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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TÉCNICAS DE 

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Definición de conflicto: 

Para empezar, no sólo nos centraremos en la connotación negativa que se le atribuye a 

la palabra “conflicto”.  

Un conflicto puede definirse de varias maneras: 

 Problema o dificultad interna o externa. 

 Crisis de crecimiento y del desarrollo de la personalidad. 

 Desacuerdo entre dos o más partes. 

 Oportunidad de crecimiento personal y grupal. 

 Diferencia de opiniones y/o pensamientos. 

Tendemos a creer que los conflictos son malos, pero no son ni malos, ni buenos. 

Todo dependerá de la forma en la que lo afrontemos y de las consecuencias que 

este traiga. 

Tipos de conflictos: 

Existen varios tipos de conflictos según el número de personas participantes, motivos, 

estado del conflicto, etc. 

 Conflicto intrapersonal: Conflictos debidos a factores internos de una persona. 

También son conocidos como conflictos internos. 

Ejemplo: María quiere comerse el donut que le ha regalado su amiga pero sabe 

que está a dieta. 

 Conflicto interpersonal: Conflicto  que  se produce entre dos o más personas. 

Ejemplo: María se ha peleado con su amiga porque se ha comido su donut. 

 Conflicto intragrupal: Conflicto que se produce dentro de un grupo. 

Ejemplo: En el grupo de amigas de María, se han peleado por el donut. 

 Conflicto intergrupal: Conflicto que se produce entre dos o más grupos distintos. 

Ejemplo: El grupo de amigas de María y el grupo de amigos de Marcos se han 

peleado por el último donut que quedaba. 

 Conflicto instrumental: Conflicto que se produce debido a la incompatibilidad 

de objetivos. 

Ejemplo: María quiere estudiar y trabajar a la vez, pero las horas coinciden y le 

es imposible realizar las dos cosas. 

 Conflicto expresivo: Conflicto que ese produce por la necesidad de liberar 

tensiones. 
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Ejemplo: María llega cabreada a casa porque no se ha podido comer el donut 

por la dieta y encima lleva todo el día con hambre. Cómo consecuencia, cuando 

su madre le pregunta que qué quiere para comer, ella empieza a gritar y a echarle 

la culpa a la madre por no haberse podido comer el donut. 

 

 Conflicto latente: Conflicto cuya existencia no es observable y que se da por 

aspectos afectivos u emocionales. 

Ejemplo: El otro día, la amiga de maría le dijo de broma que nunca más le iba a 

traer los donuts que hacía su madre y eso a María le molestó. Desde entonces, 

María y su amiga no se hablan tanto como antes y, cómo María no le ha dicho 

nada a su amiga, ella no sabe ni si quiera que María está molesta. 

 Conflicto manifiesto: Conflicto cuya existencia conocen todas las partes del 

conflicto. 

Ejemplo: El otro día, la amiga de maría le dijo de broma que nunca más le iba a 

traer los donuts que hacía su madre y eso a María le molestó y ella le dijo que le 

había molestado y que ya no iba a ser su amiga nunca más. 

 Conflicto de procedimiento: Conflicto producido por el desacuerdo de acciones 

para alcanzar un mismo objetivo. 

Ejemplo: María y su amiga quieren aprender a hacer donuts pero de forma 

distinta. María va a acudir a una tienda de dulces para que le enseñen a hacerlo, 

mientras que su amiga va a ver vídeos en YouTube sobre cómo hacer donuts 

caseros. 

 Conflicto de metas: Conflicto que se produce por un desacuerdo de valores u 

objetivos. 

Ejemplo: Lorena quiere tener hijos con su novio, pero al proponérselo, él le dice 

que él nunca ha querido ni querrá tener niños y a partir de ahí, tienen una 

discusión. 

 Conflicto conceptual: Conflicto producido por el desacuerdo sobre ideas, 

teorías u opiniones. 

Ejemplo: María piensa que la tierra es redonda y su amiga piensa que la tierra es 

plana. 

 Conflicto de roles: Conflicto producido por la dificultad de identificar las 

distintas funciones que desempeñan cada una de las personas dentro del grupo. 

Ejemplo: Cuándo la madre de María no está en casa, ella actúa con su hermano 

pequeño como si fuera su madre (en lugar de actuar como su hermana) y su 

hermano se enfada y le grita: “Tú no eres mamá, tú no mandas”. 

 

Es importante saber identificar qué tipo de conflicto es, ya que esto nos ayudará a 

saber cuanta importancia tiene, sus causas y sus posibles soluciones. 
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Habilidades para la resolución de conflictos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creatividad: Ser capaces de imaginar distintas soluciones poco usuales y a la vez 

acertadas para los conflictos que puedan surgir. 

 Regulación emocional: Expresar de forma adecuada nuestras propias emociones y 

saber gestionar nuestros picos emocionales. 

 Empatía: Saber ponerse en el lugar de otros e identificar sus sentimientos. 

 Cooperación: Para resolver un conflicto, ambas partes tienen que ser participes de 

la solución. Si uno no quiere, dos no solucionan nada. 

 Asertividad: Capacidad de respetar nuestros propios derechos sabiendo expresarlos 

de forma no irrespetuosa con los demás. 

 Comunicación: Para resolver conflictos es necesario mantener una comunicación 

eficaz para que ambas partes comprendan lo que están queriendo decir. 
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Formas de enfrentar un conflicto:  

En función de lo que nos importe conseguir nuestros objetivos o mantener la relación 

con la otra parte del conflicto, podremos distinguir varias formas de enfrentarlos: 

 

 

El objetivo siempre será la cooperación (estilo asertivo) para que ambas partes ganen, 

sean partícipes de la solución al conflicto y se sientan que sus intereses han sido 

escuchados y respetados. 

Contrariamente a nuestro objetivo, encontramos la evasión y la sumisión (estilo 

pasivo). En la evasión, ninguna de las dos partes quiere resolver el conflicto y ambas 

pierden la oportunidad de que se reconozcan y se respeten sus intereses. En la sumisión, 

una de las partes cede ante los intereses de la otra, porque prefiere conservar una buena 

relación con esa persona antes que lograr sus objetivos. 

La competición (estilo agresivo) se da cuando no nos importa perder la relación con esa 

persona con tal de conseguir nuestros intereses. 
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Proceso de resolución de conflictos: 

1. Definir el problema: Se debe buscar el centro del problema y centrar la atención en 

él. 

2. Analizar causas posibles: Buscar la respuesta a “¿por qué se está produciendo ese 

problema?” 

3.  Buscar y analizar varias soluciones: Usar las habilidades anteriormente vistas para 

buscar varias soluciones. 

4.  Elegir una solución: De todas las vistas anteriormente, elegiremos la más adecuada 

y viable para llevarla a cabo. 

5. Poner en práctica: Pondremos en práctica la solución anteriormente elegida. 

6. Valorar los resultados: Se valorará si la solución elegida ha tenido resultados 

positivos o no. En caso negativo, se volvería al paso 3 y volvería a repetirse hasta 

encontrar una solución que dé resultados positivos. 

 

 Consideraciones a tener en cuenta: 

 Cuidar la comunicación no verbal. 

 Hacer preguntas y sugerencias, no acusaciones. 

 Preguntar, no suponer. 

 Centrar el tema, no desviarse. 

 Escuchar de forma activa, no interrumpir. 

 Aceptar responsabilidad propia. 

 Ofrecer soluciones para llegar a un acuerdo. 

 Evitar sarcasmo, ironía o negatividad. 

 Preguntar cosas a mejorar. 

 Los ambientes adecuados facilitan el diálogo. 
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TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

Definición de conducta: 

Para empezar deberemos saber que una conducta es un comportamiento visible y 

observable por terceras personas.  

Nuestros principales objetivos serán: 

 Eliminar o reducir conductas. 

 Modificar conductas ya aprendidas. 

 Adquirir nuevas conductas. 

Es muy importante aplicar las técnicas que se van desarrollar en las siguientes 

páginas de forma estricta, sin ceder a chantajes por parte de los usuarios, para que 

sean lo más eficaces posibles. 

Eliminar o reducir conductas: 

 Refuerzo negativo: También conocido como castigo. Tiene buenos resultados 

si se aplica a corto plazo. Consiste en aplicar un refuerzo negativo a una 

conducta que queremos eliminar para que, de esa forma, la conducta baje y 

desaparezca. 

 

           C                    Rf(-)   =    C 

 
 Costo de respuesta o evitación: Supone la retirada de un privilegio o de una 

situación agradable de la que se venía disfrutando. Cuando se produce una 

conducta no deseada que estaba siendo reforzada, se retira el refuerzo positivo y 

la conducta baja. 

 

           C                    Rf(+)   =    C 

 

 Tiempo fuera: Consiste en retirar al niño de los posibles refuerzos ambientales 

que puedan estar manteniendo una conducta inadecuada. Existen 3 tipos: 

o Tiempo fuera de aislamiento: Consiste en llevar al niño/a a otra 

habitación en la que no pueda disfrutar de las cosas que le gustan. 

o Tiempo fuera de exclusión: Hacer que el niño/a permanezca en la 

misma habitación, sin la posibilidad de ver a los demás. Un ejemplo sería 

el «rincón para pensar». 

o Tiempo fuera de no exclusión. El niño/a permanece en la misma 

habitación observando cómo los demás se lo pasan bien o disfrutan de 

sus actividades. 
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La técnica del tiempo fuera se utiliza cuando es difícil identificar el reforzador 

concreto que mantiene la conducta o cuando el comportamiento del sujeto 

perturba en exceso la convivencia. El aislamiento se realizará durante un periodo 

de tiempo concreto, que en el caso de los adolescentes será entre cinco y veinte 

minutos, y en el caso de los más pequeños, se cuenta un minuto por cada año de 

vida, sin exceder los diez minutos. Debe ser aplicado inmediatamente después de 

realizada la conducta que se desea eliminar. 

 Extinción o retirada de la atención: Consiste en no reforzar la conducta que se 

desea eliminar. Se debe evitar el contacto ocular o la emisión de cualquier 

recriminación, palabra o gesto, como si la conducta no estuviera ocurriendo. Una 

vez que la conducta empiece a bajar de tono se puede, progresivamente, 

prestarle atención de nuevo. Se trata de una técnica que produce efectos de 

mejoría de forma progresiva, no es inmediata. 

 Economía de fichas: Esta técnica consiste en establecer un sistema de refuerzo 

mediante la utilización de unas fichas que premian las conductas que se desean 

establecer. Los reforzadores que se usan son fichas que después se 

intercambiarán por algo que al sujeto le guste. 

La conducta indeseable se puede corregir mediante el reforzamiento positivo 

(entrega de fichas) y el castigo negativo (retirada de fichas). Tras efectuar la 

conducta que se pretende que adquiera se le dará inmediatamente un reforzador 

(puntos, fichas, etc.), que el niño/a irá recogiendo hasta llegar a una determinada 

cantidad, momento en el que se le entregará el premio final. Lo importante es 

conseguir que el niño/a se dé cuenta de que obtiene mayores beneficios y 

privilegios cuando actúa de forma correcta. Puede usarse tanto a nivel individual 

como grupal y se ha aplicado en instituciones y aulas de personas con trastorno 

del desarrollo, con hiperactividad y con déficit de atención, aunque pueden ser 

utilizadas para cualquier conducta que se desee eliminar en la propia aula o en 

casa. 

Adquirir nuevas conductas: 

 Modelamiento: Consiste en que el/la niño/a, por medio de la observación, 

reproduzca una conducta modelada, es decir, se basa en el aprendizaje por 

observación o por imitación de modelos. Esta técnica se utiliza en muchas 

ocasiones en la vida cotidiana, como por ejemplo, para la adquisición de las 

habilidades sociales, tratar las fobias, etc. 

 Moldeamiento: Consiste en el reforzamiento de aproximaciones sucesivas a la 

conducta objeto, hasta que esta se instituya. Esta técnica se usa cuando se 

enseñan habilidades más complejas o que constan de varios pasos, como sería el 

cepillado de dientes, vestirse, abrocharse los zapatos, etc. Es necesario que se 

distingan todos y cada uno de los pasos de forma detallada y sin dar nada por 

obvio, para poder transmitir la habilidad. Se utiliza para reforzar las conductas 

semejantes al comportamiento que pretendemos que el sujeto adquiera, a la vez 
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que se dejan de reforzar los menos semejantes, por ejemplo, cuando un niño o 

niña produce los primeros balbuceos es reforzado por sus padres, pero cuando 

produce las primeras sílabas ya no le refuerzan el balbuceo sino las sílabas. 

Para adquirir nuevas conductas también podemos usar la economía de fichas. 

 

Modificación de conductas ya aprendidas: 

 

 Refuerzo positivo: Consiste en recompensar a la persona cada vez que realice la 

conducta deseada. Es decir, presentar un estímulo que aumenta la probabilidad 

de la emisión de la conducta adecuada. Los refuerzos pueden ser: 

o De consumo: Bienes comestibles, como golosinas, galletas, fruta y 

refrescos.  

o De actividades: Oportunidad de realizar aquellas actividades que 

resultan agradables al sujeto. Por ejemplo, ver la televisión, ojear un 

libro de dibujos, oír música, ir de excursión, ir de paseo, ayudar a hacer 

un pastel, etc.  

o Manipulativos: Jugar con el juego favorito, colorear, montar en bici, 

navegar por Internet.  

o De posesión: Oportunidades de ponerse su ropa favorita, tener una 

habitación individual o disfrutar en exclusiva, temporalmente, de algún 

que otro objeto.  

o Sociales: Incluyen abrazos, elogios, gestos de aprobación, sonrisas, 

incluso una simple mirada o cualquier otra indicación de atención social. 

 

 Control estimular: Es una técnica que se basa en la restricción de los estímulos 

provocadores o elicitadores de conductas-problema y/o en la instauración o 

desarrollo de estímulos cuya presencia favorece el aumento de la conducta que 

se desea incrementar. 

 Preparación de la respuesta: Cuando la conducta deseable se emite con muy 

poca frecuencia es recomendable usar algún procedimiento de preparación de la 

respuesta. Hay diversos medios de preparación de respuestas. Los más usados 

son los siguientes:  

o Instigadores: Son acontecimientos que ayudan a iniciar una respuesta. El 

procedimiento sería el siguiente: se aplica el acontecimiento instigador, 

el individuo emite la conducta y seguidamente se suministra el refuerzo. 

Pueden ser verbales, físicos o visuales. Por ejemplo, dar instrucciones 

verbales. 

o  Modelamiento: Consiste en fortalecer la realización de conductas ya 

existentes a través del aprendizaje por imitación. Debe haber cierta 

similitud entre el modelo y el observador (edad, sexo, intereses). 
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o Guía física: Consiste en ayudar físicamente al sujeto a emitir la conducta. 

Se utiliza para personas discapacitadas o para acabar de ajustar la 

respuesta adecuada. Para que todas estas técnicas sean más eficaces 

deben tenerse en cuenta los siguientes consejos:  

 Seleccionar el comportamiento que se quiere incrementar. 

 El reforzador ha de ser inmediato. 

 Deben usarse reforzadores motivacionales. 

 Se deben identificar los refuerzos más motivacionales de la 

persona con la que se está trabajando, para obtener mejores 

resultados. 

Para modificar conductas ya aprendidas también podemos usar la evitación o 

costo de respuesta. 


