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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Emprendimiento 
Organizacionales y empresariales Comprender la importancia de intervenir los 

conflictos en las organizaciones. 

Tecnología e 
informática 

Gestión de la información Generar aprendizajes basándose en la 
resolución de conflictos apoyándose en 
dispositivos tecnológicos. 

 

DURACIÓN:  2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Qué debo hacer en la resolución de conflictos en mi empresa? 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

La entrega va a ser de forma física y/o digital por medio de un documento en el cual los 
estudiantes deberán suponer dos conflictos que se puedan presentar en una empresa y con el 
texto de teoría presentado en esta guía deberán realizar una estrategia de solución. 

 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Emprendimiento Escrito con dos situaciones donde se presenten conflictos 

Tecnología 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
¿Qué son conflictos laborales? 
“El conflicto es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos que 
entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el 
objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea 
verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación” 
 
Causas del conflicto laboral 
Según estos dos psicólogos, las causas de los conflictos laborales ascienden a 8. 
CAUSA nº1: Conflicto laboral de recursos 
Todos los empleados utilizamos recursos para llevar a cabo nuestro trabajo. Papel, 
ordenadores, salas de reuniones… ¿Pero qué pasa si otras personas dentro del equipo 
necesitan los mismos recursos? El líder debe tratar de que todos los trabajadores utilicen los 
recursos de manera eficiente prevaleciendo el equipo por encima de la persona. 
CAUSA nº2: Conflicto laboral de estilos 
Cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de trabajar que viene marcada por nuestra 
personalidad y necesidades. Orden vs caos, supervisión vs autonomía… los diferentes estilos 
pueden generar conflictos laborales si no se tienen en cuenta los estilos a la hora de formar 
equipos y asignar roles de trabajo. 
CAUSA nº3: Conflicto laboral de percepciones 
Los puntos de vista, como ocurre en la propia vida, pueden ser muy dispares en cada situación. 
En el trabajo, las confrontaciones en puntos de vista pueden llevar a conflictos en el 
trabajo que pueden verse agravados por los “chismes” y “guerras territoriales” entre grupos de 
cada corriente. Una comunicación abierta y aportar argumentos sólidos para cada percepción 
es en la mayoría de los casos la mejor solución para evitar conflictos en la empresa por 
diferencia de percepciones. 
CAUSA nº4: Conflicto laboral por metas 
En una empresa pueden existir varias metas u objetivos y esto puede desencadenar en un 
conflicto entre ellas. Por ello, es muy importante que los superiores estén de acuerdo a la hora 
de fijar objetivos y sobretodo, evitar que las distintas metas choquen entre sí. Las metas deben 
ser claras y es necesaria una buena comunicación para fijarlas. 
CAUSA nº5: Conflicto laboral por presión 
En este caso, nos enfrentamos a conflictos en el trabajo por urgencias que promueven la 
presión sobre los trabajadores. Se pueden dar casos en el que no es posible avanzar en el 
trabajo porque dependemos de otros departamentos que tienen otras urgencias, pero se tiene 
fijada una fecha límite de entrega y esto repercute en nuestra presión que puede llevar a 
conflictos. La solución es flexibilizar deadline y establecer prioridades. 
CAUSA nº6: Conflicto laboral de roles 
Existen ocasiones en las que un empleado debe ejercer tareas que no corresponden a su rol 
dentro de la empresa, viéndose obligado a pisar el terreno de otras personas en la empresa 
que puede desencadenar en una lucha de poder y generar enfrentamientos. Una buena 
comunicación en este sentido sobre la necesidad de realizar la tarea por cada una de las 
personas puede aliviar el problema. 
CAUSA nº7: Conflicto laboral por valores 
Cada empleado dispone de sus propios valores personales, que en ocasiones pueden ser 
contradictorios a los de otro empleado o a los de la propia empresa. La ética profesional de cada 
persona debe ser respetada y la única solución para evitar este tipo de problemas es hacer un 
buen ejercicio a la hora de seleccionar el personal, teniendo en cuenta la alineación de valores 
empleado-empresa para contratar. Además, una buena comunicación y el respeto puede ayudar 
a gestionar estas diferencias. 



CAUSA nº 8: Conflicto laboral por políticas de empresa 
Es más que necesario que todos y cada uno de los trabajadores conozcan las políticas de 

empresa y estás estén escritas de forma clara para 
que no existan confusiones que puedan generar 
conflictos laborales en la empresa. No solo deben ser 
claras, debe haber una coherencia entre lo escrito y lo 
aplicado, que respete las mismas condiciones para 
todos y cada uno de los trabajadores, sea quien sea. 
Una lista de 8 posibles orígenes de los conflictos 
laborales más que profunda realizada por dos 
psicólogos que nos ayuda a entender mejor los 
conflictos en el trabajo. ¡Buen trabajo! 
Conocemos las posibles causas de un conflicto en el 

trabajo, pero… ¿Qué tipos de conflictos empresariales existen? 
 
Tipos de conflicto laboral 
Cuando hablamos de tipos de conflictos en una empresa, lo podemos hacer desde varias 
vertientes. Podemos encontrar clases de conflictos laborales según las partes implicadas, 
según las causas, según la naturaleza y según el efecto que producen… 
 
Tipos de conflictos empresariales 
Aprende cuales son los conflictos laborales según cada una de estas distinciones. 
Los tipos de conflictos en una empresa según las partes implicadas 

 Conflicto Intrapersonal: El conflicto lo tiene la misma persona a causa de valores 

contradictorios entre lo que se le pide y lo que cree correcto. 

 Conflicto Interpersonal: Es aquel en el que intervienen varias partes. Generalmente suele 

ocurrir entre empleados y superiores o entre los propios compañeros. En algunos casos también 

se puede dar entre empleados y clientes. 

 Conflicto Intragrupal: Es aquel conflicto que tiene lugar dentro de un mismo grupo. 

 Conflicto intergrupal: Es aquel que ocurre entre distintos grupos. 

 Conflicto interorganizacional: Es un conflicto empresarial entre dos o más organizaciones. 
 
Tipos de problemas laborales según las causas 

 Conflicto de relación: Se suele deber a una falta de comunicación. 

 Conflicto de información: Se ocasiona entre personas que disponen de información falsa o 

errónea. 

 Conflicto de intereses: Cada una de las partes percibe que la única manera de hacer las cosas 

es obstaculizando los intereses de otros. 

 Conflictos estructurales: Se deben a desigualdades en cuanto a roles. 

 Conflictos de valores: Cuando una de las partes impone o intenta imponer un sistema 

exclusivo de valores. 
 
Tipos de conflictos en las organizaciones según la naturaleza 

 Conflicto falso. 

 Conflicto verídico. 

 Conflicto contingente: De fácil solución con alternativas, no advertida aún. 

 Conflicto desplazado: enfrentamiento por un conflicto menor, suplantando a un conflicto más 

importante mayor que es el que se debería discutir. 

 Conflicto mal atribuido: Cuando existe un conflicto pero los sujetos no lo perciben como tal. 
 
Tipos de conflicto laboral según el efecto que producen 

 Conflicto constructivo: Cuando el acuerdo entre las partes es satisfactorio. 



 Conflicto destructivo: Aquellos en que no existe solución aparente. 
 
Pasos para solucionar un conflicto laboral 
La gran duda ante la resolución de conflictos laborales en una empresa no es otra que los 
pasos que debemos dar para llegar a buen puerto. Si has leído toda la guía hasta aquí, estás 
realmente preparado para afrontar el problema desde la raíz y si no lo has hecho, porque eres 

muy pillo, te recomendamos hacerlo 😉 

Estos son los 9 pasos para resolver un conflicto laboral, uno a uno: 

 PASO 1: Detectar el problema 
En la resolución de conflictos en las organizaciones es factor de importancia principal el 
detectar en una etapa temprana el problema. Si llegamos demasiado tarde, el conflicto puede 
suponer un gran problema en el equipo. Por ello, el primero de los pasos para resolver conflictos 
laborales es detectar el problema, los responsables de este y la causa. 

 PASO 2: Ver el rompecabezas con perspectiva 
Ya hemos detectado que existe un obstáculo entre dos partes, pero… ¿Esto incumbe 
únicamente a ellos? En los problemas organizacionales, por lo general, suelen producirse 
grupos de distintas opiniones creando una trifulca entre bandos muy peligrosa. Trata de detectar 
el problema, TODOS los participantes de este y actúa en consecuencia. 

 PASO 3: Analizar la situación 
Estudia el problema, sus causas, a los responsables y las potenciales consecuencias del 
conflicto. Para ello, permite a los implicados que argumenten sus puntos de vista, pero no 
te muestres a favor de ninguno de ellos. Es momento de recolección de datos. 

 PASO 4: Definir objetivos 
Es uno de los pasos para resolver conflictos en el trabajo más importantes. Conoces el 
problema, has escuchado a las partes implicadas y te crees capaz de afrontarlo… ¿Pero cuál 
es el objetivo? Define un objetivo claro. Antes hemos comentado algunos: desbloquar un 
proyecto, entendimiento entre partes. 

 PASO 5: Crea las condiciones 
Si necesitas resolver un conflicto, debes crear las condiciones para que esto ocurra. Por ello, 
es importante reunir a los implicados en privado en una sala agradable y con luz natural a ser 
posible. Haz saber que el motivo de la reunión es resolver la disputa y centrate en los objetivos 
sin dar pie a disputas de carácter personal, el único objetivo es resolver el problema profesional. 
Por otro lado, muéstrate optimista e incide en los objetivos comunes donde ambos puedan estar 
de acuerdo. 

 PASO 6: Informarse de la situación 
Ya conoces las versiones de ambas partes. Tu trabajo ahora debe ser que la versión coincida 
dentro de la misma sala con todos los implicados. Encuentra un terreno común donde ambos 
se sientan cómodos, debe haber un acuerdo en la raíz del problema. 

 PASO 7: Debatir el problema 
Es momento de hablar sobre el conflicto y sus causas para encontrar una solución. Un 
debate donde ambas partes hablen de forma ordenada guida por el responsable de la resolución 
del conflicto en el trabajo es la mejor manera. Es necesario incidir en que es necesario ser 
profesional y estar dispuesto a encontrar una solución que permita al equipo seguir trabajando 
sin problemas ni rencores. 

 PASO 8: Buscar soluciones 
Ya hemos debatido el problema y sus causas, es momento de navegar en busca de soluciones 
y pescar aquellas que compartan las partes implicadas. Cada solución deberá incluir una serie 
de acciones medibles que las partes deberán estar dispuestas a aplicar. Todas ellas por 
escrito. 

 PASO 9: Hacer un seguimiento 
Hemos detectado el conflicto entre trabajadores, se ha hecho un análisis y se ha trabajado en 
encontrar soluciones. Para ver si podemos tener éxito, habrá que medir los resultados en las 
acciones que habíamos definido. Si se cumplen, felicitaremos a los implicados y si existen 
desviaciones trataremos de corregirlas. 
Una serie de 9 pasos para solucionar un conflicto laboral que deberían ayudarte en tu 
objetivo. Como bien conocerás, el manejo de conflictos en la empresa es más que complejo y 

el camino es arduo… ¡Pero tiene recompensa si se hace de la forma adecuada! 😉 



Y ahora bien… ¿Qué acciones podemos tomar para la resolución de conflictos en equipos 
de trabajo? 
 
5 Técnicas para resolución de conflictos 
Son 5 las técnicas de resolución de conflictos laborales que nos podemos plantear a la hora 
de afrontar el problema. 
Facilitación 
Se recomienda este tipo de método de resolución para aquellos conflictos de bajo y medio 
nivel. En este caso, la persona responsable de solucionar el problema ejerce de facilitador entre 
las partes definiendo problemas, metas y soluciones. Se usa habitualmente en problemas en 
los que se ven involucrados varias partes, asuntos e interesados.  
 
Mediación 
La mediación en conflictos laborales guía a las partes del conflicto en el proceso y media 
para encontrar una solución que contente a ambos. El mediador es responsable de crear un 
ambiente donde sea posible compartir información, profundizar en los problemas y expresar 
libremente sus emociones. Es algo más formal que la facilitación y a menudo se utiliza cuando 
existe algún tipo de relación entre las partes, a pesar de que sea fría. Se recomienda cuando 
las partes han llegado a un punto muerto donde el conflicto no avanza. 
 
Indagación 
La técnica de resolución de conflictos llamada indagación tiene el objetivo de clarificar y hacer 
algunas recomendaciones poniendo especial atención a las diferencias en datos o desacuerdos 
con el apoyo de uno o más expertos ajenos a los participantes del conflicto. Este tipo 
de solución de conflictos en una empresa es utilizado en ambientes técnicos o científicos. 
Consiste en juntas y mesas de especialistas que revisan los conflictos y ofrecen una evaluación 
totalmente objetiva en todos los aspectos. Se recomienda usar este tipo de técnica en etapas 
iniciales de conflictos en el trabajo, antes de empezar negociaciones. 
 
Arbitraje 
En este caso, ante conflictos laborales, la persona responsable ejerce de juez. Las partes que 
entran en conflicto deben presentar sus argumentos ante el juez, que después de analizar, 
da una resolución al conflicto. Es la técnica que aporta unos resultados menos satisfactorios ya 
que no se llega a un acuerdo entre las partes. Se suele utilizar en cuestiones que necesitan de 
una rápida solución entre varias partes. 
 
Negociación 
Este es el mejor de los casos, los propios sujetos del conflicto tratan de encontrar una 
solución pacífica al problema por su propio pie utilizando la argumentación, la cooperación y 
el sentido común. El objetivo de esta es encontrar una solución que ponga fin al problema. 
 

 Actividad a desarrollar 

  

 En hojas o en un documento de Word describe dos situaciones de conflictos que se puedan 

presentar en una empresa y de acuerdo con la teoría vista en este documento, exprese cual 

sería la estrategia que utilizarías para resolver ese conflicto.  
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Emprendimiento https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/2018/12/ 

borrador_de_guia_para_soluci%C3%B3n_de_conflictos0950374001540215605.pdf 

https://www.felicidadeneltrabajo.es/ideas-para-empresarios/resolucion-de-conflictos-laborales-guia-y-ejemplos/
https://www.felicidadeneltrabajo.es/ideas-para-empresarios/resolucion-de-conflictos-laborales-guia-y-ejemplos/


Tecnología  

 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el 

área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

 

VALORACIONES 

Tecnología e 
Informática 

Emprendimiento 

 
 
 

 

 
 


