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Que es conflicto social

Tiempo estimado de lectura: 3 minutos. Cuando hablamos de conflictos, no sólo hablamos de conflictos armados, porque hay otros tipos de conflictos que, aunque no usan armas, pueden conducir a la violencia y pueden tener efectos negativos en la población. La palabra conflicto no implica ningún acuerdo entre dos o más personas, pero cuando esa falta de acuerdo persiste en
el tiempo y afecta a un gran grupo de personas o hace que unos pocos grupos sociales se enfrenten, podemos hablar de conflicto social. Las causas de un conflicto social las causas de un conflicto social dependen de las circunstancias de cada país o región; La crisis económica de la pérdida de puestos de trabajo, la proliferación de empleos riesgosos o la disminución de la
capacidad de compra de las personas conducen a un aumento de la pobreza y a la aparición del hambre en algunos casos. Absentismo. En ciertas áreas de un país, la figura de un gobierno que favorece la existencia de servicios públicos, como la educación o la atención de la salud, puede ser deficiente, lo que conduce a conflictos entre las poblaciones debido a las
desigualdades. Las consecuencias de los conflictos sociales de algunos conflictos sociales comienzan pacíficamente como una protesta, pero cuando se extiende con el tiempo pueden tener consecuencias muy graves, como desplazar a miles de personas que temen por sus vidas. Según datos del ACNUR, 65,6 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a
trasladarse y 22,5 millones son refugiados. Cerca de 20 personas tienen que abandonar su alojamiento cada minuto debido a un altercado. El ACNUR es responsable de llevar a cabo la misión de las Naciones Unidas para ayudar: 17,2 millones de refugiados cuentan actualmente con el apoyo del ACNUR. Sin embargo, cómo evitar los conflictos sociales es importante ayudar
tanto a los refugiados como prevenir los conflictos sociales que pueden llevar a la población de un país a volar. Algunos de los pasos que se pueden tomar son promover una cultura basada en la igualdad. Ciertas campañas pueden fomentar una cultura basada en la igualdad entre las personas para que haya discriminación basada en el género, la edad, la religión o la raza,
entre otros aspectos. Sensibilizar a la solidaridad. Se sabe que la sensibilización como la situación de los más desfavorecidos tiene visión y busca soluciones a su situación. Enseñar en valores. Si los niños aprenden desde una edad temprana lo que es respetar las diferencias, es importante Valores como la amistad, la honestidad, la solidaridad o la paz serán adultos que tengan
la mente abierta y deseen vivir en armonía. Como han visto, un conflicto social puede tener consecuencias muy graves. Está en nuestro poder prevenir su producción e impacto en la vida de muchas personas. Según las Naciones Unidas, la ayuda de los refugiados a los conflictos sociales es una falta de acuerdo entre dos o más personas. Sin embargo, mientras tal falta de
acuerdo persista en el tiempo, tendrá un impacto, por lo tanto, un gran grupo de individuos a los que esta situación tiene efectos negativos. Los conflictos sociales también pueden conducir a signos de violencia. Tales conflictos, como los conflictos armados, han tenido efectos en la población dada. De hecho, un conflicto se vuelve social cuando un conflicto de este tipo afecta a
un gran grupo de personas, lo que produce situaciones desagradables que pueden ser causadas por los disturbios tan generados.  A través de este conflicto, se ha desarrollado lo que se conoce como teorías de conflictos sociales. Estos promueven, entre otras cosas, la necesidad de una intervención gubernamental que corrija la situación, por un lado, mientras que, por otro, la
integración social es real. Las causas de los conflictos sociales ocurren cuando se producen situaciones en países o regiones que pueden conducir a condiciones desagradables para la convivencia y la integración social.  Entre estas condiciones, cabe destacar las siguientes: corrupción, desigualdad social y económica. Falta de gobierno y falta de legislación y marco
institucional. crisis económicas . crisis naturales . Pobreza, racismo, maachismo, homofobia, etc. Las consecuencias de los conflictos sociales de conflicto social, a medida que surgen, tienen implicaciones en la sociedad que deben destacarse. Estas consecuencias incluyen la inmigración ilegal. crimen y sabotaje . corrupción y el narcotráfico . Pobreza. Malestar social. falta de
recursos . Según las Naciones Unidas, 65,6 millones de personas se han visto obligadas a trasladarse y 22,5 millones son refugiados. Cerca de 20 personas tienen que abandonar su alojamiento cada minuto debido a conflictos sociales. La prevención de conflictos sociales para evitar esta situación, así como el tratamiento de quienes la padecen, debe implementar políticas
activas para combatir los conflictos sociales de las instituciones e instituciones internacionales. Estas políticas se basan en una serie de estrategias que incluyen: promover la igualdad y la asignación eficiente de recursos. Promover la integración social y el acceso a los recursos Ascensores sociales que permiten dicha integración. Promover la solidaridad en medio de la
conversión. Promover la educación en valores desde la infancia. Desarrollar planes para promover el acceso a los servicios básicos. Ejemplos del conflicto social de opresión de un pueblo de un dictador, o guerrilleros en América Latina, son claros ejemplos de lo que podría llamarse conflicto social. El poder de un dictador, que ve recursos para la élite gobernante, produce una
sensación de malestar en la población sin satisfacer las necesidades del pueblo. Todo esto debido a la desigualdad que se produce, así como a la pobreza causada por la asignación corrupta de recursos. Lo mismo sucede con la guerrilla en América Latina. Por razones como la discriminación, la política o la economía, fue impulsada a la guerra con la sociedad.  Para contrastar
un argumento en la literatura y el teatro, vea un conflicto dramático. El conflicto es una situación en la que dos o más personas de diferentes intereses vienen a confrontar, oponerse o tomar contramedidas hostiles, con el objetivo de dañar o eliminar en caso de una confrontación violenta con un rival cuando tal confrontación es verbal o agresiva, para lograr metas que motivaron
tal confrontación. Debido a su situación a menudo extrema o al menos nacionalista en relación con objetivos que se consideran importantes o incluso urgentes (valores, estatus, poder, recursos escasos) el conflicto crea problemas, ambos de los directamente involucrados. El conflicto entre las teorías de las personas sobre el origen de este problema (conflicto) ha sido avanzado.
Recientemente, se puede argumentar que los seres humanos son un animal social y por lo tanto responden a las tendencias tanto de la competencia como de la colaboración observada en los animales sociales. De esta manera se argumenta que recientemente hay razones biológicas o psicológicas para la agresión. Desde esta perspectiva, la idea más básica, desde la cual
tenemos que empezar a resolver un conflicto social de una manera adecuada, es que el conflicto comience con un desbordamiento emocional. Otros puntos de vista sostienen que, si bien puede haber tales causas inherentes o inherentes, no es menos cierto que tal conflicto o violencia se expresa a menudo en forma social o aceptada permitida o como sus objetivos de
propósito, que son socialmente valiosos. Como mínimo, el conflicto se expresa en una acción que se aplica a otros espectros, que incluye la interacción y la interacción entre los seres humanos, desde situaciones aparentemente simples y problemas sin problemas de consecuencias dolorosas para las partes, hasta situaciones complejas, peligrosas y violentas. Desde este punto
de vista, se argumenta que la convivencia social de la mina se considera un gran conflicto, donde la fuente Para Louis E. La costura es un conflicto social que trasciende al individuo y proviene de la estructura misma de la sociedad. [1] Dos aspectos centrales de los estudios de conflictos sociales están relacionados con el origen y el funcionamiento social de los conflictos. De
esta manera, por ejemplo, para Ralph Dehrendorff, el conflicto es una realidad social universal y necesaria para ser resuelto en el cambio social. Más importantes para estos estudios son las consideraciones sobre el papel que desempeñan tanto el consenso, los antepasados como el control social en la sociedad, tanto en general como en el desarrollo y resolución de conflictos.
Teorías de Conflictos Sociales Artículo Principal: Teorías de Conflictos Sociales buscan una explicación, desde una impresión de la sociedad que requiere tanto el orden como la integración como la innovación y el cambio, estrategias que se observan y/o pueden perseguirse para alcanzar ambas necesidades sociales. Una asunción central de las teorías de conflictos es que en
una sociedad tanto los individuos como los grupos, no sólo sino también las clases sociales, buscan maximizar sus propios intereses, lo que inevitablemente crea un cambio social. Este cambio no implica necesariamente conflictos físicos, sino que puede expresarse en confrontaciones verbales. Paradójicamente, este conflicto y cambio busca alcanzar el orden para que esos
beneficios se mantengan estables. Esto crea una variedad de estrategias y mecanismos tanto para lograr este cambio como para preservar las formas existentes o emergentes. En otras palabras, el objetivo de interés no es el origen o las causas del conflicto, sino las situaciones o formas en que tal conflicto puede resolverse para lograr una solución sostenible y sostenible. Sobre
la base de que el conflicto es la principal causa del cambio social, que se expresa, por ejemplo, por la formación de grupos de presión y la acción social, busca estudiar cómo se integra este conflicto socialmente, a través de tratados, ya sea de acuerdo o imposición, con otros actores sociales, en lugar de estructuras que se supone que causan estabilidad social. Por lo tanto,
desde esta perspectiva, el conflicto social se percibe como algo que, debidamente controlado o integrado, es esencial para un buen desempeño o estabilidad social. Esto se puede estudiar no sólo observando cómo diferentes departamentos o personas se desempeñan en la práctica, pero teóricamente, a través de la teoría de juegos. Algunos escritores han argumentado que lo
que mantiene unida a la sociedad no es consenso sino represión. Esto se debe a que es evidente que algunos grupos sociales se beneficiarán más de los acuerdos y condiciones sociales existentes que otros. La teoría de los conflictos sociales está arraigada Escritos de Karl Marx (1818-1883) y su idea de la lucha de clases. Hoy en día, desde el punto de vista moderno o actual
de la dialéctica versus funcionalismo, parece que el análisis funcional o funcional y la teoría de conflictos sociales se han hecho tangibles, que van acompañados de un interaccionismo simbólico de los tres enfoques básicos de la sociología moderna. Esta cuestión sigue considerándose una dinámica social hacia el consenso, la desigualdad estructural hacia la integración social.
En las interpretaciones de los escritores, generalmente identificadas por una escuela, se entiende una explicación diferente si menciona el sistema social en su conjunto o la estructura social que es el apoyo teórico del sistema. Al mismo tiempo, tenemos que poner a los actores de los valores en un lugar preciso y preciso, que es el sistema social, otros ámbitos como la
revolución y la guerra, como los conflictos totales, parecen ser explicados por el apoyo teórico actual. Tal vez el primero es un segundo predecesor y sigue la primera etapa en la que fracasa el consenso. Tiene aspectos positivos y negativos [1] Dos aspectos centrales de los estudios de conflicto social están relacionados con el origen y el funcionamiento social de los conflictos.
De esta manera, por ejemplo, para Ralph Dehrendorff, el conflicto es una realidad social universal y necesaria para ser resuelto en el cambio social. Más importantes para estos estudios son las consideraciones sobre el papel que desempeñan tanto el consenso, los antepasados como el control social en la sociedad, tanto en general como en el desarrollo y resolución de
conflictos. Conflicto de conflicto de realidad es un proceso de interacción social que ocurre en un contexto dado. Es una construcción social, una creación humana que difiere de la violencia porque puede haber conflictos sin violencia, aunque no haya violencia sin conflicto, por lo que no todas las disputas o divergencias implican conflictos. [2] Aunque los conflictos se pueden
clasificar según el nivel en el que se desarrollan: micro (entre personal e intergrupo) o macro (entre grupos definidos dentro de un estado o entre estados, donde las consecuencias de los conflictos afectan a un gran número de poblaciones), se pueden extraer generalidades comunes con ambos tipos de conflictos. El conflicto es un proceso en el que la oposición a intereses,
necesidades y/o valores está insatisfecho (tangible). Por otro lado, hay un problema que satisface las necesidades de un lado impide la satisfacción de la otra parte. Según esta definición, dos situaciones que se confunden con conflictos reales pueden ser diferentes: el pseudo-conflicto se puede mostrar agresivamente, sin embargo no hay ningún problema (ya que satisfacer
algunas necesidades no impide otras) aunque Podrías pensar que casi siempre es cuestión de malentendidos, desconfianzas y desconfianza. [3] Conflictos invisibles. No se muestra agresivamente porque uno o ambos lados no entienden la asunción de intereses/necesidades o valores. Estos no se abordan o no sólo se conocen como conflictos porque no han explotado porque
no hay señales de violencia directa. Esto los mantiene creciendo con su propia dinámica. Así que el conflicto innecesario, en el sentido de que satisfacer las necesidades de una parte no impide la satisfacción de la otra parte, tiene componentes: los pobres estereotipos de comunicación de mala interpretación de la desinformación de propósito o proceso. De este modo, la parte
real de un conflicto se basa en diferencias esenciales y cuestiones incompatibles, tales como: diferentes intereses, necesidades y deseos de diferencias de opinión sobre el camino a seguir serán los criterios para decidir w compartir fuentes de diferencias de valores:[5] La visión tradicional-racionalista será. En este punto de vista, el conflicto se percibe como algo negativo, el
resultado de un organigrama confuso, una mala comunicación o discapacidad de uno de los héroes del conflicto. El conflicto se considera como un elemento que conduce seriamente a la disfunción normal de la organización. Se busca en una comunidad, negocios y escuelas sin conflictos (idealismo pedagógico). interpretar la perspectiva . El conflicto se considera algo natural
para grupos y organizaciones. Las causas del conflicto se atribuyen a problemas de percepción individual y/o mala comunicación interpersonal. Los conflictos son una manifestación de la falta de entendimiento entre los individuos sobre el significado de sus propias acciones o las de los demás; Esta noción ignora las condiciones sociales que afectan a los propios sujetos y sus
percepciones. Visión social-crítica/social-afectuosa. No sólo se acepta el conflicto como inherente al centro o empresa, sino que se fomenta, se considera que contribuye a la indiferencia de la organización y por lo tanto es el elemento necesario para el progreso organizacional y para el correcto desarrollo de sus miembros. La calidad de las relaciones entre los diferentes
miembros de la sociedad y los diferentes grupos tiene un papel esencial: empresa, familia, escuela, etc. La confrontación de algunos conflictos favorece una visión democrática y no violenta, a la que se refirió como el uso visionario de los conflictos. Estos puntos de vista social-críticos Conflicto determina que esto no es positivo ni negativo, pero tendrá aspectos positivos o
negativos como abordados y resueltos y dependiendo del proceso utilizado para llegar a una solución. La vida sin conflicto significará una sociedad de robots, con miembros destruyendo la diversidad y singularidad que nos distingue como seres humanos. [6] Una visión que permite que el conflicto se acerque desde una perspectiva positiva, con el deseo de que el cambio
alcance niveles más altos de justicia, es el punto de partida adecuado para que la resolución de conflictos salga. Los factores de análisis de conflictos y las causas de los conflictos se identifican tres factores que conducen a la aparición de un conflicto y al mismo tiempo pueden proporcionar las condiciones necesarias para su gestión. [7] Factores culturales. Representan la suma
de todas las ideas, símbolos, valores e ideas que sirven para justificar la violencia o la paz. factores estructurales . Son aquellas condiciones que perpetúan las desigualdades, la falta de justicia, la explotación, etc. Factores de comportamiento. Son el producto de factores culturales y estructurales y se dan cuenta en comportamientos agresivos (físicos o verbales) o viceversa,
comportamientos de diálogo pro-comprensivo y respetuoso. Nos enteramos de la causa que determina o crea conflicto: conflictos de relación y relación. Son causadas por fuertes emociones negativas, falsas percepciones o estereotipos, o mala comunicación entre las partes. Conducen a una espiral de escalada progresiva de los conflictos destructivos. conflictos informativos .
Se deben a la falta de información necesaria para tomar las decisiones correctas de modo que la situación se interprete de manera diferente o asuma que no es el mismo grado de importancia. conflicto de intereses . Se deben a competir entre necesidades sin apoyo o percibidas como tales. También puede ser psicológico en términos de tipo e incluir percepciones de
desconfianza, juego sucio, intolerancia, etc. conflicto de valores . Se deben a diferentes criterios para evaluar ideas, creencias o comportamientos que se consideran incompatibles. El conflicto estalla cuando estos valores se prueban por la fuerza en el otro lado, lo que los ve como negativos, no importa si ellos mismos son o no para una persona que está involucrada en un
problema en particular. El papel está en conflicto. Poder, autoridad y acceso a los recursos. Son causadas por patrones destructivos de comportamiento, desigualdad de control o distribución de recursos, desigualdad de poder y autoridad, limitaciones de tiempo, etc. Actitudes de conflicto contra una situación de conflicto, cualquiera que sea su naturaleza, hay muchas
posibilidades de reaccionar, tanto individual como colectivamente, según Actitud, tal como aceptada, evitada o denegada el conflicto. En tales circunstancias, uno puede describir su comportamiento como más de dos condiciones básicas: la asertividad, el alcance de los esfuerzos por satisfacer sus propios intereses. La co-ordación se refiere al alcance de los esfuerzos por
satisfacer a la otra persona. Además de negar conflictos, estos dos aspectos básicos del comportamiento definen cinco maneras diferentes de responder a situaciones de conflicto. Estas reacciones se describen a continuación junto con la teoría del juego:[9] La negación se evita para detectar la existencia de conflicto. Presumiblemente, esto estallará más tarde después de una
escalada contradictoria. Competición (ganar/perder). Esto incluye actitudes dispuestas a conseguir lo que uno quiere; Ejecutar tus metas y metas es lo más importante sin importar la otra parte. La competencia puede tratar de aprovecharse de la situación individualmente, o ser tomada de comportamientos agresivos (combatir la respuesta hostil, violenta y/ o militar) o
engreimiento (la otra parte no es reconocida como un interrogador creíble). Alojamiento (pérdida/victoria). Es decir o establecer sus propias metas para enfrentarse al otro partido. De este modo, el conflicto no se ha resuelto ya que no se han satisfecho las necesidades de una de las partes. Escape (pérdida/pérdida). Se reconoce la existencia de un conflicto, pero sin la voluntad
de abordarlo por parte de las partes electrónicas. Esta actitud no logra los objetivos o relaciones adecuados para ninguna de las partes involucradas. Colaboración (ganar/ganar). Las partes en el conflicto entienden que sus propios objetivos son tan importantes como la relación, por lo que el fin y los medios deben estar en línea entre sí. Negociación. Las partes están de
acuerdo sin renunciar a lo que es fundamental para ellas (necesidades), sino que se someten a lo que es menos importante para ellas. Aunque los conflictos armados con conflictos personales no pueden infiltrarse, ni estamos esbozando fórmulas amplias para resolverlos si es posible conocer la dinámica muy amplia de los mismos. Una de estas dinámicas es la escalada del
conflicto en la que las frustraciones, el aumento de la polarización, las malas percepciones, la falta de estar, etc. juegan un papel muy importante. También hay factores de aceleración en los conflictos micro, como informar de propaganda, rumores, miedo u hostilidad de las partes, un entorno propenso al uso de la fuerza, etc. El siguiente gráfico representa esquemáticamente las
fases de un conflicto, para visualizar sus posibles fases y posibles fases de trabajo en la transformación del conflicto. Los conflictos se pueden predecir si se reconocen Señales de eso. Se enfrentan a una secuencia ascendente sobre el nivel de tensión y lucha entre las partes:[11] malestar. Hay un aspecto en el medio ambiente o en la relación que no funciona como nunca lo
hizo. Es una sensación intuitiva de que algo no va bien incluso si no sabes exactamente de qué se trata. Insatisfacción. Esta es una percepción en la que uno de los partidos no se siente cómodo con una nueva situación o ha habido un cambio frente a ella cuando hay una sensación de incertidumbre. Las discusiones del momento se derivan de estas. Eventos. Pequeños
problemas que incluyen discusiones, kiehs y preocupaciones porque no son ignorados o excluidos. Malentendido. Las partes hacen suposiciones de que por lo general se debe a una mala comunicación, poca composición o diferentes percepciones de la misma situación, lo que conduce a la distorsión de la percepción de la realidad. El contexto juega un papel muy importante
porque por lo general no ayuda sino que aumenta los rumores. Tensión. La situación está rodeada de prejuicios y actitudes negativas que distorsionan la percepción del otro lado involucrado. Crisis. Las partes son unilaterales frente a la situación. Buenas maneras de perder el camino a los insultos, la violencia, las peleas abiertas, etc. En este punto, se puede decir que el
conflicto ha alcanzado el punto más alto de la escala del conflicto. Jay Burton reflexiona sobre cuando los conflictos y la violencia se intensifican, hay un retorno a la tradición y medios de control represivos, incluidos los regímenes militares, refiriéndose a los conflictos a gran escala. En resumen, puede definir el conflicto como un proceso trifásico: fase uno. La existencia de
necesidades insatisfechas. fase 2 . El problema aparece y por eso las disputas. fase iii . Sopla la crisis. Es en la primera y segunda etapa que se puede realizar el trabajo de prevención, porque en el tercer nivel, la violencia impide un tipo diferente de relación entre las partes. Las tres partes son un conflicto para el análisis y por lo tanto entienden un conflicto, J. P. Léderach[13] lo
estructura analizando las tres secciones en las que opera de manera diferente:[14] individuos involucrados y afectados. Tienes que reconocer qué papel desempeñan, cómo se comunican y qué impacto tienen. Descubra las preocupaciones reales y las necesidades de antecedentes de las personas. No hagas del conflicto un problema personal, emociones, emociones, confianza
en sí mismo, percepciones. El proceso es cómo se desarrolla el conflicto y cómo las partes tratan de resolverlo o resolverlo. Regularmente, las relaciones de poder (económicas, de acceso a los recursos, de control, etc.) que pueden ser destruidas como la única manera de amenazar El impacto de otros en el cambio puede provocar una mejora en la situación. Tratar de proponer
opciones positivas que no desafían a las partes es acerca de cómo se toman las decisiones y cómo se siente la gente al respecto. Posible deterioro de la comunicación y exacerbación de problemas añadidos. El problema es la realidad de la divergencia entre las partes. Debe haber un conflicto entre conflictos reales (aquellos que el consentimiento de una parte impide del otro) o
conflictos innecesarios, relacionados con el tema: la cuestión específica, las cuestiones, los hechos y las cuestiones que apuntan a las distancias entre personas o grupos: valores diferentes, puntos de vista. Como resultado, la comprensión de un conflicto es facilitada por diferentes reconocimientos faciales. Por ejemplo, las diferentes esferas de controversia o las cuestiones
intransigentes que deben abordarse para resolver el problema son cuestiones. En cambio, los beneficios son la razón de la importancia de cada una de estas cuestiones para el individuo. Las necesidades son esenciales, se necesita el menor tiempo para satisfacer a la persona, en términos del subsensátil, psicológico y proceso que se está llevando a cabo para resolver el
problema. Cuando una persona expresa su posición, o su solución a la resolución de conflictos, no explica ni las cuestiones que deben abordarse ni sus intereses ni sus necesidades básicas. Para resolver el conflicto, es necesario penetrar bien las situaciones y llegar a la base del problema. [Cita requerida] de una manera más artificial se puede decir: el problema es la
diferencia entre las partes. Ejemplo. Los dos vecinos discuten sobre la propiedad de un árbol que bordea la finca. La propiedad del árbol es un problema. Los beneficios son la razón de la importancia de la cuestión. Ejemplo. Un vecino que posee el árbol beneficiará al árbol. Benefíciese del árbol de interés. Las necesidades son al menos satisfactorias para cada parte. Ejemplo.
Vecino 1 es reacio a perder fruta que cae en su propiedad, y vecino 2 es reacio a perder la sombra de árbol en su propiedad, aunque ambos son dueños de esta parte. Las necesidades son fruta y sombra. En ese caso, el consentimiento a las necesidades de una de las partes no es incompatible con las necesidades de la otra parte, por lo que esta situación entraría en una
definición de pseudoconflicto. Vea también el choque de civilizaciones ensurgencia la teoría de la revolución choca con la victoria de la rebelión de la rebelión antidisturbios (victoria) hipótesis de conflicto de violencia recursos dramáticos de conflicto a b Louis A., Louis A., funciones de conflicto social. Nueva York: The Free Press, 1956. La costura se considera generalmente un
iniciador moderno del estudio de conflictos. Véase Teoría del conflicto , Dahrendorf, Ralf (1996). Elementos para una teoría de conflictos Madrid: Technos. pág. 128. ISBN 978-84-7432-901-8.  MILLER, G.R., STEINBERG, M. (1974). Entre personas: Un nuevo análisis de la comunicación interpersonal. Chicago: Asociados de Investigación Científica. LEDERACH, J.P. Análisis de
Conflictos. Disponible en: www.scribd.com/doc/7244000/El-Analisis-Del-Conflicto-Lederach's Cascón, P.: [escolapau.uab.cat/img/docencia/recurso001.pdf Educar en y para Conflictos.] - GUZMAN, V.M. Reconocimiento como transformación de conflictos. Disponible en: www.inter-mediacion.com/martinezguzman.htm Pastor, X; (2005). Guía práctica para gestionar conflictos en
tejido de acompañamiento. Barcelona: Editorial Mediterr.nia. 36. THOMAS, K. W.; KILMANN, R. H. (1974). Instrumento de modo de conflicto Thomas-Kilmann. Nueva York: Xicom, Inc. CASCON, P. Actitudes a los conflictos: esquema y encuesta. Disponible en: pacoc.pangea.org/documentos/ FISAS, V. 1998. Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona: Icaria Editorial.
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