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Tema: Actitudes ante los conflictos. 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: viernes 
09/julio/2021.  
 
Las personas parecen diferentes reacciones o actitudes frente a los conflictos. Se habla de 
actitudes positivas, cuando lo que se busca es disipar la situación conflictiva y resolver el 
problema. 
 
Las actitudes positivas frente a los conflictos pueden ser: 

✓ De cooperación. Cuando decidimos ayudar en la 
solución y aportamos ideas para que el resultado 
favorezca a las partes involucradas. 

✓ Comunicativa. Si expreso mis sentimientos, emociones y 
permito que los demás también lo hagan. Asimismo, se 
utiliza el termino de comunicación asertiva. 

✓ Responsable. Cuando asumimos las consecuencias de 
nuestros actos y dejamos de responsabilizar a otras 
personas. 

✓ Negociadora. Cuando planteamos posibles soluciones para resolver la situación 
conflictiva sin perjudicar a ninguna de las partes y restablecer el equilibrio. 

✓ Proactiva. Cuando controlamos nuestras emociones y buscamos soluciones creativas 
y justas para las partes involucradas. Generalmente se actúa por iniciativa propia. 

 
Actitudes negativas. 
Las actitudes negativas buscan evitar la solución al conflicto. Las más comunes son: 

➢ Evitación. Se huye de la situación y no se afronta el problema. 
➢ Obstaculización. De manera intencional se dificulta la situación y no se propician 

avances positivos. 
➢ Negación. Es una forma de querer ocultar el conflicto y esperar que se solucione por 

alguna casualidad. 
➢ Agresión. Se tiene la creencia de que los sentimientos y pensamientos propios son 

más valiosos que los de otros. Induce a expresar la propia opinión sin intentar 
comprender a la otra persona. En ocasiones, esta actitud podría propiciar el daño 
físico, mental o psicológico del otro. 

 
Efectos de un conflicto 

Positivos Negativos 

• El conflicto ayuda a crear y consolidar en el ser 
humano el principio de realidad. 

• El conflicto permite aclarar las ideas, 
sentimientos y objetivos de los miembros de un 
grupo. 

• El conflicto es un elemento dinamizador, pues 
promueve el cambio. 

• Cuando se produce un conflicto entre dos 
Estados la población (integrantes) se une en 
torno a su propio país. 

• Cuando el conflicto almacena energía y la 
guarda a presión, se convierte en una forma 
potencial de violencia. 

• El conflicto origina frustración. 

• El conflicto desencadena ansiedad, opresión y 
preocupaciones con sus consecuentes 
trastornos fisiológicos (elevación de la tensión 
arterial, aceleración del ritmo cardíaco, entre 
otros). 

• El conflicto al interior de un grupo origina que se 
formen grupos antagónicos o enfrentados. 
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Actividad. Clasifica los efectos después de un conflicto. 
✓ Si consideras que son el resultado de actitudes positivas coloca una “P” y si 

consideras que son las consecuencias de actitudes negativas coloca “N”. 
 

 
Se produce un alejamiento de las partes involucradas. 
 
Se experimentan sentimientos de satisfacción. 
 
Hay mejor adaptación social. 
 
Se pierden oportunidades. 
 
Las relaciones interpersonales son más significativas. 
 
Se busca el beneficio mutuo. 
 
Se pueden experimentar sentimientos de inferioridad. 
 
Puede haber insatisfacción. 
 
Se presentan nuevas oportunidades. 
 
 
✓ ¿Qué implica que un conflicto haya dejado más efectos negativos que positivos? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 


