 
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Posturas respecto a los conflictos. 
Los conflictos, por lo general, surgen cuando dos o más valores, percepciones, 
opiniones o comportamientos son contradictorios o incompatibles.  
Lo importante es que, al enfrentarnos a un conflicto, tratemos de negociar y buscar 
una solución. La finalidad es que las partes obtengan beneficios mutuos. 
 
Postura. Oposición, actitud, disposición, opinión o comportamiento que muestra una 
persona ante una situación. 
 
Actividad. Expresa tus ideas. 
1) Escribe un ejemplo de situación de conflicto social. 
2) Identifica las cuatro etapas que lo conforman. 

a) Incompatibilidad: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

b) Identificación: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

c) Intenciones: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
d) Resultados: 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 


