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‘’El conflicto surge cuando existe una diferencia 
entre dos partes, pero ha de ser acompañada de 
hostilidad’’. 
Marines. 
 
 
PROCESOS Y FASES DE CONFLICTOS EN EL 
AMBITO COMUNITARIO. CAPÍTULO 1. 
 
• La idea de conflictos está relacionada con la 

existencia de intereses opuestos. 
• El conflicto comunitario se produce entre personas 

o grupos con distintas pertenencias a culturas, 
grupos; dicha pertenencia juega un papel relevante 
en la percepción y valoración del otro.  

 
• Para la resolución del conflicto es importante que 

cada parte pueda reconocer los intereses de la otra 
parte. 

 
PARTES DEL CONFLICTO. 
  
Factores causantes del conflicto: 

A. Personas. 
B. Proceso. 
C. Problema. 

Estos componentes están relacionados entre sí y 
sirven de guía para la comprensión del conflicto. 
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PERSONAS. 
• Cuáles son los protagonistas principales. 
• Las percepciones del problema. 
• Las emociones y los sentimientos. 
• Las posiciones de cada parte. 
• Los intereses y las necesidades. 
• Los valores y los principios. 
• El pensamiento dialectico. 
• Las actitudes. 

 
Conocer el poder de cada persona o actor. Analizar 
los desequilibrios, la dependencia o 
interdependencia de las partes del conflicto. 
 

A. PROCESO. 
 
• Es dinámico y pasa por distintas etapas. 
• La comunicación suele ser causa principal, 

alianzas, coaliciones, distorsiones, 
generalizaciones. 

• Es importante la creación de un mapa del 
conflicto con la finalidad de organizar la 
planificación de las estrategias. 

 Hace referencia a la manera que el conflicto se 
desarrolla. 

 Latente o por un hecho concreto. 
 Habrá que analizar: 
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a. La comunicación: la forma en que se 
comunican las partes, teniendo en cuenta las 
distorsiones, rumores, prejuicios... 

b. El comportamiento: 
o Competir. 
o Acomodarse. 
o Evitar. 
o Convenir. 
o Mediar/ cooperar. 

 
B. PROBLEMAS. 

TIPOS 
• De relación, comunicación, percepción. 
• De intereses, de necesidades. 
• De valores, creencias. 

 
PARA ENTENDER UN CONFLICTO LAS 
PERSONAS DEBEN CONOCER 
• Quienes están implicados en él. 
• Qué nivel de implicación mantienen. 
• El papel que juega cada una de ellas. 
• La interdependencia que existe entre ellas. 

— También deben saber detectar la magnitud de 
todas las anteriores. 
 
CONFLICTO. 
• Los conflictos son una parte circunstancial de los 

grupos, es más, son parte inseparable de las 
relaciones humanas. 
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• El conflicto no es algo bueno o malo, es algo 
natural. Si nos ponemos a pensar en un día 
común de nuestras vidas, nos encontramos con 
una gran cantidad de conflictos, bien como parte 
de ellos o como testigos, pero el conflicto existe 
y va a existir.  

 Lo importante es la manera en la cual hacemos 
frente al conflicto, es decir, como lo hacemos 
para resolverlo.  

 
DEFINICIONES. 

“Un conflicto es una interacción entre dos o más 
personas, en la cual cada una de ellas percibe a la otra 
como una amenaza para conseguir sus objetivos y 
satisfacer sus necesidades. Es decir, se produce una 
incompatibilidad entre los fines de cada uno y 
mantenimiento de una relación afectiva satisfactoria” 

Casado 2007 

 “Lucha sobre valores y aspiraciones a gozar de una 
posición, poder y recursos, en los objetivos de los 
oponentes consisten en neutralizar, herir o eliminar a 
sus rivales.   

Caser. 

“Proceso que se origina cuando una persona percibe 
que otra ha frustrado o está a punto de frustrar algunos 
de sus objetivos o intereses” Thomas. 
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COMÚN A TODAS LAS DEFINICIONES. 

• Diferencias entre objetivos, opiniones, valores, 
necesidades, acciones, etc. 

• Enfrentamientos y lucha. 
• Incompatibilidades. 
• Frustraciones, sentimientos de no haber 

conseguido todo lo que queríamos y que llevan 
a la agresión. 

• Interdependencia entre las partes. 

CIRCUNSTANCIAS PARA UN CONFLICTO. 

• Una interacción de por lo menos dos personas o 
grupos. 

• Que se perciba una incompatibilidad entre los 
objetivos, intereses o valores propios y los de 
otra parte. 

• Que se perciba la situación como injusta o 
incompatible, por los menos por una de las 
partes. 

SITUACIONES DE UN CONFLICTO EN GRUPO. 

Innumerables: 

• Entre dos o más miembros del equipo. 
• Entre dos grupos. 
• Entre algún miembro del equipo y responsable 

del mismo. 
• Entre el equipo y la organización. 
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• Entre los miembros del equipo directivo. 

DIFERENCIA ENTRE CONFLICTO Y 
PROBLEMA. 

• Problema; tenemos una percepción que nos alerta 
de que un acontecimiento que atenta contra nuestro 
bienestar, es decir, es una situación que no nos 
agrada porque perjudica nuestros objetivos, valores 
o necesidades. 

• Conflicto; relación disfuncional que se ha ido 
estructurando poco a poco. 

DINÁMICA DEL CONFLICTO. 

• Intensificación o escalada: perdidas de confianza, 
disminución de la comunicación y desconfianza 
hacia la otra persona, que se manifiesta con 
actitudes negativas o expresión de enfado para 
terminar en el aumento de la angustia. Acostumbra 
a ser gradual e imperceptible en sus inicios. 

• Estancamiento:  el conflicto llega al máximo de su 
extensión. Ambas partes se encuentran entre la 
decisión de derrotar a la otra parte o del 
reconocimiento de que puede ser posible lograr los 
objetivos a través de la colaboración: 

 El fracaso a las fórmulas de competición. 
 El agotamiento de los recursos. 
 La pérdida de apoyo social. 
 Inaceptabilidad de los costes. 
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• Desescalada: cuando las dos partes se han dado 
cuenta de que se ha llegado a un límite intolerable 
y que es necesario que todo termine. Importante 
que se fomente la comunicación entre las partes 
para buscar soluciones. 

ELEMENTOS QUE AYUDAN A LA GUIA, LA 
DESESCALADA. 

• Expresión de emociones y comunicación de 
deseos. 

• Relación horizontal de la comunicación, la relación 
de poder desaparece. 

• Cooperación de las partes para resolver la situación 
y poder conocer las necesidades de cada una. 

• La intervención de un tercero neutral e imparcial 
experto en habilidades sociales, que favorece el 
dialogo. 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

• Aprender a definir un problema es fundamental 
para prevenir y afrontar conflictos ya que un 
problema mal definido o mal resuelto puede ser 
el origen de un conflicto. No podemos olvidar el 
componente subjetivo del problema ya que se 
refiere a como lo interpretamos. 

• Para intentar que la subjetividad no interfiera en 
la solución del conflicto es muy importante 
buscar criterios, objetivos para que ambas partes 
lo definan. 
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 Método de Kaoru Ishikawa. 

Kaoru Ishikawa nos propone un método de tres fases 
que puede servir de instrumento para analizar los 
problemas y descubrir la multicausalidad que nos 
origina: 

• Identificación de las áreas de causa potenciales. 
• Análisis de las áreas. 
• Análisis del proceso global a partir de las 

subcausas identificadas. 
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PROCESO DEL CONFLICTO. 

1. Frustración: el conflicto comienza cuando una de 
las partes implicadas genera un sentimiento de 
frustración porque la otra parte impide que pueda 
conseguir sus metas dentro de la organización. 
También se puede dar el caso de que ambas partes 
generen el mismo sentimiento de frustración. 

2. Interpretación de la situación: la parte afectada 
realiza un mapa mental de la situación que está 
viviendo, evidentemente subjetivo y nada positivo, 
donde solo aparecen sentimientos negativos que 
contribuyen a crear una explicación negativa de la 
causa que ha generado dicho problema o conflicto. 

3. Acción: que realiza la parte frustrada respecto de 
cómo ha interpretado la situación. 

4. Reacción de la otra parte: esta respuesta también 
viene cargada de subjetividad. 

5. Resultado: puede desembocar en una solución 
favorable al conflicto o generar más discordia entre 
ambas partes. En este caso se puede enlazar un 
nuevo proceso de conflicto partiendo de la 
frustración que va a generar esta nueva situación en 
las partes implicadas. 

TIPOS DE CONFLICTOS. 

Existen dos tipos de conflictos que se pueden dar 
dentro de un grupo los que son una oportunidad, 
afectando positivamente al rendimiento del grupo y 



 
 11 

los que son un riesgo afectando negativamente. 
Hablamos entonces de: 

• Conflicto funcional; cuando la confrontación entre 
los miembros del grupo resulta ser positiva para su 
rendimiento.  

 Por ejemplo, el conflicto que se puede producir 
con respecto a la forma más eficaz de realizar una 
tarea. Si se produjeran este tipo de conflictos el 
cambio sería mucho más fácil. 

• Conflicto disfuncional; hace referencia a cualquier 
confrontación que perjudica o impide que un grupo 
alcance sus objetivos. 

Muchas veces un conflicto funcional puede 
convertirse en disfuncional y es muy difícil precisar 
cuando ocurre este cambio. Un mismo conflicto 
puede ser funcional para un grupo y disfuncional para 
otro. 

CONFLICTOS COMO OPORTUNIDAD. 

• Promueven la reflexión práctica profesional, sobre 
las redes de comunicación en el equipo, sobre las 
relaciones con los clientes y las organizaciones y 
pueden ser un motor de cambios y mejoras 
técnicas, personales profesionales y culturales. 

• Son una ocasión para efectuar el aprendizaje de las 
habilidades para solucionar conflictos y para 
desarrollar, como equipo, autoestima, percepción 
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de control y sentido de eficacia personal ante las 
dificultades. 

• Cuando se resuelven de modo cooperativo, pueden 
contribuir a establecer identidad grupal y cohesión. 

• Pueden establecer y ampliar nuevos canales de 
comunicación y mejorar el ajuste en las 
percepciones interpersonales y en los procesos de 
transmisión de información, rompiendo procesos 
sustentadores en el rumor y en los chismes. 

• Fomentan el reconocimiento de la legitimidad de 
los diferentes puntos de vista y niveles de análisis 
dentro del equipo. 

• Contribuyen a crear en el equipo valores culturales 
favorables a la cooperación y la creencia de que el 
equipo es competente para hacer frente a las crisis. 

• Los directivos pueden transmitir un modelado de 
liderazgo participativo. 

CONFLICTO COMO RIESGO. 

• Pueden afectar a la autoimagen y autoestima del 
equipo o de algunos de sus miembros y grupos y 
reducir su sentido de eficacia y su percepción de 
control sobre todos los procesos técnicos y sobre 
las relaciones interpersonales. 

• Se restringen los canales de comunicación y se 
dificultan las interacciones necesarias para el 
desempeño de tareas. Se alteran las seguridades que 
suelen aportar las redes de los grupos informales. 
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• Las restricciones en la comunicación hacen más 
probables las distorsiones en la percepción 
interpersonal y los estereotipos, con lo cual se 
dificulta el trabajo en equipo. 

• Se fomenta la polarización y las actitudes y 
comportamiento hostiles se establece la creencia de 
que no es posible cooperar y de que doblegar al otro 
es una cuestión de fuerza. 

• Disminuye la motivación en el trabajo. 
• Las dificultades para el trabajo cooperativo hacen 

que a menudo se dupliquen esfuerzos, recursos y 
que se vea afectas la calidad de los productos y 
servicios. 

• Cuando los conflictos internos en el equipo 
transcienden a la opinión publica pueden afectar a 
la credibilidad de la organización y reducir la 
confianza de los clientes. 
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CÓMO RESOLVER LOS CONFLICTOS. 

 

PASOS PARA RESOLVER UN CONFLICTO. 

• Definir el conflicto de forma clara y objetiva. 
• Reconocimiento de los implicados: hacer un mapa 

de los distintos actores implicados, el lugar que 
ocupan en el grupo y que poder de influencia y 
aceptación tienen. 

• Comprender él porque del conflicto: intercambiar 
los distintos puntos de vista para acercarnos a como 
lo interpretan cada una de las partes. Esto nos 
permitirá integrar las explicaciones de cada parte 
acerca de las causas del conflicto. 

• Estrategias de solución; analizar el conflicto y ver 
cómo se puede superar, negociando, mediando, 
reorganizando. 
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CLAVE: COMO AFRONTARLO. 

• Su adecuada gestión permitirá resolver 
situaciones de tensión y conseguir un mejor 
ajuste personal entre los individuos implicados. 

• Hacia una comunicación más abierta, hacia 
soluciones más dialogantes y creativas y a la 
mejora en general de nuestras relaciones 
personales. 

• Un deterioro constante de las relaciones 
interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE R.C 

• NEGOCIACIÓN. 
Intervienen de forma directa y exclusiva los 
afectados. 
 
• MEDIACIÓN. 
Interviene una tercera persona imparcial. 
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FASES EN LA RESOLUCIÓN. 
 
1. CREAR UN CLIMA FAVORABLE. 
 
• Tomar distancia 
• Calmarse 
• Disminuir la carga emocional vinculada al 

conflicto y así entra en juego la razón. 
• Estrategias de afrontamiento (ayudan o complican 

esta fase) 
 Acomodación. 
 Colaboración. 
 Evasión. 
 Competición. 

 
• Acomodación: actitud adoptada por el sujeto para 

soportar sin peligro las posibles modificaciones que 
puedan originarse en su entorno. (perder/ganar) 

• Colaboración; actitud que un sujeto mantiene con 
otra persona para logar un objetivo común (gano 
yo/ganas tu) 

• Evasión: implica distancia y alejamiento para hacer 
frente a un conflicto. (pierdo yo/pierdes tu) 

• Competición: actitud de lucha y rivalidad entre dos 
o más personas para conseguir un mismo objetivo. 
(gano/pierdes) 

 
2. DEFINIR Y AFRONTAR EL CONFLICTO. 
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• Clarificar el conflicto 
• Momento complejo (riesgo de que resurja) 
• Especificar: quienes, cuando, como se ha 

desarrollado. 
 
 
3. VERSIÓN DE CADA PARTE. 
 
• Aparición de distorsiones cognitivas: 
 Absolutismo (¡esto es así!) 
 Pensamiento dicotómico (si no es bueno es malo) 
 La generalización (todos son iguales) 
 Fatalismo. 

 
4. FASE DE ANÁLISIS. 

 
Definimos: 
• INTERESES: Lo que necesitan las partes, lo que 

les preocupa o inquieta y que, a menudo, son 
compartidos. 

• POSICIONES: lo que quieren y exigen las partes, 
opuestas y expresadas en forma de términos y 
condiciones concretas y definidas. 

 
5. IDEAS. 
• Tormenta de ideas. 
• Importante la aportación de las partes implicadas. 
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ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN. 
 
 

• Empatía. 
• Reconocer las necesidades y valorar su actuación 

mutuamente. 
• Investigar y buscar soluciones creativas. 
• Diferenciar entre el conflicto y la persona que lo 

tiene. 
• Adoptar conductas positivas.  
• Llegar a un pacto/consenso. 
 
TÉCNICA DEPA. 
 
D: descripción: objetivamente los hechos, lo que nos 
desagrada 
E: emoción en 1º persona sin juzgar ni acusar. 
P: posibilidades, pedir un cambio concreto de la 
conducta. 
A: agradecer. 
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TECNICAS DE TRATAMIENTO DE LOS 
CONFLICTOS. CAPÍTULO 2. 

TIPOS DE CONFLICTOS. 
• Latentes; surgen de tensiones básicas que no se han 

desarrollado o no se han convertido en conflicto. 
• Emergentes: resultado de discusiones entre las 

partes que son discrepancias sin resolución 
desarrollada. 

• Manifiestos: es una disputa dinámica que puede 
haber comenzado a negociar y quizá incluso hayan 
llegado a un punto de no retorno. 

 
FORMAS DE ABORDAR UN CONFLICTO. 
• Ganar-ganar: la solución satisface a ambas partes 

(mediación). 
• Ganar-perder. Una de las partes obtiene lo que 

quiere, pero la otra no (judicial). 
• Perder-perder: ninguna de las dos partes queda 
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satisfecha (judicial). 
 
PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN. 
 
• Voluntariedad y libre disposición. 
• Igualdad de las partes e imparcialidad de los 

mediadores. 
• Ejecución de los acuerdos. 
• Neutralidad. 
• Confidencialidad. 
• Lealtad y buena fe. 
• Respeto mutuo. 
 
MEDIACIÓN. 
• Busca soluciones y acercamiento de las partes. 
• Busca acuerdos equitativos, justos y estables. 
• Intenta evitar la apertura de procedimientos 

judiciales. 
 
BENEFICIOS DE LA MEDIACIÓN 
COMUNITARIA 
 
• Se enfoca en los conflictos que surgen en la 

comunidad. 
• Criterios para beneficiarse de la mediación: 
 Que pertenezca a la comunidad. 
 Que el conflicto sea mediable. 
 Que pueda aplicarse el principio de voluntariedad 

de las partes. 
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VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN. 
 
• Convencimiento de las dos partes, ambas partes 

están satisfechas con el resultado del 
procedimiento, por haber llegado de una manera 
consensuada. 

• Asequible; es más económico. 
• Agilidad: de 6 a 8 sesiones de una hora y media. 
• Tolerante: se puede abandonar de forma voluntaria, 

cuando no estén convencidas. 
• Seguridad: porque sus acuerdos perduran en el 

tiempo, están basados en el binomio ganar-ganar. 
 
La mediación es: 
 
• Comunicativa:  se intenta rebajar tensiones 

existentes y restablecer la estabilidad 
comunicacional entre ambas. 

• Confidencial: los datos y resultados no pueden 
ser usados fuera del proceso de mediación. 

• Voluntaria: pueden abandonar el proceso cuando 
lo deseen, sin necesidad de justificar el motivo de 
la decisión. 
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DESVENTAJAS DE LA MEDIACIÓN. 
 
• Reducción temporal: tienen una duración 

máxima. 
• Diversidad de tarifas: la mayoría son gratuitos, 

aunque existe libertad en el mercado. 
• Códigos de conducta: hay que incidir en la 

elaboración y la implantación de un mecanismo 
de control en relación con los servicios. 

• Divulgación de la mediación. Un servicio 
desconocido. 

 
HABILIDADES QUE EL PROFESIONAL DE 
MEDIACIÓN HA DE TENER. 
 
• Ponerse en lugar ajeno. 
• Tolerancia al estrés. 
• Objetividad y creatividad. 
• Capacidad crítica. 
• Naturalidad. 
• Don de comunicar y preguntar. 
• Escucha activa. 
• Cualidad de observación.  
• Empatía. 
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INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN LA 
MEDIACIÓN. CAPÍTULO 3. 

 
El desarrollo del proceso de mediación se estructura 
en una serie de fases que pueden concluir en un 
acuerdo entre las partes …es un proceso que debe 
estar bien estructurado, pero desde la flexibilidad. 
 
FASES DEL PROCESO. 
 
• Fase informativa. 
• Primera sesión. 
• Fase de identificación del problema. 
• Fase de recopilación de la información. 
• Fase de búsqueda de soluciones. 
• Fase de aclaración de posturas. 
• Fase de negociación y redacción del acuerdo. 
• Acta final. 
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FASE INFORMATIVA. 
 
• Primera toma de contacto para recoger información 

y explicar en qué consiste la mediación por 
separado, o de manera conjunta. 

• Se trata de establecer un clima de confianza, dejar 
claro que las funciones están sujetas a principio de 
imparcialidad, confidencialidad y objetividad. 

• De las consecuencias jurídicas del acuerdo y el 
plazo para firmar el acta constitutiva, así como los 
posibles efectos e incidentes en el procedimiento 
judicial. 

• Importante resaltar que la no asistencia 
injustificada de una de las partes a la sesión 
informativa implica que se entienda que la persona 
renuncia a la mediación, esta podrá hacerse 
pública. 

• Las técnicas más utilizadas en esta fase son: 
 Preguntas abiertas. 
 Resumen o parafraseo. 

• Importante prestar atención a las emociones y tratar 
de disminuir tensiones. 

• Si se llega al acuerdo de la mediación y el asunto 
es mediable se citará a las personas a la siguiente 
sesión. 

 
PRIMERA SESIÓN. 
• Se lleva a cabo la firma del acta inicial, en la que se 

exprés al a voluntad de las partes en participar y la 
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aprobación del principio de confidencialidad. 
 
 Identificación de las partes. 
 Elección de la persona mediadora. 
 Finalidad del conflicto expuesto. 
 Planteamiento de actuaciones y duración de 

sesiones. 
 Indicar coste de la mediación. 
 Las partes deben anunciar su voluntariedad de 

participar en el proceso. 
 
• El acta se firmará por el asesor y los implicados. 
• La persona mediadora debe mantener un ambiente 

adecuado y se pedirán que cada parte exponga sus 
miedos, preocupaciones, e intereses en resolver el 
conflicto. 

• Se hará hincapié en el ejercicio que la mediación 
establece que las partes están dispuestas a cooperar 
ante el interés común de ambas en resolver el 
conflicto para así mejorar su situación y restablecer 
la comunicación. 

 
FASE DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
• Las partes han de sentirse protagonistas del 

procedimiento, por igual. 
• El problema debe quedar identificado por ambas 

partes de modo que entiendan que asisten de forma 
conjunta para resolver el mismo conflicto. 

• Es una fase tensa donde liberan las emociones 
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donde las personas mediadoras deben provocar 
motivos y temas que fomenten el nacimiento de 
futuros acuerdos: 
 Preguntas abiertas…a la identificación del 

problema 
• Comprometer a no buscar vías alternativas a la 

mediación, es importante aclarar que el profesional 
de mediación puede paralizar el proceso cuando lo 
estime oportuno. 

 
FASE DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 
 
• El mediador hace ver que ellos son los responsables 

de la información, pidiéndoles su colaboración para 
que el trabajo tenga sentido y que los intereses de 
las partes tengan una perspectiva de futuro. 

 
FASE DE BÚSQUEDA DE OPCIONES. 
 
• A veces aparece una nueva definición del conflicto, 

importante obtener una visión más objetiva y 
descubrir si el acuerdo es viable o no. 

• El mediador debe ser capaz de contrastar la 
información de las partes y ver los intereses de 
ambas, descartando las opciones no válidas para las 
partes. 

• Se puede trabajar con cada parte por separado 
(caucus). 

• O bien de forma conjunta que implica un clima de 
colaboración entre ambas. 
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FASE DE ACLARACIÓN DE POSTURAS. 
• Es importante que las partes vean el conflicto desde 

otra perspectiva. 
• Deben adquirir nuevos planteamientos enfocados a 

construir nuevas alternativas que sean viables para 
llegar al acuerdo. 

• El mediador hará una valoración conjunta para 
decir que alternativas son más aceptables y 
contrastarlas con la realidad valorando los posibles 
resultados. 

 
FASE DE NEGOCIACIÓN Y REDACCIÓN DEL 
ACUERDO. 
 
• Fase final del proceso. 
• Se conoce la situación y se han empleado las 

técnicas para llegar a un acuerdo. 
• Puede ser que se produzca un enquistamiento del 

conflicto y se frene el acuerdo. La persona 
mediadora debe presentar los pequeños acuerdos y 
los esfuerzos realizados, ofrece otra perspectiva al 
procedimiento que ayude a las partes a 
desbloquearse y poder continuar hasta el final. 

• Es una fase delicada, donde ambas partes se deben 
de sentir en igualdad. 

• Para concluir se llega al acuerdo, lo importante es 
el proceso y las consecuencias positivas obtenidas 
en él. 
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• Es importante que el proceso termine sin una 
ruptura definitiva de las partes y el acuerdo 
razonable entre ellas. 

 
• Un buen acuerdo: 
 Los intereses de las partes están satisfechos. 
 El acuerdo es perdurable en el tiempo. 
 Las partes has sido protagonista del proceso. 
 Los acuerdos se han tomado de forma conjunta. 
 Las partes asumen los acuerdos con libertad. 

 
• El MAPAN: Mejor alternativa al acuerdo 

negociado.  
• La persona mediadora debe acompañar a las partes 

en la realización de los diferentes pasos: 
 Realizar una lista de posibles alternativas en 

caso de no llegar al acuerdo. 
 Conseguir que las alternativas más objetivas 

sean las que posibiliten el acuerdo. 
 Elegir la alternativa más factible. 

 
EL ACTA FINAL. 
 
• Una vez finalizado se redacta al acta final, para que 

sea perdurable en el tiempo. 
• El mediador agradece el esfuerzo realizado. 
• El acta final será firmada por todas las partes una 

vez se finaliza el proceso, se reflejarán. 
 Las partes que han participado en el proceso. 
 Los motivos por los que se inició el proceso de 
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mediación. 
 Recapitular acuerdos. 
 El compromiso de las partes. 
 Informar sobre el seguimiento del acuerdo. 

 
SEGUIMIENTO DEL PROCESO. 
 
• Permite constatar que los acuerdos se han llevado 

a cabo y como se han adaptado a los cambios. 
• Constatar los obstáculos que han podido surgir 

durante el proceso y valorar la calidad del 
servicio. 

• La periodicidad de los seguimientos se acordará 
por el equipo de mediación con el objeto de ver 
el grado de cumplimento.  

 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE GESTIÓN DE 
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CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD. 
 
El uso de técnicas no garantiza que el proceso tenga 
éxito. 
• Escucha activa. 
• Parafraseo. 
• Reformulación. 
• Comunicación positiva. 
• Caucus. 
 
• Lluvia de ideas. 
• Tender un puente de oro. 
• Subirse al balcón. 
• Hacer abogado del diablo. 
• El espejo. 
• Retroalimentación. 
• Resumir. 
 
PARAFRASEO. 
• Ayuda a la persona mediadora a poder conocer los 

verdaderos intereses, actúa de espejo al mostrar a 
las partes que está entendiendo lo que estas le 
relatan. 

• Significa utilizar las palabras que se han oído o 
leído, pero utilizando las propias palabras de la 
persona que utiliza la técnica. 

 
REFORMULACIÓN. 
• Se emplea para reconducir el proceso a un lugar de 
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respeto, el mediador confirma lo que están 
relatando, pero con un clima más calmado, se 
ofrece un marco distinto donde mirar.  

 
CONNOTACIÓN POSITIVA. 
• Una manera de reformular destacando las 

características positivas. Consiste en atribuir una 
cualidad positiva a las partes para redefinir los 
intereses comunes más allá de los 
posicionamientos. 

 
TENDER UN PUENTE DE ORO. 
• Hace referencia a ayudar a las partes a superar los 

obstáculos que no les permiten llegar al acuerdo. 
Las estrategias que utiliza son: 
 Incluir al oponente en la solución para que pueda 

dar su opinión. 
 Satisfacer los intereses del oponente. 
 Ayudar a la otra parte a quedar bien y facilitar el 

proceso de negociación. 
 
SUBIRSE AL BALCÓN. 
• Cuando la tensión es elevada, se les invita a 

analizar la situación como meros espectadores 
apartándose de sus impulsos y emociones innatas. 

 
HACER DE ABOGADO DEL DIABLO. 
• Se pretende que una parte se ponga del lado de la 

otra, mostrándole que tiene la disposición de 
escucharle.  
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• Con ello se consigue que la otra parte cambie de 
postura. 

• Las personas necesitan sentirse escuchadas y que se 
reconozcan sus emociones y su punto de vista, para 
ello debe sentirse motivada a hablar. 

 
ESPEJO. 
• Consiste en que la persona mediadora refleja 

emociones expresadas por las partes, con 
expresiones que hagan que las partes se sientan 
comprendidas. 

 
OTRAS TÉCNICAS. 
• Feed-back. 
• Legitimación/empowerment. 
• Comunicación en V. 
• Resumir. 
• Caucus. 

 
FEED- BACK. 
• Es importante para establecer una correcta 

comunicación y que el proceso resulte positivo, y 
se debe recibir un Feed-back. 
 Las preguntas tienen el objetivo de obtener la 

información necesaria y clarificar algunos 
asuntos. 

 El mediador debe mostrar interés y sus respuestas 
han de ir en consonancia. 

 Debe asegurarse de que el mensaje ha sido 
entendido para poder actuar en consecuencia. 
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LEGITIMACIÓN/EMPOWERMENT. 
• Significa darse cuenta de forma clara, de lo que 

realmente importa y por qué. 
• Los implicados deben ser conscientes de que 

existen varias alternativas posibles y que tienen la 
libertad de elegir las más adecuadas para la 
consecución de intereses. 

 
COMUNICACIÓN EN V. 
• Se pide silencio entre ellas y que se comuniquen 

solo con el medidor, se utiliza en discusiones o 
salidas de tono. 

• El mediador enseña a cada parte a guardar silencio 
y a que le escuchen, con el objeto de reducir 
distancia entre ellas. 

 
RESUMIR. 
• Se utiliza al final de las sesiones. Sirve para poner 

énfasis en los avances y logros positivos.  
• Sirve para poder hacer una síntesis de manera 

positiva de las ideas expuestas y asegurar de que se 
ha entendido la situación. 

 
CAUCUS. 
• Son reuniones con las partes de forma 

individualizada, para eliminar los obstáculos 
surgidos, se aclara a las partes el riesgo de no tomar 
una decisión viable. 

• Se trata de provocar sentimientos de empatía, 
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entender las necesidades, tranquilizarle, reflexionar 
sobre el conflicto, evitar la influencia negativa de 
la otra. 

 
RESUMEN. 
 
FASES:  

1. Etapa inicial. 
2. Etapa intermedia. 
3. Etapa final. 

 
 El mediador debe facilitar la comunicación entre 

las partes, estableciendo reglas de comunicación. 
 
ETAPA INICIAL. 
• La mediadora, explica las características de la 

mediación, pautas y reglas... 
• La mediadora escucha a ambas partes por separado, 

utilizando la escucha activa… 
• Invita a las partes a la implicación y 

participación en el proceso. 
• Hace respetar las pautas de la mediación. 
• Crear un ambiente positivo. 
 
 
ETAPA INTERMEDIA. 
 
Ambas partes ya pueden comunicarse y la mediación 
se puede centrar en el problema que genera el 
conflicto. 
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• Establecer una comunicación entre las partes. 
• Identificar en que consiste el conflicto y 

consensuar los temas más importantes. 
• Buscar soluciones posibles. 
 
ACTUACIONES EN LA ETAPA INTERMEDIA. 
• Escuchar atentamente, preocupaciones y 

sentimientos. 
• Ayudar a poner sobre la mesa temas importantes 

del conflicto. 
• No valorar, ni aconsejar, ni definir la verdad o la 

mentira, ni lo que es justo o injusto. 
• Asegurar el consenso, sobre los temas a tratar. 
 
ETAPA FINAL. 
 
• En esta etapa son capaces de alcanzar un 

acuerdo que le satisfaga razonablemente.  
• Ayudar a definir claramente el acuerdo. 
• Tener en cuenta los acuerdo sus soluciones deben 

dar beneficios a todos. 
• Felicitar por la colaboración. 
• Redactar el escrito. 
• Y evaluación de la actuación. 
 
APLICACIÓN DE LOS MODELOS, METODOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE 
MEDIACIÓN. CAPÍTULO 4. 
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CARACTERISTICAS DEL ACUERDO. 
 
• EFICIENTE: debe responder a los intereses de las 

partes. 
• RAZONABLE: ha de ser tomado de forma 

consensuada y coordinada y justo. 
• Que permita el restablecimiento de la 

comunicación entre las partes. 
• Los acuerdos deben ser redactados por el mediador. 
• Las partes tienen la posibilidad de hacer todas las 

consultas externas que consideren oportunas antes 
de firmar el acuerdo... 

 
• No existe un modelo unificado debe plasmar: 
 Los temas tratados, los más relevantes. 
 Los acuerdos llegados. 
 Las partes que han participado. 
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• Los acuerdos son flexibles, sujetos a 
modificaciones  

• Es importante que el incluya un epígrafe, sujeto a 
cambios. 

 
CONDICIONES QUE FAVORECEN LOS 
ACUERDOS. 
 
• Los firmados perduran en el tiempo. 
• Las partes consideran, que sus intereses se han 

cumplido de forma satisfactoria. 
• Los acuerdos se han firmado de manera coordinada 

y consensuada, con libertad. 
• Las partes se han visto como actores del proceso. 
• Los acuerdos deben estar sometidos a seguimiento 

y a una revisión… 
 
CLASES DE ACUERDOS. 
• Acuerdos totales; las partes se han puesto de 

acuerdo en todos los puntos 
• Acuerdos parciales: se han consensuado, dejando 

otros temas para solucionarlos por otras vías… 
 
• Los acuerdos pueden ser respetados sin la 

necesidad de que el documento que los recoge sea 
elevado ante el notario. 

 
• El quebranto del mismo tendrá efectos parecidos... 

contrato de tipo privado (costes del caso llevado a 
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juicio). 
 
• Se pueden dar casos de mediación, por derivación 

judicial... Si hay acuerdo será ratificado por el 
juez... 

 
PROCESOS DE VALORACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA MEDIACIÓN 
COMUNITARIA. 
 
A. VALORACIÓN. 
• Consiste en observar el trabajo realizado para 

comprender, que interesa, como piensan las 
personas que participan, y como buscan sentido 
a dicho trabajo.  

• Observación, descripción, cuestión y pregunta. 
• Es un proceso metódico y programado de 

recogida de datos, elección de 
instrumentos…sometidos a evaluación. 

 
B. EVALUACIÓN. 
• Es la forma de identificar los puntos fuertes y los 

puntos débiles del trabajo que se realiza, con 
relación a la meta a alcanzar.  

• Juicio, critica, calificación. 
• Permite explicar la eficacia de lo que se ha 

realizado valorando la información obtenida. 
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OBJETIVOS DE LA VALORACIÓN Y 
EVALUACIÓN. 
 
• Estudiar la organización del proceso de 

mediación. 
• La intervención del mediador. 
• Los recursos utilizados. 
• Los espacios. 
• Los tiempos. 
• Los usuarios. 
• Los criterios e instrumentos.  
• La coordinación. 

 
ASPECTOS A EVALUAR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 
 
• Finalidad del sistema de información y relación 

del mismo con las aéreas de clasificación. 
• Grado de cobertura y exhaustividad. 
• Garantía de continuidad. 
• Cumplimiento de unos criterios mínimos de 

calidad. 
• Cumplimiento de la protección de datos. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN. 
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• Voluntariedad. 
• Confidencialidad. 
• Independencia y objetivo. 
• Claridad. 

 
SEGUIMIENTO EN LA MEDIACIÓN 
COMUNITARIA. 
• Permite hacer constatar si el conflicto se ha 

superado mediante el cumplimiento de los 
acuerdos firmados. 

• Se realiza a través de diferentes herramientas. 
• Encuestas, fichas. 
• Tener en cuenta, la implicación del evaluador en 

el proceso de la mediación. 
 

 
 
FUENTES: 
 
 Material didáctico del Certificado de Profesionalidad de 

Dinamización Comunitaria de la Comunidad de Madrid.  
 Caso práctico: 

https://www.youtube.com/watch?v=A8-
vtQl4rKs  

 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A8-vtQl4rKs%20
https://www.youtube.com/watch?v=A8-vtQl4rKs%20
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ANEXO. TALLERES PRACTICOS IMPARTIDOS 
POR LA ASOCIACIÓN DAMAS DE BLANCO. 

 
 
 
En las siguientes 
imágenes se muestra uno 
de los talleres impartido 
por la asociación. 
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EJERCICIO DE APLICACIÓN EN CLASE: CASO 
PRÁCTICO. 

 
MEDIACIÓN: Resolución de conflictos. 
 
Simulación caso real de mediación 
https://www.youtube.com/watch?v=A8-vtQl4rKs  
 
 
Fase informativa: La fase informativa no se ve en el 
video, aunque si la mencionan. El mediador 
primeramente ha recogido la información sobre la 
situación y analizó el problema en cuestión. Debe 
haberles informado a las partes de que ellas son las 
protagonistas del proceso y de la responsabilidad 
que tiene a la hora de esclarecer las dudas y las 
preguntas que estas sugieran. El mediador debe 
establecer un ambiente de confianza de las partes 
hacia el proceso. Es un proceso voluntario, el 

https://www.youtube.com/watch?v=A8-vtQl4rKs%20
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acuerdo debe ser entre ambas partes. El mediador 
debe ser neutral y parcial.  
 
Primera sesión: Tampoco se ve en el video, ya que 
en esta fase se lleva a cabo la firma del acta inicial, 
en la que se expresa la voluntad de las partes de 
participar en el proceso, y la aprobación del 
principio de confidencialidad.  
 
Fase de identificación del problema: En esta fase el 
mediador induce a las partes a que narren la historia 
del conflicto, utilizando preguntas abiertas e 
intentando que estas definan los temas más 
relevantes para la identificación del conflicto. Esta 
fase está reflejada en el video cuando expone su 
opinión la heredera de uno de los dueños de la 
fábrica que ha fallecido y su tío que es la otra parte 
del conflicto.  
 
Fase de recopilación de la información: Esta fase se 
ve reflejada en el video, se estudia cómo se va a 
continuar el procedimiento de mediación con toda la 
información obtenida hasta el momento. Consiste en 
crear por parte del mediador un espacio donde las 
partes puedan dialogar después de haber reducido el 
nivel de tensión. El mediador debe mantener el 
control de la situación y buscará una visión conjunta 
del conflicto. Ambas partes cuentan sus 
preocupaciones para que el mediador pueda 
comenzar a trabajar.  
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Fase de búsqueda de opciones: Esta fase se ve 
reflejada en el video, el mediador con la información 
obtenida hasta el momento a través de las partes 
debe tener la capacidad para utilizarla y favorecer 
por tanto que vayan definiendo sus propios intereses. 
Genera una lluvia de ideas con ambas partes 
(utilizando una técnica audiovisual con una pizarra) 
y descarta opciones no válidas.  
 
Fase de aclaración de posturas: En esta fase el 
mediador se reúne con las dos partes por separado, 
para que vean el conflicto desde otra perspectiva. 
Deben adquirir nuevos planteamientos enfocados a 
construir nuevas alternativas que sean viables para 
llegar al acuerdo. En este caso el mediador utiliza la 
técnica Caucus que consiste en hacer reuniones con 
las partes de forma individualizada. En esta fase el 
mediador genera también una lluvia de ideas para 
obtener información y generar ideas creativas.  
 
Fase de negociación y redacción del acuerdo: Esta 
fase aparece en el video donde se localizan los 
intereses, se puede considerar que es la parte final 
del proceso, las partes conocen su situación 
objetivamente y se han aplicado las técnicas 
necesarias para la búsqueda de opciones que les 
lleven a la consecución de sus intereses. En esta fase 
se plantean acuerdos, cuando se ha llegado a un 
buen acuerdo, quiere decir que los intereses de las 
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partes han quedado satisfechos, es perdurable en el 
tiempo, las partes han sido protagonistas del 
proceso, se han tomado de forma conjunta y asumen 
con libertad estos acuerdos. En este caso uno de los 
acuerdos que toman son: que una parte debe conocer 
la fábrica y el mercado español durante un año antes 
de comenzar a dirigirla y la otra parte asegura los 
puestos de trabajo de los hijos y su sucesión.  
 
El acta final: Después de finalizar el proceso de 
mediación, en el video se refleja la redacción por 
parte del mediador del acta final con los acuerdos 
tomados. El mediador legitima a las partes y le 
agradece el esfuerzo realizado. Formulan un 
protocolo familiar con todos los acuerdos que han 
salido del proceso. 
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