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1. INTRODUCCIÓN 
 
Hay conflictos para todos. 
 
¿Quién no ha tenido experiencia de lo que es un conflicto? Se habla de 
personas conflictivas y de situaciones conflictivas, pero el conflicto es la 
esencia misma de la vida. Nos lo encontramos a cada momento. Ahora bien, se 
convierte en un problema cuando se convierte en norma o hábito, o cuando 
caracteriza el conjunto del comportamiento. Si el conflicto ocupa una parte tan 
importante de nuestra vida, la habilidad que mostremos en negociarlo reviste 
una gran importancia para nuestro equilibrio personal e incluso para nuestra 
calidad de vida.  
 

 
 
 
Cada vez más nos damos cuenta de cómo, a pesar de estar a las puertas del 
siglo XXI todavía no hemos aprendido a resolver conflictos de una manera 
constructiva, justa y no-violenta. Es más, para mucha gente, el conflicto se ve 
como algo negativo, a evitar.  
 
Esta idea viene motivada por el hecho de que cuando pensamos en conflicto 
inmediatamente lo relacionamos con la forma en que habitualmente vemos que 
se resuelve: la guerra, la violencia.  
 
De ahí que identificamos conflicto con algo malo, aunque en realidad sea la 
forma de resolverlos y no, ellos en sí mismos, lo negativo.  
 
Pero de esta interpretación surge el que intentemos evitarlos y huir de ellos, sin 
darnos cuenta, muchas veces, de que el conflicto es algo vivo, que sigue su 
curso incluso a pesar de nuestra huida, o precisamente por ella. 
 
No es de extrañar que tengamos esa imagen. Si miramos, la historia está 
plagada de guerras y son muy pocos los ejemplos de otros modelos que 
podemos encontrar.  



A su vez, si miramos la programación televisiva, los juguetes (especialmente 
videoconsolas), los modelos que se nos dan de resolución de conflictos son 
siempre violentos.  
 
Si a ello le sumamos la situación de violencia estructural (paro, pobreza, 
desigualdades, ...) presente en nuestro país y en el mundo, tenemos el caldo 
de cultivo perfecto para que los actos de violencia sean cada vez más un hecho 
cotidiano. 
Desde la educación para la paz vemos el conflicto como algo positivo e 
ineludible que debe ser centro de nuestro trabajo.  
Para ello trabajaremos con los que cotidianamente tenemos más cerca 
(interpersonales, intragrupales, etc.) en lo que llamamos microanálisis, y 
aprenderemos a entender los grandes conflictos (internacionales, mundiales, 
...) en lo que llamaremos macroanálisis. 
 
2. CONCEPTO DE CONFLICTO 
 
Según el diccionario el conflicto es: 
 

1. Lucha, enfrentamiento, oposición entre personas o cosas (conflicto entre 
naciones, de intereses) 
 

2. Apuro, situación agitada o difícil.  
 

3. Cuestión que se debate, materia de discusión.  
 

4. PSICOL. Existencia de tendencias contradictorias en el individuo, que 
generan angustia e incluso trastornos neuróticos. 

 
Según el diccionario el conflicto es una lucha y algo indeseable, se percibe 
como algo negativo,  pero en realidad, se trata de una oportunidad de cambio, 
ya que se están manifestando discrepancias que no se habían hecho patentes 
con anterioridad y que posibilitan un nuevo orden a través de la creación de 
nuevos acuerdos. 
 
3. NATURALEZA DEL CONFLICTO 
 
Son situaciones en que se manifiesta de manera aguda la diferencia de opinión 
de al menos dos personas, grupos sociales o incluso estados. 
Os conflictos no sólo se definen por los objetos en disputa sino también por la 
percepción que las partes tienen de ellos, así como de su posición relativa. 

Hasta en las relaciones más amistosas y placenteras surgen ocasionalmente 
los choques. Hay un conflicto interpersonal cuando alguien encuentra en el 
comportamiento de los demás un obstáculo que se interpone para el logro de 
los propios objetivos.  

En la medida en que las personas tenemos historias personales diferentes y, 
por lo tanto, deseos, opiniones y necesidades disparejas es normal que haya 
comportamientos distintos y por tanto tropiezos, debates y colisión de 
intereses.  



En esas situaciones hacemos valer nuestras necesidades e inclinaciones del 
mismo modo que las otras personas hacen valer los suyos. La fuerza de esos 
intereses es la que determina la intensidad del conflicto y que la posición sea 
conciliable o no.  

4. TIPOS DE CONFLICTO 
- Intrapersonales 
- Interpersonales 
- De pareja 
- De familia 
- De grupo,  en organizaciones y entre ellas. 
- Comunitarios, étnicos. 
- Laborales. 
Institucionales, etc 
 

5. ACTITUDES FRENTE AL CONFLICTO 
 
EVITADOR : (tortuga) – No se demuestra una 
motivación hacia los intereses y no tienen valor 
las relaciones. El conflicto se percibe como un 
problema . Hay un rechazo hacia el diálogo y la 
negociación.  
Técnicas que utiliza: Se huye, se ignora, se 
retrasa la conversación y se evita la confrontación 
mediante estrategias.  
Es una actitud apropiada cuando el tema es trivial, la relación es insignificante, 
el tiempo corto y quieres bloquear al otro. 
No es apropiado cuando tienes que proteger las relaciones ya que el otro no 
sabe qué es lo que sucede o si el tema es importante, ya que únicamente se 
incrementa la carga emocional en el otro al rehuir el dialogo. 
 
COMPETIDOR :  (tiburón) Garantiza los propios intereses aunque conlleven un 
gran costo emocional. No se tienen en cuenta los intereses del otro. Hay un 

status de competencia, las relaciones son 
verticales. Las relaciones no se pretenden 
igualar nunca. Frase típica: “o se hace a mi 
manera o no se hace” 
 
Técnicas que utiliza: probar que el otro es el 
equivocado, manifestar el poder a gritos, 
burlarse del otro, conseguir aliados fuera del 
conflicto... 
Es apropiado en situaciones de emergencia y 
cuando se está seguro de tener la razón y 

cuando no se puede explicara a otras personas lo que pasa. No es apropiado 
cuando la colaboración no se ha intentado, o bien se percibe como algo trivial, 
ya que hay que tener en cuenta que el autorespeto de los otros se disminuye 
de manera innecesaria. 
Suma cero/ tu ganas/yo pierdo.  



Es una lucha por el poder, se trata de ganar a cualquier precio. Se debe hace 
ver a la persona que todo no se puede tener. 
 
COLABORADOR : Da importancia a las relaciones, actuación en torno a los 
intereses de ambos. Proceso en el que se 
focaliza la atención en obtener mas 
información sobre el otro. 
Aceptación de los desacuerdos para poder 
colaborar; es necesario saber que llevamos 
líneas diferentes. 
Técnicas que utiliza: comprender al otro, 
buscar alternativas para satisfacer los 
intereses y las necesidades de ambas partes . 
Dialogo abierto, que significa que la persona 
puede hablar desde el yo (mis sentimientos, 
mis emociones, etc.). 
 
Es apropiado cuando son muy importantes los temas y las relaciones y hay un 
sentimiento de cooperación. El objetivo es un final creativo. 
No es apropiado cuando los temas no son de mucha importancia, no hay una 
predisposición a colaborar y las personas no quieren ceder en nada. 
 
 
ACOMODADOR : Sirve para mantener a toda costa las relaciones, las 
personas ceden, callan o evitan. Se permite que el otro gane. No 
se demuestra mucho interés por el problema. Frase típica “lo que 
tu digas” “no pasa nada”. 
Técnicas que utiliza: Se acuerdan cosas, apaciguar al otro, 
adularlo... y siempre hay un rechazo al diálogo. 
Es apropiado cuando no tienes una gran preocupación por el 
tema y no quieres bloquear a la otra persona, cuando no quieres 
crear mas problemas. 
No es apropiado cuando no atender al problema puede traer 
problemas de resentimiento. 
 
 
 
CONVENIADOR :Sirve para llegar a pactos de una manera rápida cuando se 
trata de problemas puntuales . Implica el compromiso de ambas partes en 

actuaciones futuras. 
Técnicas que utiliza: Mantenerse en el plano 
racional, no dar cabida a lo emocional, tratar de 
que el conflicto no aumente 
Es apropiado cuando es importante llegar a un 
acuerdo de manera rápida.  
No es apropiado cuando es necesario encontrar 
soluciones  más creativas y cuando los acuerdos 
a los que se llegue no permitan vivir con las 
consecuencias. 
 

 



6. DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN 
 
 
En todo conflicto hay una parte emocional y una racional, ya que si solamente 
interviene la parte emocional, estaríamos hablando de una crisis. Cuando 
interviene también la parte racional hablamos entonces de problema.  
En muchas ocasiones el origen del conflicto está en una percepción errónea o 
bien en una NO satisfacción de necesidades e intereses.  
 
 

 

Posiciones      lo que se manifiesta 
abiertamente 
 
            _____________________________________________ 
         
Intereses      
       Espacio negociable 
 ______________________________________________ 
 
Necesidades      lo que no es negociable 
 
 
 
 
¿Cómo nacen los conflictos entre personas?  
 
 

o Por la subjetividad de la percepción. Las personas captamos las 
situaciones de una forma muy diferente. Por mucho que pretendamos ser 
objetivos, la distorsión es difícilmente evitable.  

o Por una información incompleta. Hay juicios y opiniones que se 
emiten conociendo sólo una parte de los hechos.  

o Por fallos en la comunicación interpersonal. Porque el emisor no 
formula sus condiciones, porque el código (palabras, gestos…) no es el 
adecuado o porque el receptor no sabe, no puede, o no quiere descifrar el 
mensaje. Y, además, casi siempre las palabras son insuficientes para 
transmitir los pensamientos.  

o Por diferencias de caracteres.  
o Por la pretensión de las personas de igualar a los demás con uno 

mismo. Esa dificultad que se suele tener de aceptar a las personas como 
son, sin juzgarlas. Dificultad simplemente, que tenemos, para "dejarlos 
ser" como son.  

 

 



 
 
Actitudes que nos crean conflictos:  
 
• Ordenar, dirigir, mandar, imponer, lo que es de índole irrazonable. Lo 

cual produce en las otras personas miedo, resistencia, rebeldía o actitudes 
defensivas. A menudo los individuos se sienten rechazados si sus 
necesidades personales han sido ignoradas y se sienten humillados si tales 
conductas se exponen ante de los demás.  

• Amonestar, amenazar. Pueden lograr que el otro obedezca pero será 
sólo por temor y con rabia.  

• Moralizar, sermonear, crear obligación. Su intención es que el otro se 
sienta culpable, obligado y atado. Las personas sienten la presión de tales 
mensajes y frecuentemente se resisten y se desentienden.  

• Aconsejar, dar soluciones. No es verdad que la gente siempre quiere un 
consejo --- especialmente, cuando es lo que más necesitan. El consejo, la 
advertencia, implican "superioridad", para seres con baja autoestima, y 
pueden provocar que el otro se sienta inadecuado o inferior.  

• Persuadir con lógica impuesta, argüir, sentar cátedra: "es lo que todos 
hacemos". Este tipo de persuasión arrogante, frecuentemente hace que el 
otro defienda su propia posición con mayor tenacidad. El hecho de tener la 
lógica de nuestro lado no trae siempre consigo una mayor obediencia o un 
asentimiento de los demás.  

• Juzgar, criticar, censurar. Más que ningún otro mensaje, éste hace que 
la persona se sienta incómoda, incompetente o tonta --- especialmente si lo 
que defienden es lo indefendible.  

• Ridiculizar, avergonzar. Tales mensajes tienen un efecto devastador 
porque destruyen la imagen que el otro tiene de sí mismo.  

• Interpretar, analizar, diagnosticar. Decirle al otro qué es lo que realmente 
está sintiendo, cuáles son sus verdaderos motivos o por qué está actuando 
de tal manera, puede ser muy amenazante. Hacer el papel de psicoanalista 
con los demás es peligroso y frustrante para ellos. Las interpretaciones 
frenan la comunicación porque desaniman al otro a expresar más de sí 
mismo.  

• Preguntar, interrogar, sondear. La respuesta de las personas al sondeo 
o interrogatorio es a menudo sentirse en el banquillo de los acusados. 
Muchas personas sienten que el interrogador es un entrometido. Las 
preguntas restringen de forma drástica la cantidad de información que 
podrían dar los demás si solamente se les animara a que hablaran de forma 
espontánea.  

• Distraer, desviar, hacer bromas. En general somos muy serios cuando 
hablamos de algo personal. Cuando nos responden bromeando esto puede 
hacernos sentir heridos o rechazados. Y la consecuencia es el silencio y el 
bloqueo. 

 



 
6.1.  METODOLOGIA DE LA MEDIACIÓN 

 
       La mediación es una técnica muy amplia, que consiste en la intervención 
de un Tercero (un individuo, un equipo, etc) que facilita el logro de acuerdos en 
torno a un conflicto. Es una técnica que se aplica en muy diversos niveles y con 
diferentes enfoques. 

 
       En un entrenamiento, conviene empezar por el nivel más simple, porque 
según mi experiencia, los conflictos interpersonales tienen muchos elementos 
en común con conflictos a gran escala, nacionales o internacionales. Para 
aprender a entrar en un proceso concreto y conocer las habilidades necesarias 
para tratarlo, es más fácil empezar por lo más simple e ir construyendo unas 
ideas y unas habilidades, que no comenzar por lo complicado y enterrarnos en 
su complejidad. 

 
       Las aplicaciones directas de la mediación pueden variar mucho de un 
contexto a otro; por eso una cuestión muy importante en relación con la 
mediación es la adaptación a la cultura, al contexto. No podemos simplemente 
exportar un modelo de un lugar a otro, y pretender que lo que funciona en 
Estados Unidos, por ejemplo, es la respuesta a los problemas del País Vasco. 
Debido a esto, un tema que me preocupa es cómo organizar talleres y sobre 
todo entrenamientos a nivel práctico que sintonicen con la realidad de cada 
contexto. 

 
       Vamos a tratar de ver cuáles son los aspectos universales y cuáles los 
aspectos particulares de la mediación en relación con el contexto. 

 
       En cualquier caso de mediación o de conflicto en el cual participa un 
Tercero, hay que responder a dos preguntas importantes, que corresponden a 
la Entrada: 
¿Quién? 
¿Cómo? 
 
       Estos aspectos que tiene que ver con la entrada pueden variar mucho 
según el contexto. 

 
       En Norteamérica te hablan de que el Tercero tiene que ser una persona 
neutral e imparcial. Es decir, una persona que a menudo viene de fuera del 
conflicto, de fuera de la relación conflictiva. Esta persona mantiene una postura 
neutral e imparcial ante los hechos del conflicto y de la relación. 

 

 



 
       Sin embargo, en Nicaragua, en Somalia o en Filipinas te dirán que el 
Tercero entra porque tiene la confianza de la gente; no porque es ajeno a las 
relaciones, sino porque es una persona-puente en las relaciones. Cuanto 
mayor es la confianza en esa persona, aumenta la posibilidad de que pueda 
intervenir en el conflicto. Suele ser alguien que participa de la red de relaciones 
y que a veces es parcial. 

 
       Hay que buscar "quién" va a trabajar y "cómo" va a trabajar; "cuál" es el 
proceso que va a seguir. Este es uno de los aspectos más problemáticos; dar 
con la fórmula cultural más adecuada para cada contexto. 

 
       La siguiente fase del proceso se resume en la palabra cuéntame. El 
Tercero tiene que entablar una relación con las partes en conflicto para ver "de 
qué va " el problema. También en este punto la forma en la que se entabla la 
relación y las técnicas y habilidades concretas que se pueden usar, pueden 
variar según el contexto. 

        Tiene relación con escuchar, analizar, comprender y crear un marco en el 
que se va a tratar ese conflicto. 

 
       En toda mediación tiene que haber un contacto directo con las partes 
involucradas. Una vez que se ha percibido más o menos cuál es la situación, el 
mediador o equipo de mediadores tiene que situarse, entender en qué consiste 
exactamente el conflicto. 

 
       Aquí nos vamos a encontrar por lo menos tres facetas: 

• Persona: es la parte psicológica, emocional. 
• Proceso: Como se ha tratado el problema. 
• Problema: Contenido del conflicto, datos concretos.  

 
       Una vez que nos han contado y que nos hemos situado, empezamos a 
pensar en vías de salida, en arreglar el problema. 
 
       La palabra arreglar ofrece una visión más amplia que la palabra resolver. 
Resolver pone mucho más énfasis sobre los asuntos concretos que tratar 
(tierras, salario, horario, etc.). Sin embargo arreglar tiene que ver también con 
la relación. ¿Cómo vamos a quedar después? 
 
       De todos modos, aunque arreglo tiene su parte positiva, también puede 
tener connotaciones negativas. Un arreglo por detrás, por debajo de la mesa, 
puede referirse a "quitarnos de encima el problema". Sin embargo, a nivel 
popular, cuando decimos "¡Esto lo tenemos que arreglar!", nos referimos a 
cómo mantener la relación y al mismo tiempo a cómo encarar el problema, lo 
cual es más productivo. 



 
       Representamos estas fases en un proceso circular, porque no es un 
proceso lineal. No son fases en el tiempo, sino que son fases interdependientes 
que crean una dinámica. Una vez que has escuchado, vas creando el marco y 
vas buscando soluciones con la gente involucrada, vuelves otra vez a que te 
cuenten más, a crear un marco mejor, a redefinir la situación y a ver más 
posibilidades de un arreglo serio. 
 
       Si todo funciona bien, al final algún tipo de acuerdo, solución o arreglo va 
saliendo. En la mejor de las situaciones, con respecto a las personas, se 
consigue algún tipo de reconciliación. Las personas se sienten, por así decirlo, 
reconectadas. Si conseguimos trabajar las heridas emocionales, los 
sentimientos más fuertes, la gente siente que la relación se ha restaurado a 
nivel personal. Esta sería la situación ideal. 
 
       Para que el proceso sea satisfactorio, tiene que ser claro, equilibrado, 
participativo y sin manipulaciones. 
 
        En cuanto al problema, la mediación habrá sido satisfactoria si quedan 
resueltas las cuestiones concretas como salarios, tierras, horarios, etc. 
 
       Ahora bien, no vivimos en un mundo ideal, y después muchos años de 
procesos de mediación, jamás he visto una solución al 100%. A nivel de 
problema generalmente las partes sienten que lo han resuelto en un 80%. El 
proceso se suele evaluar de forma muy positiva ("hemos sido escuchados", 
"hemos podido participar", "no ha habido manipulaciones", etc).  
 

Sin embargo, a nivel personal, se suele restaurar la relación en un 30% 
("lo hemos resuelto, pero todavía no me gusta este tío"). Tenemos que 
reconocer que en la mayoría de los casos la solución queda ahí. 

 
       Existe siempre la parte de relación y la parte de contenido de un conflicto, 
y no siempre logramos soluciones perfectas i/o ideales.  

 
De todos modos, esto no significa que el proceso en sí no pueda 

proporcionar una manera nueva y alternativa de buscar soluciones a los 
problemas. 
       Vamos a analizar más detenidamente cada una de las fases: 
 

6.1.2. Entrada 
       La mediación sólo funciona a nivel voluntario, no se puede imponer. Si yo 
no quiero que conozcan mi problema, no te voy a hablar, y no va a haber 
mediación. Es decir, debe haber voluntad de buscar y permitir que un Tercero 
entre en el problema. 
       Una vez que ambas partes te aceptan como mediador, se trata de definir a 
grandes rasgos cuál es el proceso que se va a seguir y crear un diálogo. 
       Hay una cuestión estratégica que hay que encarar al principio de toda 
mediación y que consiste en decidir si es mejor trabajar por separado o 
conjuntamente. Según el modelo de mediación se pondrá el énfasis en un 
sentido u otro. 



       Trabajar por separado quiere decir que durante una parte o durante la 
mayor parte del proceso, el mediador va de un lado a otro sin que las partes se 
vean hasta quizás un momento final.        Hay otros modelos en los que el 
trabajo del mediador es precisamente crear la mesa en la cual van a sentarse 
las dos partes. En este encuentro es donde van saliendo los problemas, los 
sentimientos y todo lo demás. Parte del trabajo del mediador es servir de 
facilitador del proceso de encuentro. 
 

6.1.3. Cuéntame 
       En esta fase el objetivo del mediador es escuchar a la gente. Hay dos 
elementos importantes: por un lado el mediador quiere escuchar a ambas 
partes, y por otro ambas partes tienen espacio para expresarse. Cada uno va a 
exponer su perspectiva, y pueden ser perspectivas muy distintas y muy 
confusas. 
       Parte del trabajo del mediador como facilitador consiste en crear un 
ambiente donde la gente pueda profundizar sobre su perspectiva. Es 
importante dejarles tiempo para que se expliquen en presencia de la otra parte. 
       Cuando es un problema complicado, con muchas relaciones, lo que va 
saliendo no son sólo explicaciones, sino también acusaciones y toda una serie 
de elementos mezclados. Una de las labores del mediador es crear el ambiente 
y controlar el intercambio de mensajes entre las partes. 
       Si se reúnen con el mediador por separado, el mediador también tien que 
escuchar atentamente cuáles son las preocupaciones y los sentimientos de 
cada uno. 
       Normalmente no te cuentan una historia lógica del problema donde quedan 
claramente definidos los sentimientos profundos y las preocupaciones básicas. 
Esto sería realmente raro. Lo que ocurre habitualmente es justamente lo 
contrario: se va saltando de un punto a otro, en una mezcla de emociones y 
contenidos que a veces van de lo que ocurrió la semana pasada hasta lo que 
les ocurría a los abuelos, y según se sigue hablando van apareciendo más y 
más elementos. 
       Tenemos que tener en cuenta, además, que no es sólo una parte la que se 
expresa así, sino a veces las dos. Puede ocurrir que tengan mucho o poco en 
común. A menudo las partes enfocan el problema en términos incompatibles. 
No están buscando lo que tienen en común, lo que pueden compartir; 
preocupaciones, e incluso soluciones.        En esta fase de cuéntame, al 
escuchar hay que estar atento a por lo menos dos cosas muy importantes: el 
contenido y la relación. Siempre vamos a encontrarnos estas dos facetas. 
       El contenido se refiere a los datos concretos que se manejan al describir el 
problema. A menudo la gente piensa que el conflicto tiene que ver con el 
contenido, y sin embargo la mayoría de los conflictos no tienen nada que ver 
con el contenido sino con la relación. El contenido se usa como forma de 
expresar lo que falta en la relación. 
       Por ejemplo entre parejas es muy palpable esta cuestión. A menudo se 
discute sobre si ir o no ir al cine, y en realidad la discusión no tiene nada que 
ver con el cine sino con si quieres etar conmigo, si me quieres lo suficiente, si 
prefieres estar jugando al fútbol con tus amigos, etc. Siempre nos encontramos 
esta interrelación Contenido-Relación. 
 



6.1.4. Situarnos 
       Lo que el mediador trata de hacer es identificar en qué consiste el conflicto 
a partir de toda esa confusión. En esta fase tratamos de situarnos y de pasar a 
una agenda común. Es pasar del "yo/tú" al "nosotros", de "tú eres el problema" 
a "compartimos un problema". 
       Se trata ahora de enmarcar áreas de trabajo, de crear un marco común. 
Un marco de avance que ayude a clarificar en qué consiste el conflicto, y que a 
la vez dé algunas pautas sobre las que tenemos que seguir trabajando. 
Intentamos llegar a un entendimiento común del conflicto. 
       Puede parecer curioso, pero a veces el trabajo más difícil es llegar a 
ponerse de acuerdo sobre en qué consiste el conflicto. Hay que trabajar esta 
fase tanto a nivel personal como a nivel internacional. A nivel internacional se 
habla de "crear agendas" Por ejemplo, cuando va a haber negociaciones, se 
estudia sobre qué se va a negociar; lo primero que hay que acordar es en qué 
consiste el contencioso. 
 

6.1.5. Arreglar 
       Uno de los elementos que distingue a la mediación de otros procesos de 
resolución de conflictos es que no son los mediadores los que dictan la 
solución. La solución siempre está en manos de las partes que padecen el 
conflicto. Esto es muy diferente de lo que ocurre en un juzgado. Un juez 
escucha a las partes, a menudo a través de los abogados, y se soluciona el 
problema por medio de la aplicación de la ley. 
 

       En una mediación, el mediador no es un juez. El mediador facilita el 
proceso de clarificar en qué consiste el problema y en buscar vías de solución. 
       Y de la parte de arreglar volvemos a cuéntame y vamos creando más 
espacio común. El enfoque esta vez no es sobre el conflicto global, sino sobre 
una serie de estrategias. Una de las estrategias es la de fraccionar. El conflicto 
puede ser muy complejo, y en lugar de acercarnos a la totalidad del conflicto 
nos acercamos por partes.         

 El enfoque aquí es más sobre entender, negociar y buscar vías de 
solución. Si el problema principal es a nivel de relación, es importante buscar 
puntos de entendimiento. Quizá conviene dejarles que se desahoguen más, 
que hablen directamente sobre lo que ha pasado. Si el problema principal es de 
contenido convendrá negociar sobre puntos concretos. 

 
       El enfoque ahora es más reducido, pero otra vez se busca que la gente 
hable. La pregunta en lugar de ¿qué ha pasado?, se transforma ¿cómo se 
puede solucionar esto? ¿hacia dónde vamos?. 

 
       Las habilidades que tienen que ver con el cuéntame son las de conectar, 
conseguir que la gente hable. Saber plantear preguntas abiertas y no 
reducidas; preguntas que amplíen, para poder entender lo que hay detrás, qué 
es lo que molesta y porqué. 



 
       El situarnos tiene que ver con la habilidad para resumir, sintetizar, crear un 
marco para entender el problema. 

 
       En la parte de arreglar se vuelve a ensanchar el campo. Partimos de una 
lluvia de ideas para ver hacia dónde vamos, qué podría satisfacer las 
preocupaciones que existen, cuáles son las soluciones. 

 
       Al final del proceso llegamos al acuerdo sobre cuáles de las posibilidades 
que barajamos pueden ser aceptadas, cuáles pueden funcionar. 

 
       Los mediadores nuevos suelen tener la tentación de pasar inmediatamente 
de cuéntame a arreglo. Hay una especie de urgencia por llegar a resolver el 
problema, sin crear un marco común, sin entender a fondo el problema, con 
todos sus aspectos psicológicos, sociológicos, etc. Esta es una tendencia 
normal. Cuando estás escuchando, como eres una persona de fuera del 
conflicto, ves la solución, el arreglo que puede funcionar. 

 
       Esto recorta la posibilidad de que la gente profundice, que lleguen a 
entender mejor qué es lo que hay detrás, cuál es el marco común para 
entender lo que nos va a ayudar a avanzar.  

Así que, aunque el proceso es circular, tenemos que ser muy conscientes del 
momento en que nos encontramos, y qué tenemos que hacer en cada punto 
del proceso. 
        
       Casi en cualquier lugar del mundo, y en cualquier modo de mediación 
tienes que enfrentarte a las cuatro "Facetas": cómo entrar, cómo escuchar, 
cómo situar el conflicto, cómo arreglar y cómo dejarlo en una especie de 
acuerdo. 

 
       Sin embargo las "Formas" de hacerlo y las "Fórmulas" o las habilidades 
concretas pueden cambiar mucho de un lugar a otro.         

 Por ejemplo, en la fase de cuéntame el objetivo básico es que la gente 
se exprese y se sienta escuchada. En Estados Unidos consideramos 
importante en esta fase el parafrasear: escuchar y resumir en tus propias 
palabras lo que el otro dice. 

 
       Sin embargo, en la  experiencia con indígenas norteamericanos, los 
Mohawks, se ha  observado que la manera que ellos tiene de expresar que han 
escuchado es el silencio. Si tratas de parafrasear significa que no estás 
escuchando; señala más bien falta de respeto.  

 En Somalia, en cambio, si no te interrumpo es que no te estoy 
escuchando. Ellos tiene una forma muy directa y muy fuerte de hablar. Si no 



estás hablando fuerte y directamente, creen que no estás prestando atención. 
Entonces, la mejor manera de escuchar es interrumpir. Podemos ver entonces, 
que no hay una sola forma para cada faceta, sino que depende mucho del 
contexto y la cultura. 

 
       Así pues, las pautas que vemos en cuanto a "Forma" y "Fórmula", tiene 
que ver sobre todo con la experiencia en Centroamérica y en el Norte de África, 
y por tanto no son necesariamente válidas aquí. 

 
       Al plantearnos la entrada tenemos que pensar en quién y cómo se va a 
realizar. Tiene que ver con el proceso de escoger al Tercero más adecuado: un 
individuo, un equipo, un conocido, un desconocido, de fuera, etc. 

 
       Al escoger al Tercero, el proceso debe ser claro. Puede haber conciencia 
de que vamos a escoger un Tercero, o puede surgir de una forma espontánea 
(una persona que va haciendo esa labor, no explícitamente). 

 
       El grado de formalidad que acompaña este proceso depende mucho del 
contexto. Por ejemplo, a nivel de barrio puede ser muy informal: voy donde el 
amigo, le cuento mis problemas, y de pronto este amigo está haciendo de 
Tercero.  

Esto no quiere decir que un Tercero siempre mejore el problema; a menudo 
entra y lo agrava. Por eso es importante ver cómo entrar, qué hacer y ver qué 
modelo seguir para mejorar y no empeorar el problema. 

 
       En el caso de conflictos laborales, un Tercero suele entrar de forma mucho 
más explícita. En estados Unidos, por ejemplo, cuando surge un conflicto 
laboral se designa un mediador o un árbitro. El papel del árbitro se parece más 
a el de un juez, que decide por las partes pero sin aplicar las leyes. 

 
       "Crear foro", se refiere al proceso que vamos a seguir para expresar el 
problema. Por ejemplo, si estamos en una oficina y hay un problema entre 
trabajadores, ¿es mejor llevar a los que tienen el problema a otro lugar, o dejar 
que la oficina sirva de contexto para que todos participen en ver lo que está 
pasando?. Hay que decidir y diseñar un proceso que corresponde a la realidad 
y al nivel del problema. 

 
       Cuando decimos que en la fase de cuéntame hay que "reconocer 
verdades" , esto no significa que haya que dar la razón a alguien, pero sí 
reconocer la de cada uno. Ver que cada uno tiene parte del problema y parte 
de la verdad de lo que está pasando. Hay que reconocer sentimientos, 
responsabilidades y preocupaciones básicas.         



En esta fase además de escuchar, hemos utilizado la palabra "excavar" . Se 
refiere a que hay que ir más allá de lo que hay en la superficie; saber plantear 
preguntas que ayuden a profundizar en la situación. 

 
       Los abogados normalmente plantean preguntas que te llevan a una 
conclusión que ellos ya tienen hecha. Son preguntas estratégicas que 
conducen a un punto en concreto. El mediador tiene otro estilo. No trabajar con 
preguntas cerradas, sino abiertas, que te permitan sacar más cosas: "¿Cuál ha 
sido la experiencia?" "¿Cómo te ha afectado?" "Dime más sobre el problema 
de la semana pasada". "Dime más sobre tu padre". "Dame un ejemplo de 
cuando te sentiste traicionado". Son expresiones que, en vez de cerrar, abren; 
permiten que se hable más. 

 
       Una habilidad importante del mediador es la de nivelarse con el otro; saber 
manejar su lenguaje. Esto tiene que ver también con la indumentaria. Si 
trabajas con abogados probablemente te conviene vestirte de manera muy 
formal y hablar un lenguaje concreto, porque si no, quizá no te escuchen. Si 
trabajas con un matrimonio, tienes que reflejar el nivel de experiencia que ha 
tenido la persona.  

Por ejemplo, a la hora de parafrasear, no basta con resumir lo que se ha dicho, 
sino resumir con palabras y emociones lo que ha experimentado la persona. 

 
       Otra de las habilidades que mencionamos referidas a cuéntame es la de 
empatizar, ponerse en el lugar del otro. No es ponerse de acuerdo con el otro, 
sino ponerse en su piel, tratar de entender el mundo desde su perspectiva. 

 
       Otro punto a tener en cuenta es que no hay que juzgar ni solucionar nada. 
Hay que escuchar y reflejar, pero no ofuscar a la persona, ni lanzarnos a 
solucionar el problema en esta fase. 

 
       En situarnos, buscamos que ambas partes identifiquen el problema dentro 
de un mismo marco; que se pongan de acuerdo en cuál es el campo de trabajo. 
Para conseguir esto, tenemos que compaginar ambos mundos y tratar de crear 
una percepción común del conflicto.  

 Es un intento de pasar del "yo/tú" al nosotros, utilizando un lenguaje 
conciliador. Un lenguaje que ayude a crear un nuevo entendimiento del 
problema, y que consiga mantener juntas a las partes involucradas. Hay que 
evitar caer en un lenguaje acusador.         

Cuando nos planteamos "¿cómo salimos?" estamos en la fase de 
arreglar. Aquí tenemos que prestar atención a dos niveles: el nivel de relación y 
el nivel del contenido. 

 



 
       A nivel de relación hay que explorar el pasado: ver cuáles son las heridas, 
las emociones, los malentendidos, la comunicación. A la vez, hay que trabajar 
sobre el futuro; ver qué es lo que quieren.        

 En cuanto al contenido, tenemos que distinguir entre "intereses" y 
"posiciones". Posición se refiere a la solución requerida, e interés a la 
preocupación básica que está por detrás de la solución requerida. A menudo 
las soluciones son incompatibles, pero a un nivel más profundo, las 
preocupaciones pueden ser diferentes, pero no necesariamente incompatibles. 

 Pasar de un nivel a otro significa pasar de las soluciones a investigar 
sobre lo que le preocupa a cada uno acerca de este asunto, y de aquí pasar a 
buscar vías de solución que son posiblemente compatibles para ambas partes. 

 
       En las habilidades correspondientes al arreglo encontramos "Hablar en 
yo". Se refiere a expresar lo que uno siente y piense, en vez de acusar al otro: 
"Yo me siento mal cuando tú haces eso." 

 
       Una de las maneras de abrir posibilidades es conseguir que la gente sea lo 
más clara posible. Esto nos permite "Identificar sentimientos clave": "¿Cuál es 
el sentimiento profundo?", "¿Por qué esto te ha molestado?". 

 
       La "lluvia de ideas" sirve para crear un espacio en el que todo vale. 
Primero hay que abrir nuevas vías y después evaluarlas. Esto ayuda a 
encontrar otras maneras de entender el problema. 

 
       El acuerdo se refiere a quién hace qué y cuándo. Puede ser formal, por 
escrito, o más informal. En cuanto a las habilidades importantes de cara al 
acuerdo, se considera que el mediador tiene que hacer preguntas realistas: 
"¿Es posible que esto ocurra?". 

 
       En cuanto al "compromiso de futuro", tenemos que pensar en qué pasa si 
alguien no cumple lo acordado. Hay que plantearse la posibilidad de que sobre 
la marcha surja algún problema y cómo se va a trabajar. 

 
       Un tema que a mí me preocupa mucho es el de buscar los elementos que 
contribuyan a solucionar los conflictos, que son propios de cada cultura. Creo 
que es importante que cualquier procedimiento que se utilice sintonice con el 
contexto en el que se aplica y que se nutra de los recursos que ya existen en 
esa cultura. Por eso, insisto en que todas estas pautas habría que 
reconsiderarlas en cada cultura. 
 

 



7. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

En muchas situaciones nos encontramos con que se identifica la figura del 
mediador con la parte que va a dar la solución al problema. Esa noción de la 
mediación hace que pierdas confianza de las partes si intentas ofrecer otro 
enfoque.  

¿Cómo conseguir en este contexto la confianza de las partes sin presentarte 
como la persona que va a resolver el conflicto?. 

Lo que se plantea aquí tiene que ver con las expectativas que tiene la gente a 
la hora de involucrarte como "Tercero". Hay que reconocer el contexto en el 
que estás trabajando, aunque en algunos momentos se realice un trabajo 
diferente al que la gente espera. Por ejemplo, en Centroamérica, cuando se 
acercan a plantearte un problema, lo que buscan es que te involucres como 
"Tercero", para ayudarles. La expresión típica es "pido consejo" Hay dos 
maneras de entender el consejo a nivel cultural. La más común es la que se 
refiere a escuchar y sugerir una solución. Sin embargo, para el 
centroamericano significa más. Significa que "tú participas conmigo en encarar 
ese problema". Entonces uno puede aprovechar para abrir un espacio donde 
hay una búsqueda; no dar la solución sino colaborar en una búsqueda en 
conjunto que respete la relación del colectivo que está detrás del consejo. 
Entonces la labor puede que no sea exactamente la de mediar, pero uno debe 
plantearse qué es lo que se espera y ajustarse dentro de ese ámbito. Es decir, 
más que verse como una autoridad y dar soluciones, se busca "cómo participar 
en esto".  

¿Qué ocurre con esa parte de la relación que no queda resuelta?. 

o Otra vez nos encontramos con las diferentes formas de abordar 
este tema en cada cultura. Por ejemplo, en Filipinas, el concepto clave es la 
relación y consideran que no se puede tratar ningún asunto sin establece 
primero la relación. En Estados Unidos, sin embargo, se asume que si se 
consigue resolver algunos puntos concretos, esto permite abrir un proceso a 
nivel personal con más tiempo. A menudo, el no abordar la relación hace que 
los problemas surjan y resurjan como síntoma de algo más profundo. Es un 
círculo y por eso creo que es importante que se trabajen ambos niveles y que 
las partes se expresen y profundicen. 

 
Por ejemplo, cuando yo he trabajado con familias, con problemas de herencias, 
he visto que por mucho que queramos enfocarnos en el dinero en sí, en la 
tierra en sí o en la casa en sí, en realidad todo esto está siendo interpretado 
con el prisma de "a ti te quería más que a nosotros", "cuando yo tenía diez 
años…" Si no se trabajan las heridas y todo lo que hay detrás, no se puede 
resolver el caso concreto. Con familias, yo me inclino por escoger algún punto 
para empezar e ir ampliando el espacio. Cuando empezamos a escuchar lo 
que van diciendo, se van abriendo nuevas vías que confiene explorar antes de 
volver al contenido concreto. A veces lo más importante es todo lo pasado y no 
el contenido en sí.  



¿Qué diferencias has encontrado al trabajar con los indios Mohawks y con 
somalíes?. 

o Los indios Mohawks consideran que la vida es un círculo en el 
que todo está interconectado. Es una concepción muy holística. Ellos nunca se 
plantean fraccionar el conflicto en partes. Creen que hay que mantenerlo en su 
totalidad. 
Cuando hay un problema en el seno de la comunidad se busca un bastón y el 
que tiene el bastón en la mano tiene derecho a hablar y puede hablar todo lo 
que quiere. Cuando ha terminado, el bastón pasa a otra persona y sigue el 
círculo. El proceso no se interrumpe para parafrasear o resumir. La gente está 
muy atenta, y después de una o dos rondas empieza a salir el consenso. Si no 
sale en una sesión se sigue en otra; no hay problema de tiempo. A veces, 
dependiendo del grupo, hay un consejo de ancianos que tiene la función de 
ayudar a sintetizar y dirigir la conversación. El proceso consiste en escuchar en 
un ambiente en que cada uno puede expresarse sin interrupción. No se toman 
notas de lo dicho ni nada parecido. 
En Somalia el proceso es diferente. Es una sociedad oral. Tienen un refrán que 
significa algo así como "Puedes quitarle la comida a un somalí, pero no le 
puedes quitar la palabra".Es decir, que todo el mundo tiene derecho a hablar, 
hasta los más jóvenes. Tienen otro proverbio que dice: "Hasta que mi lanza te 
haya tocado no dialoguemos". Es decir, primero tengo que decirte todo lo que 
pienso y luego entraremos en diálogo. Para alguien que no esté preparado 
resulta una confrontación muy fuerte, muy directa y personal. Es muy diferente 
en Filipinas, donde uno tiene siempre la responsabilidad de proteger la cara del 
otro. Allí uno se distingue por hablar bien, pero fuerte. 
En Somalia, normalmente hay ancianos que crean el foro y que escuchan. Hay 
otros que hablan, y hablan muy alto. Consiste en posicionarse y aparecer lo 
más informado posible acerca de la poesía y de la historia. Utilizan proverbios y 
recursos que demuestren que son muy inteligentes. Hablan todos, y poco a 
poco se va desenredando la madeja, pero hace falta mucho tiempo. 
Hay un consejo de ancianos que crea el foro de la comunidad. Pertenecen a 
los subclanes que tiene el contencioso. Empieza por el nivel local, sigue a nivel 
regional y después el nacional. Primero se encuentran los clanes que conviven, 
que comparten un territorio. Este proceso puede durar de tres a seis meses. El 
Gran Consejo de Ancianos del Norte duró ocho meses, con más de 400 
ancianos presentes. Así que no son negociaciones en una mesa con varios 
representantes; es un foro muy distinto en el que todo el que está tiene derecho 
a hablar. 

¿Qué ocurre cuando hay cierta prisa, cuando fuera de ti hay un marco que te 
pone un plazo?. 

o Como por ejemplo el marco de las Naciones Unidas. Lo que 
hacen es escoger a los representantes de los clanes y organizar un encuentro 
en Etiopía, por ejemplo. Llegan a un acuerdo y en una o dos semanas llevan el 
acuerdo al país. Pero esto no funciona. Si la gente se entera de que se ha 
organizado un encuentro en Etiopía, llegan a pie desde Somalia para participar. 
Consideran que si están hablando de paz para Somalia, tienen derecho a estar 
presentes y opinar. Entonces, de 140 representantes previstos, aumentaron a 
más de 800 los que llegaron a los hoteles. 



Esto ha supuesto una frustración para la comunidad internacional que no sabe 
cómo compaginar la cultura somalí con las necesidades que vive la comunidad 
internacional en cuanto al marco del tiempo. Por ejemplo, Naciones Unidas 
ofrece un plazo de cinco meses para resolver un contencioso, y resulta que, 
durante el último mes todavía están llegando al hotel, y ni siquiera han 
empezado a hablar. Esta es la gran diferencia entre pensar en meses y pensar 
en décadas. 

Volviendo a la imparcialidad del tercero, en el caso de que se trate de un 
diálogo interétnico o entre dos subculturas ¿cómo se posiciona el Tercero?. 

o Este es el gran reto, porque no vivimos en un mundo unicultural, 
sino con muchas diferencias a nuestro alrededor. A mi modo de ver, en vez de 
buscar mediadores que sean externos y neutrales en cuanto al conflicto, sobre 
todo en problemas multiculturales, creo que es muy interesante formar un 
equipo de mediadores donde las partes vienen de ambos mundos. Como en 
ese equipo tenemos recursos para entender ese mundo, se puede buscar la 
forma más adecuada de seguir adelante. 
Por ejemplo, en Colombia, hacia 1800 tenían la figura de los Amigables 
Componedores. Cada una de las partes en conflicto designa a una persona de 
confianza, y éstas a su vez designan a una tercera y así forman el equipo de 
Amigables Componedores. Se está tratando de ver si este modelo podría 
aplicarse hoy a los procesos de mediación. 

¿Cómo influye en el proceso el hecho de que haya una desigualdad de poder 
entre las partes?. 

o Si hay un gran desequilibrio de poder entre las partes, es muy 
dudoso que funcione la mediación, porque la gente no negocia si tiene otros 
métodos para conseguir sus fines. 
En parte, el trabajo del mediador consiste en convencer a las partes de que a 
largo plazo les conviene más negociar. Este trabajo consiste en nivelar un poco 
el poder, porque lo que se está pidiendo es mutuo reconocimiento, y un lugar 
donde se puedan encontrar. Si este reconocimiento no existe, simplemente no 
hay mediación posible. 

 
La idea de que los conflictos son algo bueno parte de dos consideraciones 
básicas: 

• Consideramos la diversidad y la diferencia como un valor. Vivimos 
en un solo mundo, plural y en el que la diversidad desde la cooperación y la 
solidaridad, es una fuente de crecimiento y enriquecimiento mutuo. Algo muy 
alejado de los planteamientos totalitaristas de homogeneidad y "mentes y 
cabezas rapadas" todas por igual. A partir de ahí, convivir en esa diferencia 
conlleva el contraste y por tanto las divergencias, disputas y conflictos. 

• Consideramos que sólo a través de entrar en conflicto con las 
personas, los hechos, las estructuras, ... injustas y que intentan imponernos las 
cosas, la sociedad puede avanzar hacia modelos mejores. Es decir, 
consideramos el conflicto como una palanca de transformación social. 



 
Desde estas ideas "SÓLO" queda plantearnos cómo educar en el conflicto, 
cómo aprender a analizarlos y a intervenir en ellos de manera no-violenta. Ése 
es el reto, y a continuación tenéis algunas pistas para trabajar en esta 
dirección.  

8. ENFOQUE SOCIO-AFECTIVO 

Cuando nos acercamos a temas como los de educación para la paz, educación 
para el desarrollo, educación para el conflicto, ... y otros similares, lo primero 
que nos llama la atención es la importancia de encontrar unos métodos 
coherentes con los contenidos a transmitir. La experiencia de la educación para 
la paz en los países nórdicos y anglosajones nos muestra la aparición de un 
tipo de alumno/a capaz de aprender/memorizar cualquier cosa, incluidos temas 
Norte/sur, problemas ecológicos, problemas racistas, .... 
 
Cuando a este alumno/a se le preguntaba por su actitud de cara a las personas 
o zonas del mundo que sufrían estos problemas, su respuesta era la de "que 
bien que yo no estoy ahí o no tengo ese problema". Saber mucho acerca de los 
conflictos de una zona del mundo, o del conflicto del racismo, no presuponía 
cambiar la actitud personal. 
 
Para hacer frente a esto surgió la idea del enfoque socio-afectivo, "vivenciar en 
la propia piel" aquello que se quiere trabajar, para así tener una experiencia en 
primera persona que nos haga entender y sentir lo que estamos trabajando, 
motivarnos a investigarlo y, en definitiva, desarrollar una actitud empática que 
nos lleve a cambiar nuestros valores y formas de comportarnos. 
 
Para conseguirlo se crea un clima en el que cada persona viva una situación 
empírica, la sienta, la analice, la describa y sea capaz de comunicar la vivencia 
que le ha causado. 
 

9. METODOLOGÍA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
Los pasos serían los siguientes: 

• Crear clima adecuado a través de ejercicios de creación de grupo, 
confianza y aprecio. 

• Vivenciar/experimentar una situación, a través de un juego de rol, 
una simulación, un experimento, una lectura vivenciada, ... 

• Evaluación personal tanto de lo que se ha sentido, como de lo que 
ha pasado. Se intenta generalizar la discusión, poner en común 
impresiones, experiencias de la vida real a las que te recuerda, 
etc. 

• Una vez conseguida la motivación a partir de la vivencia personal, 
se realiza la recogida y análisis de la información, pasando a 
tratar el tema a fondo. 



• Compromiso transformador: qué podemos hacer nosotros/as 
desde nuestra realidad y con nuestros recursos para ayudar a 
cambiar esa realidad.  

 

9.1.  Prevención: 

Suele hablarse de "prevención de los conflictos" para aludir a la necesidad de 
actuar antes de que exploten (crisis) y se manifiesten en su forma más 
descarnada. No obstante este término tiene connotaciones negativas: no hacer 
frente al conflicto, no analizarlo ni ir a sus causas profundas, ... Debido a ello 
hablaremos de PREVENCIÓN como el proceso de intervención antes de la 
crisis que nos lleve a:  

• una explicación adecuada del conflicto 
• un conocimiento de los cambios estructurales necesarios para 

eliminar sus causas 
• un fomento o promoción de condiciones que creen un clima 

adecuado y favorezcan unas relaciones cooperativas que 
disminuyan el riesgo de nuevos estallidos, solucionando las 
contradicciones antes de que lleguen a convertirse en 
antagonismos. En cuanto a este último punto podemos desarrollar 
una serie de habilidades y estrategias que nos permitan enfrentar 
mejor los conflictos:  

 

9.2. Desarrollo de la confianza: técnicas que nos permitan crear un clima 
de confianza en nosotros/as mismos y en los demás, que nos permita enfrentar 
los conflictos sin miedo, poniendo sobre la mesa las cosas sin tapujos y 
confrontándolas, dirigiéndonos a las personas directamente. 

9.3. Trabajar la autoestima y equilibrar por tanto las bases del poder: 
Técnicas que nos permitan desarrollar el propio autoconcepto y el de los 
demás, descubriendo, valorando y sacando a la luz para el reconocimiento, 
también por parte de los demás, de todas aquellas potencialidades que 
tenemos. Esto va a permitir reconocer y utilizar nuestras bases de poder, 
permitiéndonos enfrentar mejor los conflictos, ya que tendremos recursos 
suficientes para equilibrar el poder en aquellas situaciones donde hay un gran 
desequilibrio que está imposibilitando negociar y colaborar en la búsqueda de 
soluciones mutuamente satisfactorias. En este sentido podemos/debemos 
trabajar no sólo los valores individuales, sino también los valores colectivos, p. 
ej. los valores de las diferentes culturas que convivimos (gitana, árabe, 
magrebí, diferentes comunidades autónomas, ...). 
 
9.4.  Trabajar la comunicación y la toma de decisiones: dinámicas que nos 
permitan desarrollar una comunicación efectiva que realmente nos posibiliten 
dialogar y escucharnos de una forma activa. Técnicas que permitan un reparto 
justo de la palabra, que desarrollen diversos canales de comunicación que nos 
permitan no sólo transmitir las ideas, sino las emociones y sentimientos 



presentes en todo conflicto. Técnicas que nos permitan aprender a tomar 
decisiones consensuadas, de forma igualitaria, participativa y no sexista. Para 
poder aprender esto hay que ponerlo en práctica, y esto supone ceder parcelas 
de responsabilidad/poder y dar espacios para tomar decisiones. 
 
9.5. Trabajar la cooperación: establecer un tipo de relaciones cooperativas 
que nos enseñen a enfrentar los conflictos entre todos/as, desde el 
descubrimiento de todas las percepciones y utilizando la fuerza de todos/as en 
el objetivo común. Técnicas que nos permitan descubrir e interiorizar que la 
diferencia es un valor y una fuente de enriquecimiento mutuo, y que, por tanto, 
nos enseñen a descubrir los valores del otro/a como alguien con quien puedo 
colaborar y no como un enemigo a eliminar porque piensa o es diferente a mi y 
se puede convertir en un obstáculo para mis fines. 
 

10. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD A LA HORA DE BUSCAR NUEVAS SOLUCIONES  

10.1.Técnicas de visualización: como su propio nombre indica se trata de 
técnicas que nos permiten visualizar el/los conflictos con unas características 
propias: 

• Tener en cuenta no sólo el aspecto racional sino también el 
emocional; los sentimientos, que tantas veces en el conflicto, son los que 
tienen más importancia a la hora de marcar una percepción y una postura. 

• permitirnos "alejarnos" a una cierta distancia, que nos permita ver 
las diferentes percepciones con menos apasionamiento. 

• ponernos en el lugar de las otras personas y de las otras 
percepciones del conflicto, para comprenderlos y tener una idea más completa 
del conflicto, así como desarrollar una cierta empatía que nos predisponga 
mejor no sólo a entender qué siente la otra persona, sino a buscar soluciones 
satisfactorias para ambos. En otros casos de conflictos lejanos y que 
pensamos que no tienen que ver con nosotros (p. ej. problemas norte-sur, 
racismo, ...) nos permiten que nos acerquemos a ellos y los sintamos como 
propios, motivándonos a tratarlos y a descubrir que vivimos en un sólo mundo y 
que tenemos responsabilidades y cosas que hacer en la solución de esos 
conflictos. 

• así mismo, permitirnos, en una especie de pequeño laboratorio, 
ensayar soluciones y aprovechar al máximo las potencialidades del grupo/clase 
en el que estemos trabajando a la hora de ayudarnos a analizar y buscar 
soluciones a los conflictos. Desarrollar la imaginación y romper el bloqueo 
típico de limitarnos a pensar que hay una única solución y normalmente la más 
clásica, que tantas veces hemos ensayado con desastrosos resultados.  

Entre las técnicas de visualización podemos destacar: 

10.1.2. Juego de roles: se plantea una situación de conflicto y se elige a unas 
personas que jugaran los roles del los/as protagonistas de la situación. Se 
juega en tiempo real, y evitando al máximo toda simulación y dramatización. 
Los roles contienen unas consignas básicas que hay que cumplir, y a partir de 



las cuales tenemos que dejar campo libre a lo que nos surja y sintamos, a partir 
probablemente de las interacciones que se produzcan y de nuestros referentes 
y experiencias pasadas.  

Es de especial importancia el papel de las personas que observan desde 
afuera, anotando todo lo que ven: frases significativas, actitudes y respuestas 
que agudizan y que moderan el conflicto, cómo se comunican, ... La 
observación tiene que evitar todo lo que sean juicios de valor y/o opiniones de 
los observadores. 
Los juegos de roles tienen que evitar caer en el psicodrama, siendo mejor si 
deriva en esa dirección, parar y evaluar. Se pueden utilizar en diversas formas 
con respecto a las personas concernientes en el conflicto: que hagan de 
observadoras, que sean los protagonistas o que jueguen en el papel contrario 
al que tienen en el conflicto. 

10.1.3.Juego de simulación: a diferencia de los juegos de roles no se 
funciona en tiempo real sino simulado en base a reglas prefijadas al principio. 
Así mismo, las interacciones entre posturas y reacciones no se vivencian, sino 
que se deciden en el campo de lo teórico. Por todo ello estos juegos se utilizan 
sobre todo para trabajar con estrategias a medio y largo plazo, donde podamos 
poner en juego y contrastar los posibles problemas de éstas. También nos 
sirven para analizar conflictos de grandes dimensiones (macroanálisis). 

• .Dramatizaciones: escenificamos la situación de conflicto que 
queremos trabajar, permitiendo que el resto del grupo la vea desde fuera. A 
partir de un determinado momento se da la posibilidad a los/as espectadores 
de que sustituyan a los actores que quieran y ensayen posibles alternativas o 
soluciones a la situación planteada. 

• Marionetas: funcionan especialmente con los niños más pequeños. Es 
un medio más cercano y fácil de utilizar por ellos. Planteamos la situación de 
conflicto haciendo una pequeña obra que la represente pero que no tenga final. 
La elaboración del final o finales de la historia, nos llevará a la búsqueda de 
posibles soluciones al conflicto planteado.  

 
10.2. Mapas de conflictos: se trata de esquemas detallados que nos dan un 
itinerario de preguntas concretas que nos permiten tener en cuenta, analizar e 
intervenir en todos los aspectos del conflicto, haciéndolo así más manejable. 
Un tipo de análisis desde la educación para la paz, va a partir de separar tres 
aspectos: personas, proceso y problema. En cada uno de ellos y de forma 
resumida podemos tener en cuenta los siguientes elementos: 
 
 
Personas: 

• ¿Quienes están involucradas en el conflicto y de qué manera? 
• ¿Cuáles son sus bases de poder y/o influencia? 
• ¿Qué percepción tienen del conflicto y cómo les afecta?  



 
Proceso: 

• Analizar el proceso seguido hasta ahora: ¿qué desencadenó el 
conflicto, qué factores se fueron sumando que lo agudizaron, qué influencias 
moderadoras ha podido haber, qué soluciones ya han sido ensayadas y con 
qué resultado? 

• ¿Cómo se está produciendo la comunicación? Distorsiones: 
estereotipos, rumores, mala información, ...  

 
Problema: 

• Describir el "meollo": ¿Cuáles son los intereses y necesidades 
que están detrás de la posición que se mantiene por cada parte (su preferida)? 
Necesidades humanas básicas que habrá que tener en cuenta para su 
satisfacción. Diferencias de valores. 

• Listar problemas a resolver. 
• Analizar los recursos existentes que se pueden utilizar: personas 

que pueden ser constructivas (mediadores/as), intereses y necesidades en 
común o al menos no excluyentes, ofertas que están dispuestos a hacer.  
Espero que estas ideas os animen y os den sugerencias para ir enfrentando los 
conflictos que nos rodean, e ir aprendiendo a analizarlos y a resolverlos. 

11. EL MEDIADOR Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
El mediador es la persona que examina las dificultades de todas las partes 
implicadas que puedan salir beneficiadas o no.  
No busca la victoria sino el hacer ver a las partes la gama infinita de 
posibilidades y medios para solucionar el conflicto entre los que las partes 
pueden elegir. 
 
Watzlacesck dice: “lucha con el conflicto, no entre las personas” debemos 
despersonalizar el conflicto y desconflictuar a la persona. La solución al 
conflicto está en el mismo conflicto. 
 
“Duro con el conflicto, blando con la persona” 
 
Se desarrolla la capacidad de escucha, la comunicación, el dialogo, la 
confianza en las partes. Se amplían los puntos de vista con los que contempla 
el conflicto. 
 
Todos podemos ser mediadores en conflictos en los que no nos sintamos 
implicados personalmente, ya que el mediador debe ser una figura imparcial, 
que no debe posicionarse a favor de ninguna de las partes y que trabaja para 
ampliar la perspectiva de las partes tienen del conflicto.  
El mediador puede trabajar desde antes del conflicto (en la prevención) durante 
(en la resolución alternativa de conflictos con sesiones de mediación) y 
después (en la reconciliación) 
 



Se positivizan puntos de vista y actitudes y en todo momento se actúa desde 
un punto de vista conciliador.   
 
A modo de ejemplo os contaré un cuento: 
 
No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes 
cayeron en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años 
de cultivar juntos hombro a hombro, compartiendo maquinaria e 
intercambiando cosechas y bienes en forma continua.  
Esta larga y beneficiosa colaboración termino repentinamente.  
 
Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser una 
diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras 
amargas seguido de semanas de silencio. 
 
Una mañana alguien llamó a la puerta de Luís. Al abrir la puerta encontró a un 
hombre con herramientas de carpintero. "Estoy buscando trabajo por unos 
días", dijo el extraño" quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones 
aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso". 
 
"Sí", dijo el mayor de los hermanos, "Tengo un trabajo para usted. Mire aquella 
granja al otro lado del arroyo, ahí vive mi vecino, bueno, de hecho es mi 
hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros 
y él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre 
nosotros. 
Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una 
mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero 
que  construya una cerca, una cerca de dos metros de alto, no quiero verlo 
nunca más." 
 
El carpintero le dijo: "Creo que comprendo la situación; muéstreme donde están 
los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo 
que lo dejará satisfecho." 
 
El hermano mayor  ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la 
granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo.  
 
El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del 
ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su 
trabajo. 
 
El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, su quijada cayó.  ¡No 
había ninguna cerca de dos metros! En su lugar había un puente -¡un puente 
que unía las dos granjas a través del arroyo!- Era una  fina pieza de arte, con 
todo y pasamanos. 
 
En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja  y 
abrazando a su hermano le dijo: "¡Eres un gran tipo, mira que construir este 
hermoso puente después de lo que he hecho y dicho!". 
 



Estaban en su reconciliación los dos hermanos, cuando vieron que el 
carpintero tomaba sus  herramientas. "¡No, espera!", le dijo el hermano mayor. 
"Quédate unos cuantos días, tengo muchos proyectos para ti" , le dijo el 
hermano mayor al carpintero. 
  
"Me gustaría quedarme", dijo el carpintero, "pero tengo muchos puentes por 
construir". 
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