
 1 

Presentación de Ponencias  

Nuevos aportes para el análisis de conflictos sociales: Propuesta de un Modelo de Análisis en 360º 

grados 

 

Juan Enrique Egaña González 

Escuela de Ingeniería Comercial 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Universidad de Valparaíso, Chile 

juan.egana@uv.cl 

 

 

1. Resumen 

 

El trabajo propone un modelo de análisis de conflictos sociales considerando para ello los aportes 

realizados por la investigación para la paz y la conflictología, incorporando en el modelo a los actores 

directamente involucrados en los conflictos como analistas de los mismos, permitiendo con ello no solo la 

comprensión de las situaciones que experimentan, sino que además, participando activamente en la 

búsqueda de soluciones aceptables y sustentables. 

 

2. Objetivos 

 

 Describir los principales modelos de análisis de conflictos utilizados en Latinoamérica 

 Reconocer las limitaciones que poseen los modelos de análisis 

 Formular una metodología de análisis inclusivo de conflictos sociales 

 

3. Marco teórico 

 

Como lo plantea el estado del arte sobre el estudio de los conflictos, uno de los rasgos que los caracteriza 

en la actualidad es la emergencia de una gran cantidad y variedad de conflictos con niveles crecientes de 

complejidad e interconexión (Markus, 2013). Como consecuencia de esto, es posible apreciar un aumento 

sostenido de los denominados métodos alternativos de resolución de conflictos, los que han venido a 

complementar y/o acompañar a los modos tradicionales para gestionarlos, como ocurre con los 

instrumentos jurídicos. 
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La mediación y la negociación, entre otros, han colaborado en manejar de forma eficiente la demanda de 

conflictos que hoy es posible reconocer y han permitido la participación de profesionales de distintos 

ámbitos y áreas del conocimiento a la resolución de estos, situación que por lo demás ha sido estimulada 

por los estudiosos del conflicto, pues como indica Greco (2004), el conflicto constituye una situación que 

no puede ser abordada desde una sola visión, se trata de un concepto que en sí mismo tiene un significado 

y abordaje polisémico. 

 

Pese a estos esfuerzos, el estudio de los conflictos como una ciencia social, está muy lejos de agotarse, 

para Redorta (2016): “tan importante cuestión entendemos que no ha sido suficiente y adecuadamente 

considerara en la ciencia, pese a notables esfuerzos efectuados” (p. 41). 

 

Se postula que una de las dificultades para la comprensión de los conflictos de alta complejidad radica en 

las tecnologías que los investigadores utilizan para su análisis. En general se aprecia que el estudio de 

conflictos aun responde en gran medida a una aproximación positivista en que el analista se vincula con 

estos desde su exterior, sin considerar mayormente el aporte que pueden hacer los sujetos directamente 

involucrados en la situación, esto derivado de los sesgos que ellos poseen, pero no considerando que el 

analista también los tiene. 

 

Desde un punto de vista epistemológico se advierte que los modelos de análisis han intentado reconocer 

ciertas características inherentes a los conflictos, sin embargo, la experiencia de campo más bien lo que 

plantea es el constante choque de subjetividades entre los actores, lo que hace que el analista se posicione 

como un espectador de un contexto que siempre es particular y comprenderlo se convierte en una tarea 

difícil pero al mismo tiempo necesaria. 

 

Al respecto el análisis no busca encontrar leyes sobre cómo y por qué se producen los conflictos, sino más 

bien, cómo reconocer la particularidades que explican los conflictos, sus distintas manifestaciones y 

abordajes que realizan los involucrados en él. 

 

Por lo tanto, la aproximación al análisis del conflicto,  enfatiza la interpretación con la mayor cantidad de 

elementos, visiones, relatos y discursos, por sobre la corroboración de determinadas teorías. 

 

Así, como lo postula la conflictología (Vinyamata, 1999) se pretende incorporar en el análisis tanto a los 

investigadores en conflictos, como a quienes son parte de ellos, de modo de contribuir no solo a su 
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entendimiento, sino que además comprometiendo a los participantes de ellos en su resolución. 

 

4. Desarrollo de ideas principales 

 

Los esfuerzos por elaborar modelos de análisis de conflictos están presentes desde los orígenes de los 

estudios asociados bajo el concepto de Conflict Resolution en la década de 1950 y posteriormente en los 

denominados Estudios para la Paz en la década de 1960, impulsados entre otros por el economista 

Kenneth Boulding y el sociólogo Johan Galtung (Fisas, 1987). En ese entonces se comienza a utilizar 

indistintamente la noción de “análisis” junto con el de “herramientas”, esta ultima con una clara 

orientación hacia el trabajo con comunidades y grupos vinculados con conflictos y con un marcado 

sentido pedagógico, para lo cual se elaboraban fichas, guías y manuales de trabajo, que si bien en 

apariencia constituían instrumentos simples y de fácil comprensión y aplicación, abordaban la 

complejidad inherente a los conflictos sociales. 

 

A partir de los conflictos armados de gran magnitud acontecidos en América Latina durante las décadas de 

1970 y 1980, estas metodologías comenzarán a ser conocidas y utilizadas como una contribución en la 

resolución pacifica de las controversias de la Región. 

 

Considerando lo anterior se presenta una síntesis de algunos de los modelos de análisis de conflictos más 

conocidos y utilizados en América Latina, reconociendo las variables que estos utilizan para la 

construcción de un conflicto (ver Tabla Nº1). El resumen permite apreciar algunos elementos constantes 

en el análisis como: la construcción de una historia; la identificación de los actores presentes y sus niveles 

de participación; la dinámica o evolución que los conflictos tienen a lo largo del tiempo; y los intereses y 

objetivos que persiguen las partes que los llevan al enfrentamiento. 
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Tabla Nº 1. Modelos de Análisis de Conflictos Sociales 

 Mapa del 

Conflicto  

(Wehr) 

Mapeo 

Integral del 

Conflicto  

(Sandole) 

Ampliación 

del Mapa de 

Conflicto 

(Miranda) 

Análisis de 

información 

(PNUD-

OEA) 

A. Marcos de 

evaluación de 

conflictos 

(Levinger) * 

B. Análisis 

Narrativo 

(Levinger) * 

C. Mapeo 

de 

Conflictos 

(Levinger) 

* 

D. Análisis de 

Escenarios 

(Levinger) * 

Conflict 

Analysis 

Tipology 

(Redorta)** 

Mapeo 

Dinámico 

de 

Conflictos 

(Calvo) 

1. Descripción 

General 

Las partes Descripción 

General 

Causas Divisores y 

conectores 

Reconocer  

Posiciones 

Mapeo 

geoespacia

l 

Lugar de 

decisiones 

Recursos 

Escasos 

Sujetos 

2. Historia del 

Conflicto 

Las cuestiones Historia del 

Conflicto 

Evolución Actores Reconocer 

intereses 

Mapeo 

temporal 

Factores 

claves 

Poder Intereses y 

objetivos 

3. Contexto del 

Conflicto 

Los objetivos  Contexto del 

Conflicto 

Análisis de 

actores 

Conductores Reconocer 

necesidades 

Mapeo 

relacional 

Elementos de 

incertidumbre 

Autoestima Poder 

4. Partes 

implicadas 

Medios 

empleados 

Partes 

implicadas 

Análisis de 

discurso 

Ventanas de 

oportunidad y 

vulnerabilidad 

 Síntesis  Valores Conciencia 

5 Problemas Orientación en 
tratamiento 

Problemas Análisis 
prospectivo 

    Estructurales Marcos de 
referencia 

6. Dinámica Entorno en 

que se 

manifiesta 

Dinámica (contexto)     Identidad Emociones 

7. Rutas 

Alternativas 

 Rutas 

Alternativas 

     Normativos Relación 

8. Regulación 

Potencial 

 Regulación 

Potencial 

     Expectativas Coaliciones 

9.   Actitudes 

conflictivas 

     Inadaptación  

10

. 

  Percepciones        

11

. 

  Comportamien

tos 

       

* Levinger, propone cuatro herramientas (tools) para el análisis de conflictos 

** Redorta, plantea una metodología de análisis, no basado en factores, sino que en tipologías de conflictos 

Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía revisada 
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Modelo de Análisis en 360º Grados 

 

En la propuesta de análisis, el investigador parte desde un modelo de trabajo flexible, que puede 

implicar adaptaciones o modificaciones según la posición y número de actores que se consideren, 

como también de las sugerencias dadas por la experiencia directa en los conflictos que se pretendan 

analizar. El modelo en este sentido es una guía de orientación moldeable, adaptativa y en 

permanente construcción y reconstrucción, expandiéndose más allá de una intencionalidad pre 

determinada.  

 

En esta metodología se incorporan fundamentos propios de los estudios cualitativos, etnográficos, 

de historia comparada, y de la experiencia acumulada en modelos de análisis utilizados en diversos 

contextos de conflicto, como fueron presentados anteriormente. 

 

Los fundamentos del modelo se basan en el reconocimiento de siete factores (ver Figura Nº1), los 

cuales deben ser desarrollados por los actores directamente involucrados, como por el investigador 

líder, el que se denominará “investigador principal”, quien será el responsable del análisis y de 

entregar los resultados a las partes para su reconocimiento, observaciones y eventualmente 

modificaciones al mismo. 

 

Para llevar a cabo esta tarea será imprescindible que el investigador principal, considere por una 

parte los actores que serán incorporados al análisis, la capacitación sobre el modelo que aplicarán y 

considerar cuestiones éticas que pueden abarcar entre otras: el resguardo de la identidad de las 

partes, si fuese necesario; la confidencialidad de las fuentes; el respeto a sus historias de vida en 

relación al conflicto; y la correcta utilización de la información recibida. 

 

De esta metodología deriva el concepto de 360º grados, en el entendido que todos las partes serán al 

mismo tiempo responsables de la elaboración y de los resultados del estudio. 
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Figura Nº 1. Modelo de Análisis de Conflictos Sociales en 360º Grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actor 1 

 

2. Historia 

3. Actores 

4. Evolución 

5. Vías de acuerdo 

6. Métodos de resolución 

 

 

Actor 2 

 

2. Historia 

3. Actores 

4. Evolución 

5. Vías de acuerdo 

6. Métodos de resolución 

Analista 

 

1. Reflexibidad 

2. Historia 

3. Actores 

4. Evolución 

5. Vías de acuerdo 

6. Métodos de 
resolución 

7. Síntesis 
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A continuación se presentan los componentes del modelo, señalando los aspectos básicos que deben 

ser considerados: 

A. Reflexividad 

 

Al comenzar con el análisis, el investigador principal reflexionará sobre su posición respecto al 

conflicto a estudiar. Esto implicará entre otras cuestiones considerar: el por qué el análisis se hará 

sobre un conflicto en particular; las motivaciones para hacerlo; cuál es su vinculación con del 

conflicto con el investigador principal, tanto material como emocionalmente; qué tipo de relación 

tiene con los actores, si es que la tiene; y si el análisis está relacionado con algún tipo de interés 

personal. 

 

El propósito de esta reflexión, es determinar las limitaciones, sesgos y/o prejuicios que pueda tener 

frente al análisis que llevará a cabo, de este modo podrá “darse cuenta” de la situación que 

enfrentará y que el mismo se perciba como un sujeto que tiene incidencia en el conflicto a analizar 

(Albertín, 2009). 

 

Sin embargo el tener conciencia de esto, más que involucrar al investigador en el conflicto, podría 

permitir que este se aleje y tome distancia de los hechos puramente concretos, al constatar que 

también es un individuo que tiene una posición sobre lo analizado y dependerá de su evaluación si 

está en condiciones de llevar a cabo el análisis de una situación específica. 

B. Historia del conflicto  

 

Así como la reflexividad es una tarea exclusiva del investigador principal, para la construcción de la 

historia es fundamental la participación activa de los actores involucrados. 

 

Se consideran en la elaboración de la historia tanto los hechos fácticos que pueden ser identificados 

por las partes y que pueden ser descritos por ellos mismos, como el apoyo que pueden tener de 

fuentes secundarias, considerando datos cualitativos como cuantitativos. 

 

El objetivo de la elaboración de una historia es definir el estado de situación del conflicto para las 

partes, para ello se puede recurrir a la confección de cronologías, datos estadísticos, revisión de las 
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versiones de los otros actores participantes, y de ser el caso, esfuerzos anteriores por escribir 

historias conjuntas, versiones oficiales y alternativas de los sucesos ocurridos. 

 

Para obtener esta información es imprescindible establecer las coordenadas temporales y espaciales 

en las que el conflicto se presentó, considerando la flexibilidad y el carácter sistémico que un 

conflicto social puede alcanzar. 

 

Una propuesta para la elaboración de una historia del conflicto, es la que ofrece Markus (2013) a 

través de la construcción de un sistema narrativo que permite a los actores contar con una guía 

orientativa y que permita al investigador principal realizar síntesis con posterioridad al relato (ver 

Figura Nº 2). 

 

Figura Nº 2. Sistema narrativo 

 

Personas 

  

Secuencia de hechos 

(guión) 

  

Valores 

 

 

  

 

 

  

 

Roles 

(victima/victimario) 

 

  

Causal y temporal 

  

Explícitos o 

subyacentes al guión 

o argumento 

 

Fuente: Markus, M. (2013) El vibrar de las narrativas en mediación. Buenos Aires: Paídos Mediación: 39 

C. Actores  

 

Una dificultad que enfrenta el analista en su trabajo es que más que reconocer a las partes que 

intervienen en un conflicto, es determinar su nivel de participación, responsabilidad y capacidad 

para ser un agente de cambio de la situación descrita. 
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Para un individuo situado en un conflicto, la mención a que es un actor del mismo puede a priori 

parecer difícil de comprender, particularmente cuando su experiencia vital y consecuencias de los 

problemas lo afectan directamente a él y a su entorno. No obstante, en la mayoría de los modelos de 

análisis la mención a los actores esta vinculado con las posibilidades que tiene el sujeto, dado su rol 

y estatus (Chinoy, 2004), de influir en la trama del conflicto. En la propuesta en 360º grados, las 

partes no solo pueden reflexionar sobre sus funciones en el conflicto sino en los alcances que tiene 

su participación tanto para profundizar, escalar o cooperar en la resolución del mismo. 

 

Para determinar su participación y posibilidades de acción será necesario reconocer  el poder que 

poseen en la trama todos los actores identificados, entendiendo el poder como la capacidad de 

interferir en las acciones de otros para un determinado objetivo y reconociendo que el poder no está 

situado en un lugar particular y específico (Focault ,1975). 

 

A diferencia de otros modelos que categorizan la participación de actores según su poder dado por 

su estatus, se propone que esta se haga en función de sus niveles tanto efectivos, como potenciales 

de influir en una lógica que es siempre dinámica, transversal y por ende variable en el tiempo y el 

espacio. 

D. Evolución del conflicto  

 

Una cualidad que poseen todos los conflictos, es que estos difícilmente tienen un  comportamiento 

regular o constante en cuanto a las características que presentan. En ese sentido, todo conflicto es 

único y particular, más allá de que puedan presentar ciertos rasgos asimilables a otros, como por 

ejemplo cuando se trata de conflictos que se dan dentro de una cierta tipología, como los de tipo 

ambiental, comunitario o familiar. 

 

En la evolución del conflicto se consideran tres cuestiones: determinar el estado actual en el que se 

encuentra; reconocer las trayectorias que puede seguir a lo largo del tiempo; y, predecir o 

aproximarse a ello a partir del registro de situaciones ya ocurridas, o según una tipología de 

comportamiento particular, como se indicó anteriormente. 

 

Tal como ocurre en el caso del análisis de actores, más que establecer una categoría rígida, interesa 

que el analista y los actores sean capaces de denotar los cambios que va experimentando el conflicto 

en el tiempo, fijando los hitos, o como plantea Wehr (1975), los momentos en que la situación 



 10 

“gatilla” ciertas actuaciones que dinamizan el conflicto. Solo el conocimiento profundo del 

conflicto, particularmente gracias al estudio previo de la historia del mismo permitiría evolucionar 

hasta la posibilidad de generar ciertos modelos de carácter matemático o de tipo probabilístico 

(Bartos y Wehr, 2002). 

 

Las bibliografía al respecto ofrece una gran cantidad de factores que se pueden observar (ver Tabla 

Nº 2) considerando entre otros, la ocurrencia de acciones violentas, la proliferación de actores o el 

deterioro de las relaciones entre las partes. 

 

Tabla Nº 2. Indicadores de Evolución de Conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 

 

 

 

      

 

      Al abismo 
mutuo 

      Fragmentaci
ón del 
enemigo 

    Polarización  Actos 
destructivos 

    Antagonismo y 
hostilidad 

 Estrategia 
de amenazas 

 Guerra Incremento de 
tácticas duras 

 “Ojo por ojo”  Afrenta a la 
integridad 

 Crisis Proliferación de 
problemas 

Terminación Intervención de 
terceros 

Fase de 
desescalada 

Imágenes y 
coaliciones 

 Paz 
inestable 

Desplazamiento 
de problemas a 
personas 

Moderación Proliferación Fase de 
crisis 

Acciones 

 Paz estable Motivaciones 
competitivas 

Intensificación Personalización Fase de 
escalada 

Debates 

 Paz 
duradera 

Aumento de las 
partes 
involucradas 

Precipitación Problema Fase 
temprana 

Endurecimie
nto 

Autor Levinger, 

USIP 
(2013) 

Pruitt y Rubin 
(1986) 

Lederach 
(2000) 

OEA- PROPAZ 
(1996) 

PNUD-
OEA (2016) 

Glasl 
(1997) 

E
v
o
lu

ci
ó
n

 d
el

 C
o
n

fl
ic

to
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E. Vías de acuerdo 

 

En la trayectoria de un conflicto es posible que existieran instancias en las que llegar a una solución 

fuera una de las opciones de una o de todas las partes, pero que por distintas circunstancias esto no 

fue concretado. Una forma de comprender por qué los conflictos pueden escalar en su intensidad y 

violencia, es revisando las instancias previas que hubiesen detenido esa progresión. La posibilidad 

de un acuerdo, como su fracaso, es una cuestión que debe ser estudiada y reflexionada por los 

actores, de modo de reconocer las circunstancias que permitieron en su momento abordar un 

acuerdo y eventualmente reconstruirlas para hacer viable una salida mutuamente satisfactoria 

 

Estas oportunidades pueden haber sido generadas con la participación directa de las partes, asistidos 

por un tercero o resueltas directamente por una entidad ajena al conflicto, o aun más, intentando 

diversos formatos y estrategias. 

 

Los investigadores en este caso toman nota de estos intentos: determinan cuáles han sido las 

instancias seguidas; las limitaciones que se han encontrado en su proceso de resolución; quiénes han 

sido los participantes; y de qué modo los intereses de los involucrados quedarían salvaguardados. 

 

Nuevamente el rol que juegan los actores directamente involucrados en el análisis es vital, pues 

permitiría reconocer los “puntos ciegos” que han impedido el acuerdo desde la perspectiva de cada 

participante. En cuanto al investigador principal este aporta con la sistematización de los esfuerzos 

realizados y en la generación de métodos de resolución que puede proponer a los actores 

posteriormente. 

F.  Métodos de resolución 

 

Si bien la tarea de analizar conflictos es una actividad que permite investigar las razones, evolución 

y consecuencias de los conflictos, posiblemente no estaría completa si es que no intenta aportar a la 

resolución de los mismos. Es por ello que la pretensión del modelo va más allá de un fin netamente 

pedagógico y se involucra con la búsqueda de acuerdos que sean sustentables y éticamente 

aceptables para las partes.  

 

Para lograr este propósito, se intenta poner a disposición las tecnologías necesarias y adecuadas 

para lograr la paz sin tener necesariamente que recurrir a los mecanismos tradicionales, que como 
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ha sido advertido, en muchas oportunidades no cuentan con los recursos tanto humanos como 

materiales para abordar cuestiones de alta complejidad y especificidad. 

 

En relación a esto, es posible identificar una gran cantidad de mecanismos, llamados alternativos, 

para que las partes ya sea de manera directa, asesoradas por terceros o incluso entregadas a actores 

externos  puedan abordar los conflictos (ver Tabla Nº 3). 

 

Tabla Nº 3. Mecanismos de resolución de conflictos 

Prevención Uno Actúa Solo Las partes actúan 

sin ayuda 

Ayuda de 

Tercero 

Tercera parte 

decide 

Reuniones 

periódicas 

 

Iniciar y 

mantener el 

diálogo 

 

Compartir 

información 

 

Capacitación 

 

Caja de 

sugerencias 

 

Incorporación de 

clausulas ad hoc 

en contratos y 

acuerdo 

 

Separación y/o 

retiro 

 

Evitar 

 

Sanciones y 

recompensas 

unilaterales 

 

Aceptación 

Compartir 

información 

 

Diálogo directo 

 

Negociación 

 

Construcción de 

consensos 

 

Búsqueda mutua 

de soluciones 

 

Actividades 

informales 

 

Votación 

 

Huelga 

Facilitación 

 

Mediación 

 

Conciliación 

 

Consejería 

 

Capacitación 

 

Asesoría 

Mini –jurados 

 

Arbitraje 

 

Decisión de panel 

de expertos 

 

Decisión judicial 

 

Más                   Control de las partes sobre el proceso y el resultado                     Menos 

 

Fuente: Adaptado de Thomas, P. (2001). Diseño de sistemas integrados para el manejo de 

conflictos. Santo Domingo: NECSO – PUCMM. p.171. 
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G.  Síntesis del Modelo 

 

El modelo de 360º, como ha sido mencionado, tiene por objetivo que los actores involucrados en el 

conflicto no sean únicamente sujetos observados, sino que se comprometan con el análisis y 

eventualmente con la resolución del mismo. Será tarea del investigador principal definir su nivel de 

participación, los tiempos que esto supondrá, y cómo expondrá los resultados del trabajo de todas 

las partes involucradas. A través de la recopilación del análisis de cada parte, el investigador podrá 

construir un análisis único, en el que se presentarán los resultados, tanto en aquellos que hay 

coincidencia por parte de todos los analistas, como también en los que se advierten diferencias 

significativas. Estas ultimas pueden explicar en parte las razones del conflicto, y en la medida que 

sean expuestas a las partes, podrán actuar como un incentivo para que se trabaje sobre ellas y 

elaborar puntos de vista en común. En la medida que ello se logre, se irá en la dirección de que sean 

los mismos actores los que puedan enfrentar y proponer mecanismos de resolución. 

 

5. Conclusiones 

 

La propuesta presentada pretende ser un aporte a los estudiosos del conflicto, pero particularmente 

para aquellos investigadores y organizaciones que están comprometidos con la construcción de la 

paz y la búsqueda de soluciones sustentables a conflictos de diverso tipo.  Si bien existe una 

experiencia de más de cincuenta años en la elaboración de herramientas y metodologías de análisis, 

la creciente complejidad de la sociedad, obliga a revisar constantemente las tecnologías disponibles 

y proponer instrumentos que puedan ser utilizados en las nuevas realidades propias de la sociedad 

global. 

 

Considerar a los actores de los conflictos parece una cuestión cada vez más necesaria en aras de 

masificar y expandir los métodos pacíficos de solución de conflictos, en ese sentido, la proliferación 

del uso mediación, la negociación y el arbitraje, dan cuenta de una necesidad pero también de un 

interés por construir relaciones sociales de nuevo tipo. 

 

Una sociedad empoderada que se hace cargo de las situaciones en las que ella misma es 

protagonista, y en muchos casos, responsable de su ocurrencia, augura un futuro con mayores 

niveles de conciencia y reflexión sobre los alcances de sus conductas. 
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