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RESUMEN 

 
Introducción: El conflicto se define como el desacuerdo que 

puede existir entre el pensamiento y la opinión del otro con la 

propia. En esta investigación, se utilizará una perspectiva 

evolutiva, para estudiar cómo se relaciona el conflicto con los 

vínculos sociales desarrollados en estudiantes universitarios de la 

UNAB. De esta forma, se busca desarrollar un estudio pionero del 

conflicto universitario, que permita identificar las tácticas para el 

manejo del conflicto que tienen los alumnos de diferentes 

semestres y mostrar así la importancia de abordar este fenómeno. 

Objetivo: Identificar las estrategias de manejo del conflicto que 

usan los estudiantes de diferentes semestres de Psicología de la 

UNAB y su relación con la calidad de los vínculos sociales. 

Metodología: El instrumento que se empleará será una encuesta 

tipo likert (personalizada), aplicada a 50 universitarios de primer 

semestre y 50 de último semestre de psicología. Resultados: Se 

espera encontrar diferencias en las estrategias para el manejo del 

conflicto por parte de estudiantes de diferentes semestres de 

Psicología de la UNAB y con diferentes tipos de relación social. 

 

ABSTRACT 
Conflict is defined as disagreement between thoughts and opinion 

between two individuals. This study will use an evolutionary 

perspective to study the relation between conflict and social 

bonds in university students, Unab. This study will allow to 

identify the tactics for conflict management used by students from 

different semester and will show the importance of investigate 

this topic. The aim of this study is identify the strategies of 

conflict management used by psychology students –Unab- and its 

relationship with the quality of the social bonds. We will design 

a survey to apply to 50 first semester and 50 last semester students 

of Psychology. It is expected to find differences in the conflict 

management strategies used by psychology students from 

different semesters and with different type of social relationship. 

Área de Conocimiento 
Ciencias de la Salud. 
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INTRODUCCIÓN 

El conflicto puede verse como un intercambio de tres situaciones: 

A influye en B con actos o enunciados verbales; B se resiste; A 

intenta una vez más influir en B, pero no es hasta este tercer turno 

que la oposición se convierte en algo mutuo (Thornberg, 2006). 

En otras palabras, el conflicto constituye un medio de 

comunicación que mide el grado de tolerancia de una persona, 

hacia el desacuerdo que puede existir entre el pensamiento y la 

opinión del otro con la propia. Además de esto, es posible que el 

conflicto se presente en cualquier ambiente, ya sea a nivel escolar, 

laboral o universitario, debido a que es un factor que desarrolla la 

capacidad que tiene cada persona de adaptarse a las relaciones 

sociales y al medio que le rodea.  

 

Estudios con diversas especies de primates no-humanos muestran 

que las tácticas empleadas para el manejo del conflicto se ven 

afectadas por la calidad de la relación social de los individuos 

involucrados (Aureli et al., 2012). Por ejemplo, individuos con 

vínculos fuertes tienen mayor probabilidad de reconciliarse y así 

restaurar la relación, luego del daño generado por el conflicto 

(Aureli et al., 2012). No obstante, en primates humanos 

prácticamente no existen antecedentes sobre reconciliación y 

manejo del conflicto asociado a la calidad de las relaciones 

sociales. Adicionalmente, no existen investigaciones previas 

sobre las estrategias de manejo del conflicto que usan los 

estudiantes universitarios.  

 

Finalmente, nuestra investigación permitirá conocer la manera en 

la que los estudiantes de primer y último semestre manejan el 

conflicto, contribuyendo así a 1) una mejor comprensión de los 

aspectos que afectan el conflicto en estudiantes universitarios y 

2) identificando estrategias de manejo del conflicto que puedan 

ser útiles para el ajuste de nuevos estudiantes al contexto 

universitario. Por otro lado, con esta investigación también se 

espera resaltar el lado positivo o beneficioso que tiene el 

conflicto, especialmente para el establecimiento de relaciones 

sociales. 

 



 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las estrategias para el manejo del conflicto que 

emplean estudiantes de diferentes semestres de Psicología de la 

UNAB, durante el primer semestre de 2018. 

 

2.1. Objetivos especificos 

1. Diseñar y aplicar una encuesta para identificar las 

tácticas del manejo de conflicto de los estudiantes de 

primer y último semestre de psicología de la UNAB 

dentro de su grupo social, durante el primer semestre de 

2018. 

 

2. Comparar las estrategias de manejo del conflicto, entre 

un grupo de primer semestre y un grupo de último 

semestre de psicología de la UNAB, en el proceso de 

establecimiento (estudiantes de primer semestre) y 

mantenimiento (estudiantes de último semestre) de 

relaciones sociales, durante el primer semestre del 

2018. 

 

3. METODOLOGÍA 

La muestra estará compuesta por dos grupos de estudiantes de 

ambos sexos, de psicología UNAB, escogidos al azar. La primera 

será respectivamente de 50 universitarios de primer semestre de 

psicología y la segunda, al igual que la anterior, será también de 

50 alumnos de último semestre. El instrumento de investigación 

usado será una encuesta tipo likert.  

 

4. CRONOGRAMA 

El tiempo estimado es un semestre académico, ya que se aplicará 

el cuestionario en tres momentos distintos: la primera aplicación 

se hará al iniciar el semestre, la segunda ocho semanas después y 

la tercera ocho semanas después de la segunda aplicación, 

coincidiendo con la finalización del semestre. Esto es debido a 

que se necesita un período de tiempo de varias semanas entre cada 

aplicación, para de esta forma incrementar las oportunidades de 

que los individuos puedan experimentar varias situaciones que 

impliquen algún tipo de conflicto con sus compañeros. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

La presente investigación espera encontrar que los estudiantes de 

primer semestre de Psicología UNAB usen estrategias de manejo 

de conflicto diferentes a las que exhiben los de último semestre. 

También se espera que las tácticas del manejo del conflicto de los 

alumnos primerizos sean menos efectivas que las de los alumnos 

que están finalizando la carrera, dado que los recién ingresados a 

la universidad aún no han podido establecer vínculos sociales 

fuertes con otros estudiantes.  

Adicionalmente, se espera que los grupos de estudiantes 

formados durante el primer semestre sean más heterogéneos que 

los de último semestre, ya que pueden provenir de diferentes 

ciudades e incluso regiones, además de diferentes colegios 

(público/privado), edades y creencias religiosas y culturales, lo 

cual significa que existe más diversidad en sus estrategias de 

manejo del conflicto comparados con los estudiantes de último 

semestre. Por el contrario, estudiantes de último semestre ya han 

tenido la posibilidad, durante el transcurso de su carrera, de 

desarrollar relaciones sociales con otros compañeros y por ende, 

tácticas más efectivas para el manejo del conflicto.  
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