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MECANISMOS ALTERNATIVOS EN
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Para educar en el conflicto debemos
prepararnos y desarrollar herramientas
que nos permitan abordar y resolver los
conflictos de forma creativa, donde
todas las partes involucradas se
sientan satisfechas.

Uno de los problemas con el que nos
encontramos a la hora de abordar un
conflicto es que respondemos de forma
inmediata (acción-reacción) y nos faltan
referentes de cómo enfrentarlo de una
forma diferente a la violenta.
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TRANSORMACIÓN
DE CONFLICTOS

Si buscamos espacios para trabajar con los
conflictos  y desarrollar ideas de resolución
“noviolenta”, será más fácil que cuando estos
se den, nos surjan estas ideas de forma tan
espontánea, como ahora nos surgen las
violentas o destructivas. Aprender a
detenernos, analizarnos y responder de forma
constructiva es la principal tarea de la
educación en el conflicto.

Paco Cascón Soriano.
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En los mecanismos convencionales, los conflictos son
gestionados por una tercera parte, externa al conflicto.
Las partes implicadas directa o indirectamente deben
aceptar la decisión tomada por esta tercera parte. 
Por ejemplo, cuando el director escolar, el docente o el
responsable de disciplina es quien gestiona el conflicto
y toma la decisión sobre como resolverlo. 

Por el contrario, los mecanismos alternativos de
resolución de conflictos ofrecen diferentes 
 posibilidades a las personas implicadas en un conflicto,
para participar de forma conjunta y  activa en la
resolución del mismo, por lo general con la participación
de un facilitador. 
¡Los protagonistas del proceso son las partes y el
facilitador facilita el proceso! 
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MECANISMOS
 

 CONVENCIONALES
VS. 

ALTERNATIVOS



¿CUÁLES SON ESTOS
MECANISMOS

ALTERNATIVOS?
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La negociación

El arbitraje

La conciliación

La mediación

La reunión 
restaurativa



Desde la educación para la paz trabajamos el conflicto
principalmente en tres niveles consecutivos y uno paralelo:
provención, negociación, mediación y acción
"noviolenta".

La provención y la negociación permite a las propias
personas involucradas en el conflicto que busquen una
manera de resolver la situación conflictiva y transformarla en
una oportunidad de aprendizaje.

La mediación es utilizada cuando precisamos de una
tercera parte que ayudará en el proceso.

En situaciones de fuerte desequilibrio de poder, la educación
para la paz, plantea el uso de métodos de acción
"noviolenta". En este caso se trata de aprender a usar la
fuerza y la agresividad "noviolenta", aquella que va
encamida a afirmarte, a desarrollar la asertividad, a luchar
por tus derechos, respetando a la persona que tienes
enfrente.
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MEDIACIÓN
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Provenir significa proveer a las personas y a los
grupos las aptitudes necesarias para afrontar un
conflicto. La provención se diferencia de la
prevención de conflictos en qué su objetivo no es
evitar el conflicto sino aprender como afrontarlo. La
provención debe trabajarse de forma gradual, desde
los aspectos más superficiales a los más profundos
de si misma y de la relación con las otras personas. 

PROVENCIÓN

PresentaciónPresentaciónPresentación
ConocimientoConocimientoConocimiento

ComunicaciónComunicaciónComunicación

AprecioAprecioAprecio
ConfianzaConfianzaConfianza
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Nuestro objetivo fundamental es
aprender a analizar, negociar y a buscar
soluciones creativas mutuamente
satisfactorias que nos permitan resolver
los conflictos de manera autónoma.

Para ello es necesario aprender a separar
y tratar de manera diferente los tres
aspectos presentes en todo conflicto: las
personas involucradas, el proceso (la
forma de abordarlo) y el problema (las
necesidades o intereses antagónicos en
disputa).

ANÁLISIS &
NEGOCIACIÓN
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Persona ProblemaProceso

CONFLICTO

CROQUIS BREVE DE UN CONFLICTO



¿Quién o 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?

¿Qué desencadenó el
conflicto, qué factores lo
agudizaron, qué influencias
moderadoras ha habido, qué
soluciones se han ensayado,
con qué resultado?

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

Describir el "meollo": ¿Cuáles son
los intereses y necesidades
escondidas detrás de  cada parte
(sus preferidas)? Necesidades
humanas básicas que habrá que
tener en cuenta para su
satisfacción. Diferencia de
valores.

Elaborar una lista de problemas a
resolver.

Analizar los recursos existentes:
personas constructivas
(mediadores y mediadoras),
intereses y necesidades en
común, o al menos, no
excluyentes, ofertas que están
dispuestos a hacer.09



PROPUESTAS
PARA UTILIZAR
NEGOCIACIÓN

COLABORATIVA
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Piensa en la disputa como un
problema común, que ha de ser
resuelto de forma conjunta entre  la
persona y tú. Podéis conseguir un
resultado mejor si enfrentáis el
problema entre las dos personas,
que si lo haceis desde una posición
de una persona contra la otra.

Comparte información. Tomaros el
tiempo necesario para escucharos
mutuamente y compartir toda la
información necesaria sobre la situación.
Es importante que ambas personas
entendáis el punto de vista de la otra.
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Trata de ir un poco más allá de la superficie, de lo obvio.  A menudo,
el asunto sobre el que estamos disputando no es realmente el meollo del
problema. Debajo de nuestra posición, está nuestro interés, nuestra
necesidad o nuestra preocupación, que es lo que realmente estamos
tratando de satisfacer. Es muy dificil trabajar con las posiciones, ya que
normalmente no se mueven y son mutuamente excluyentes. Sin
embargo, las necesidades o las preocupaciones si que son más
fácilmente abordables, ya que a menudo se pueden compartir y son
compatibles para ambas partes. Por lo tanto nuestro interés será
satisfacer las necesidades de ambas partes.
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Utilizar la creatividad. Podéis trabajar de forma conjunta para
encontrar posibles vías que satisfagan las necesidades de
ambas personas. Normalmente no hay un solo camino.
Sugiere a la otra persona distintas posibilidades de solución y
pídele a ella que haga lo mismo. Poner sobre la mesa todas las
soluciones posibles, aunque algunas no parezcan realistas.
Durante el proceso probablemente encontraréis una solución
que os satisfaga por igual a ambas partes.
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Construye acuerdos y mantenlos. Una vez que tengáis la
solución que os satisface a ambas personas, tratar de llevarla a
cabo. Haz lo que has dicho que vas a hacer. Después evalúa
con las otra parte el acuerdo: ¿habéis cumplido el compromiso
tomado entre ambas personas? ¿Ha dado resultado? Si es así,
felicitaros. Si no, tratar de buscar un nuevo acuerdo.
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"NO PODEMOS RESOLVER
PROBLEMAS USANDO EL MISMO TIPO
DE PENSAMIENTO QUE USAMOS
CUANDO LOS CREAMOS"
- ALBERT EINSTEIN.
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¿ALGUNA DUDA?
¿PREGUNTAS?
No dudes en compartir tus comentarios.

INFO@TEIXINTFILSDEMOCIONS.COM
+34 657 241 971

DIFUNDE, CITA Y VINCULA 
(CREATIVE COMMONS)

Reconocimiento-NoComercial -
SinObraDerivada



Educar en y para el conflicto en los centros. Cuadernos de
Pedagogía n. 287. Paco Cascón. Disponible en:
http://pacoc.pangea.org/documentos/_Cuadernos_complet
o.pdf
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