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Tema: Tipos de Conflicto. 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: martes 
06/julio/2021.  
 
Recordemos que en la vida cotidiana se producen conflictos por diferentes causas, debido a 
que las personas tenemos necesidades e intereses distintos y debemos compartir el mismo 
espacio y recursos, que muchas veces son escasos,  
 
Al respecto, se ha estudiado y escrito mucho, por ejemplo, 
según Raúl Dahrendorf, “en el conflicto se halla el núcleo 
creador de toda sociedad y la oportunidad de la libertad, pero 
al mismo tiempo, el reto para resolver racionalmente y 
controlar los problemas sociales”. 
 
 
 
 
De acuerdo con el contexto, así pueden ser percibidos los conflictos. No importa si son 
conflictos políticos, culturales, individuales o grupales, en términos generales existen dos tipos 
de conflictos: 

a) Funcionales. 
b) Disfuncionales. 

 
Conflictos funcionales 
También llamados constructivos, estos conflictos surgen de la búsqueda de metas en común 
para mejorar el bienestar de las personas involucradas; es decir, se procura el beneficio de 
muchos individuos, 
Es constructivo porque en el proceso de su resolución, se trata de aclarar el problema, y el 
resultado, por lo general, es la solución del conflicto. 
 
Conflictos disfuncionales.  
En los conflictos disfuncionales o destructivos, las partes involucradas tiene metas diferentes 
y no buscan mejorar su situación actual. 
Este tipo de conflicto es disfuncional porque pretende el beneficio de pocos. Con frecuencia, 
los resultados no son los que esperan los involucrados. 
 
El conflicto destructivo se caracteriza porque: 

a) Se le da mayor importancia a cosas irrelevantes o intereses personales. 
b) Lesiona la moral, creencias y valores de las partes. 
c) Tiende a incrementar las diferencias y rompe la comunicación. En ocasiones se llega 

al extremo de observar comportamientos poco adecuados, ofensivos y dañinos. 
 
Factores que complican los conflictos. 
Las causas más comunes que complican la resolución de los conflictos son: 

✓ Falta de comunicación. En ocasiones, la principal fuente de conflicto es no expresar 
lo que pensamos, sentimos o creemos. 

✓ Mal manejo del liderazgo. Surge cuando una de las partes desea ejerce liderazgo, 
ostentar el poder u obtener más beneficios que los otros. 
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✓ Falta de apertura. Es la escasa disponibilidad para escuchar a otros y aceptar 
sugerencias. Esto sucede porque en ocasiones las personas creen tener la razón y 
dejan de escuchar a los otros.  

 
 

Actividad. Practica lo aprendido. 
1) Busca y recorta del periódico una noticia que represente un conflicto constructivo 

y uno destructivo. También puede buscar en Internet, proporcionando el enlace del 
sitio web, donde se encuentra la noticia. 

2) Identifica. 
a) Las partes involucradas. 
b) Los factores (necesidades e intereses) que intervienen en cada uno. 

 
Conflicto constructivo Conflicto destructivo 

  

 


