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CONFLICTO: OPORTUNIDAD Y
TRANSFORMACIÓN
Presentación
Las guías educativas "ARTiPAU" son una propuesta pedagógica humanizadora, cuyo principal objetivo
consiste en ofrecer contenidos y herramientas para abordar temáticas como la cultura de paz, las
prácticas restaurativas, la gestión de conflictos, la gestión emocional y la resiliencia. Las guías
profundizan en los contenidos propuestos haciendo uso de las metodologías socioafectivas,
estimulando el pensamiento crítico y proponiendo acciones transformadoras en los espacios en que se
implementen, ya sea con grupos, comunidades, espacios educativos formales o no formales, espacios
sociales y/o comunitarios.
La finalidad de las guías es promover la gestión positiva de la convivencia para lograr que nuestras
comunidades se conviertan en espacios de seguridad, resiliencia, armonía y paz, donde todas las
personas sean y se sientan respetadas, incluidas, escuchadas y responsables de contribuir con la
construcción de comunidades justas y equitativas que nos permitan desarrollar nuestro proyecto de
felicidad y bienestar, en armonía con nosotras mismas, con las demás y con nuestro medio natural.
La primera guía que proponemos gira en torno al conflicto, a su reconocimiento como un hecho
inherente en las relaciones humanas y su potencialidad para generar cambios positivos. La palabra
crisis, en chino, está compuesta por dos caracteres (
=kiki), el primero de ellos , significa peligro,
y el segundo , oportunidad. Es por ello, que a través de esta experiencia, se propone el aprendizaje
de aptitudes y habilidades que conlleven a la resolución creativa de los conflictos, a través de la
búsqueda de soluciones satisfactorias para las partes implicadas desde una mirada restaurativa
poniendo énfasis en habilidades como la negociación y la cooperación, que permitan una óptima
transformación de los conflictos en situaciones de aprendizaje y crecimiento personal y colectivo.
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Objetivos
Introducir la perspectiva positiva del conflicto y su potencialidad para convertirse en una
oportunidad de aprendizaje que conlleve a una mejor forma de gestionar las relaciones. .
Propiciar espacios de reflexión en torno a ideas preconcebidas (percepciones y creencias que
construyen la “imagen del enemigo”) y su influencia en la dinámica de un conflicto.
Reflexionar sobre las propias actitudes ante determinados conflictos cotidianos.
Ofrecer herramientas para el análisis de los conflictos.
Favorecer la negociación y la cooperación como herramientas para la transformación de conflictos.

Metodología
Las guías educativas están diseñadas para ser implementada en cinco fases. Para el desarrollo de cada
una de estas fases ofrecemos a la persona facilitadora los siguientes materiales: presentación de
diapositivas para la facilitación de la parte teórica, breve glosario de términos con conceptos clave para
afianzar los contenidos aprendidos ilustrados a través de vídeos de corta duración, un diario de
prácticas, a ser utilizado por la persona facilitadora a lo largo o al final de cada sesión para registrar los
acontecimientos más importantes (reflexiones hechas por las y los participantes, contenidos que se
deben abordar con más tiempo y cualquier información que pueda aportar al proceso educativo), así
mismo aquí se pueden registrar las acciones que van proyectándose a partir de las prácticas realizadas
con los grupos. Adicionalmente brindamos una infografía que resume los contenidos de la unidad
temática y dos hojas de evaluación a ser completadas por las personas participantes de la formación, al
finalizar la tercera y la quinta fase con el propósito de ofrecer retroalimentación sobre el proceso, en
aras de mejorar futuras formaciones.
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Recomendaciones para su uso
La guía educativa ARTiPAU, su edición "Conflicto: oportunidad y transformación" está compuesta por
cinco fases, que se propone sean implementadas en el orden en que se presentan, ya que han sido
diseñadas tomando en cuenta el programa de Educación Emocional SAFE y los cuatro principios que
propone para lograr el aprendizaje efectivo: a)Secuenciado: actividades que están conectadas y
coordinadas para fomentar el desarrollo de habilidades; b) Activo: formas activas de aprendizaje para
ayudar a las y los participantes a desarrollar nuevas habilidades y actitudes; c) Focalizado: componente
que enfatiza el desarrollo de habilidades personales y sociales; d) Explicito: apunta a habilidades
sociales y emocionales específicas.
Cada fase-taller tendrá una duración aproximada de 60 a 120 minutos, por lo que podría implementarse
en dos partes, esto dependerá de la disponibilidad de tiempo con que se cuente en cada espacio de
implementación. En esta guía, brindamos a las personas facilitadoras, cada fase/sesión estructurada de
la siguiente manera: a) dinámica inicial: propuesta de actividad vivencial-participativa haciendo uso del
método socioafectivo, b) presentación de contenidos: de forma breve haciendo uso de diapositivas
power point, c) dinámica de cierre: utilizando círculos de dialogo para valorar cada sesión.
Los y las facilitadoras pueden adaptar los tiempos y contenidos de las actividades propuestas en función
de las características del grupo.
Al final de la guía se citan las publicaciones y páginas web que han sido utilizadas para la construcción
de este material, con lo que recomendamos a las personas facilitadoras que accedan a estos materiales
previo a la facilitación de la formación para profundizar en los contenidos.
Proponemos que en la realización de cada una de las sesiones se brinden las consignas siguientes: hablar
sin juzgarnos, respetar este espacio como un lugar de confianza y confidencialidad, me expreso en
primera persona, el objeto que utilizamos para el círculo de palabra es como un micrófono y respeto
turnos de escucha y de palabra.
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Las cinco fases propuestas para la implementación son las siguientes:
a) Entrada: a través de una dinámica vivencial se introduce la temática a
trabajar.
b) Sensibilización: proponemos una dinámica o juego de situación que
nos permitirá reflexionar sobre la temática y nuestras experiencias
previas.
c) Profundización: este es el momento de profundizar en los contenidos
desde la práctica socioafectiva.
d) Reflexión: se conectan los aprendizajes con la realidad, desde el
análisis crítico.
e) Proyección: se realizan acuerdos y propuestas de acción para
implementar lo aprendido en el aula, la escuela y/o la comunidad, pues
ya se ha tomado consciencia y se espera que a partir de aquí, el grupo
actué con responsabilidad.

Ent

Cada fase se desarrolla en forma de talleres participativos a través del uso de la metodología
socioafectiva. Cada guía se acompaña de una infografía que resume los aprendizajes compartidos
.
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GUÍA EDUCATIVA CONFLICTO
Unidad Temática

FASE 1

Conflicto: Oportunidad & Transformación

ENTRADA
¿A qué nos referimos, cuando hablamos de
"conflicto"?
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SI QUEREMOS UN
MUNDO DE PAZ Y DE
JUSTICIA HAY QUE
PONER
DECIDIDAMENTE LA
INTELIGENCIA AL
SERVICIO DEL AMOR.
-ANTOINE DE SAINTEXUPERY

a. Dinámica inicial "Barómetro de valores:
el conflicto"
Objetivo
Captar cómo las personas participantes entienden el concepto de
conflicto
Fomentar la reflexión, el diálogo y la posición personal
Introducir el concepto de conflicto
Material
un objeto que haga función de micro (un boligráfo, una pelota, un estuche)
Tiempo
50 minutos

Desarrollo de la actividad
Situamos a las personas del grupo en el centro del espacio (aula, sala, etc.) y
pronunciamos una frase a debatir. Por ejemplo: "los conflictos se tienen que
evitar".
A continuación, pedimos a las y los participantes que se sitúen a la izquierda de
la sala si están de acuerdo con el enunciado, y a la derecha si no están de
acuerdo. En un primer momento, las personas tienen que decidirse por una
postura extrema, blanca o negra.
A continuación, se pasa un objeto que hace la función de micro a alguna de las
personas de la parte minoritaria. Seguidamente se pasa el micro de una parte a
la otra alternativamente para escuchar los argumentos de los participantes. En
un segundo paso, después de escuchar unas cuantas opciones, se pregunta si
alguien quiere matizar su posición y moverse: a partir de entonces el espacio
no debe verse como una división entre dos bloques de opinión sino como un
barómetro que gradúa las múltiples opiniones.
Evaluación
Sirve de evaluación inicial para conocer las concepciones previas de las
personas participantes y a partir de aquí iniciar la introducción de contenidos.

Orientaciones
En principio, hay que dejar que las y los participantes se expresen libremente.
La única función de la persona dinamizadora de la actividad será introducir
tantas frases como quiera, para iniciar un debate posterior. Algunas frases
que puede servir son: "los conflictos se tienen que evitar", "no hay conflicto sin
violencia", "todos los conflictos son malos", o las que os parezcan adecuadas.

Fuente: Escola de Cultura de Pau.
Adaptada de Cascón, P. Beristain, C. La alternativa del juego I:
Juegos y dinámicas de educación para la paz.

b. Presentación de contenidos
Material
La persona facilitadora dispone de una presentación de
láminas para brindar los contenidos de esta sesión.
Disponible en la web de la Asociación Tejiendo hilos de
emociones.
Link de descarga:
https://www.teixintfilsdemocions.com/project/educarte/

c. Dinámica de cierre
Círculo de diálogo
Pautas:
Las y los participantes se ubican físicamente en círculo lo cual genera sentimiento
de grupo y de conexión entre las personas que están reunidas.
Se plantea una pregunta y todas escuchan las respuestas por turnos
secuencialmente, generándose ambiente de respeto notable.
Todos y todas deben sentir que tienen una oportunidad de decir lo que
necesitan.
Es importante que nadie interrumpa a la persona que habla. Las y los
participantes deben esperar pacientemente su turno para hablar.
Se puede usar un objeto simbólico que designa quien tiene la palabra.
Preguntas orientativas:
¿Qué es lo que más te ha resonado durante esta experiencia de aprendizaje en
torno a los conflictos ?
¿Consideras que es posible aprender herramientas y estrategias que nos
permitan transformar las situaciones de conflicto en situaciones de aprendizaje?
¿Por qué?
¿Qué tipos de conflicto consideras qué son más habituales en espacios como
este (escuela, casal, etc.)?

d. Glosario de términos
Pautas:
Al final de cada sesión encontrarás un pequeño glosario de términos que nos ayuda a
afianzar los conocimientos adquiridos. Puedes utilizar el vídeo que proponemos para
introducir el concepto en alguna de las sesiones o realizar una actividad adicional para
profundizarlo. Por ejemplo:
1. Lectura de concepto.
2. Definimos por grupos qué significa el concepto y cómo lo vivimos en nuestro
contexto.
3. Visualizamos el vídeo.
4. Elegimos un espacio dentro del aula o espacio donde trabajamos para realizar un
mural creativo donde vamos agregando los conceptos destacados de cada sesión.

Conflicto
Situación en los que los intereses de dos o más personas o grupos se ven
enfrentados. Los conflictos son inevitables y son una parte normal de la vida:
podemos tener conflictos con otros (yo quiero que vayamos al parque y mi
amiga, a la piscina) o con nosotros mismos (quiero ir al parque pero también
quiero ir a la piscina).El conflicto no es lo mismo que la violencia. Los conflictos
se pueden solucionar pacíficamente mediante el análisis de la situación, el
diálogo, la negociación, la cooperación.

Título: Conflictos: Concepto, elementos y transformación
Fuente: Canal de Youtube Viviana Jiménez García
Enlace de descarga: aquí
Otras opciones de vídeo:
Definición conflicto
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FASE 2

Conflicto: Oportunidad &
Transformación

SENSIBILIZACIÓN
Análisis del conflicto:
La "imagen del enemigo" y cómo incide en el
conflicto.
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“EL ODIO NUNCA ES
VENCIDO POR EL ODIO
SINO POR EL AMOR.”
-GANDHI

a. Dinámica inicial "EL carterista"
Objetivo
Reconocer estereotipos asignados a grupos culturales y clases
sociales.
Debatir y evaluar los efectos de estos estereotipos.
Material
Cartulinas con el rol de cada persona y cinta adhesiva o imperdibles.
Tiempo
2 horas

Desarrollo de la actividad
Preparación: Antes de iniciar la actividad la persona facilitadora elaborará
tantas tarjetas como participantes hayan en el grupo, cada una de ellas con un
rol concreto: persona jubilada, policía de mal humor, alcalde/alcaldesa
diplomática, gitana vendedora ambulante, persona árabe transportista,
persona local simpática. También se elaborará una tarjeta por participante con
el dibujo de una cartera, y una sola tarjeta donde este escrito "carterista".
Asignación de roles: se reparten dos tarjetas (rol + dibujo de la cartera) a
cada participante y se entrega secretamente, al azar, la tarjeta con el nombre
"carterista".
Asignación de roles:
Dinámica del juego: cuando todos los roles han sido distribuidos y se ha
asignado el o la "carteristas" se inicia el juego.
Los y las chicas se colocan en círculo y la persona facilitadora inicia la
siguiente historia: "se hace de noche en la villa de Tosundú...". Las y los
participantes cierran los ojos.
La facilitadora espera a que todos y todas tengan los ojos cerrados para
continuar la historia: ..."cuando entonces, se levanta el carterista y,
aprovechando que todos y todas las habitantes de la villa están dormidas,
decide actuar...". En este momento, y sin que el resto de los y las
participantes abran los ojos, el carterista se "despierta", es decir, abre los
ojos, y señala con el dedo quien será la víctima de su robo (es importante
que el carterista evite moverse y hacer ruido). Este gesto es observado por
la persona facilitadora.
La facilitadora hace ir a dormir al carterista: "...el carterista, sigiloso, satisfecho
de su robo, se va a dormir, sin que ninguno se haya enterado de nada...". Es
decir, que el carterista vuelve a cerrar los ojos y se sitúa como el resto de
sus compañeros/as , que hasta entonces han estado con los ojos cerrados.
La persona facilitadora despierta al grupo: "... y después de una noche larga y
tranquila las y los habitantes de Tosundú se levantan a buena mañana..". Las y
los participantes ya pueden abrir los ojos.
La facilitadora anuncia el robo: "...cuando nos damos cuenta que el pobre... (el
nombre de la persona que ha señalado el carterista cuando el resto del
grupo se encontraba con los ojos cerrados) se ha quedado sin un duro en el
bolsillo" (La facilitadora toma la tarjeta de la cartera a la víctima)

a. Dinámica inicial "EL carterista"
La persona facilitadora organiza una asamblea: "ahora hará falta que, por
asamblea popular, se discuta quien de entre nosotros/as ha sido la persona
responsable del robo". Em este momento las y los habitantes tendrán que
discutir (por intuición) quien creen que es el o la carterista. A la hora de
argumentar posturas será preciso que se haga desde el punto de vista del
rol asignado.
Acusación popular: cuando las y los habitantes han decidido quien es el
carterista (por consenso o por votación) la facilitadora dirá si han acertado
y, por tanto, si han acusado al carterista real o bien si no han acertado y
han acusado injustamente a una persona inocente. Si se da esta segunda
opción, la persona acusada tendrá que marchar (metafóricamente) de la
villa porque se le envía a prisión injustamente.
Continuación del juego: el juego continúa con la llegada de la noche
siguiente, cuando todas y todos los habitantes se van a dormir, se levanta
el carterista, escoge una víctima y al día siguiente, al despertarse todos/as,
el pueblo se sorprende con un nuevo robo...
Final del juego: el juego finaliza cuando se localiza a la persona carterista,
es decir, cuando las y los habitantes acierten sobre quien es, o bien
cuando el carterista a robado a todo el pueblo y ya no queda nadie más a
quien pueda robar.

Evaluación
Las y los participantes identifican cuáles han sido los principales argumentos
utilizados en las acusaciones populares y observan si han respondido a
estereotipos asociados a las personas inmigradas, grupos culturales, clases
sociales...Se observa si son argumentos utilizados en la vida real y se valoran
las consecuencias.

Orientaciones
Las Implicación: se buscarán alternativas sobre la idea de "qué puedo hacer
yo/qué podemos hacer nosotros" para intervenir en el cambio de imagen y
visiones negativas asociadas a determinadas personas y colectivos. Está
última fase de intervención ha de surgir siempre que las y los participantes
valoren la necesidad de provocar cambios. Si no es el caso, se recomienda no
forzar la realización de esta fase final de la actividad.
Otra variante con una nueva ambientación: se puede escoger la
ambientación y personajes que se prefieran en función de los estereotipos
que se quieran trabajar.
Fuente: PIM, PAM, PAU.
Eduquem per la pau: idees i activitats per a educadores i educadors crítics..
Mireia Zabala i Guitart. Col·lecció TAMBALL. Recursos per educar en valors. 2011.

b. Presentación de contenidos
Material
La persona facilitadora dispone de una presentación de
láminas para brindar los contenidos de esta sesión.
Disponible en la web de la Asociación Tejiendo hilos de
emociones.
Link de descarga:
https://www.teixintfilsdemocions.com/project/educarte/

b.1 Dinámica sugerida "entrevistas mutuas"
Objetivo
Comprender la diferencia de relaciones, cuando se basan en una
desconfianza o confianza a priori.
Conocer lo más posible el autoconcepto del/la compañero/a.
Material
No se requiere.
Tiempo
20 minutos
Desarrollo de la actividad
Consigna de partida: cada pareja debe aislarse y no contactar con las
demás. Hay que intentar contar lo más posible de sí mismo/a.
Explicación del juego al gran grupo, seguida de agrupamiento por parejas,
intentando elegir a alguien con quien no se convive habitualmente.
Las parejas se aíslan, y durante 10 minutos cada cual dice a su pareja la
idea que tiene de sí misma/o a fin de crear un mundo en común.

Evaluación
Tratará sobre la evolución de los sentimientos durante el juego y cosas
aportadas por él. Los cambios que se han producido y se producirán en las
relaciones entre ambos/as.

Orientaciones
Se trata de crear un mundo en común por parejas.
Una variante de esta actividad podría ser la de sugerir a las parejas que
compartan una experiencia personal que les haya causado mucho dolor, de
forma que las y los participantes tengan la oportunidad de experienciar la
escucha del dolor de la otra persona. De forma que puedan trabajar la
empatía y la escucha activa, además de reforzar los contenidos que
trabajamos durante esta unidad sobre la deconstrucción de la imagen del
enemigo.

Fuente: Cascón, P. Beristain, C. La alternativa del juego I:
Juegos y dinámicas de educación para la paz.

c. Dinámica de cierre
Círculo de diálogo
Pautas:
Las y los participantes se ubican físicamente en círculo lo cual genera
sentimiento de grupo y de conexión entre las personas que están reunidas.
Se plantea una pregunta y todas escuchan las respuestas por turnos
secuencialmente, generándose ambiente de respeto notable.
Todos deben sentir que tienen una oportunidad de decir lo que necesita.
Es importante que nadie interrumpa al que habla. Las y los participantes deben
esperar pacientemente su turno para hablar.
Se puede usar un objeto simbólico que designa quien tiene la palabra.

Preguntas orientativas:
¿Qué es lo que más te ha resonado durante esta experiencia de aprendizaje en
torno a la "imagen del enemigo"? ¿Habías conocido o escuchado anteriormente
algo similar?
¿Habías reflexionado sobre cómo nuestras percepciones y prejuicios (que se
construyen y fortalecen gracias a la información que recibimos en casa, en la
escuela, en el grupo de amigos, en películas y series, etc.) pueden influir en las
dinámicas de un conflicto ?
¿Qué acciones consideras que son necesarias de realizar en nuestros entornos
de convivencia que nos ayuden a eliminar estereotipos y prejuicios?

d. Glosario de términos
Pautas:
Al final de cada sesión encontrarás un pequeño glosario de términos que nos ayudan a
afianzar los conocimientos adquiridos. Puedes utilizar el vídeo que proponemos para
introducir el concepto en alguna de las sesiones o realizar una actividad adicional para
profundizarlo. Por ejemplo:
1. Lectura de los conceptos.
2. Definimos por grupos qué es este concepto y cómo lo vivimos en nuestro contexto.
3. Visualizamos el vídeo.
4. Elegimos un espacio dentro del aula/espacio de trabajo para realizar un mural
creativo donde vamos agregando los conceptos destacados de cada sesión.

Prejuicio
Un prejuicio es una opinión, por lo general de índole negativa, que nos
hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido
conocimiento. En este sentido, el prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar.
Prejuzgar, como tal, significa juzgar las cosas antes del tiempo oportuno.
Los prejuicios implican actitudes suspicaces u hostiles hacia una persona que
es parte de un grupo (social, económico, racial, étnico, etc.), y a quien se le
atribuyen las mismas cualidades negativas que se le achacan al grupo por el
simple hecho de pertenecer a él.
De esta manera, los prejuicios se establecen a partir de creencias basadas en
las costumbres, tradiciones o mitos que se adjudican a determinado grupo.
Como tal, se originan primero hacia un individuo, luego se atribuyen a todo el
grupo al que pertenece ese individuo, y, a continuación, se aplican a todos los
individuos del grupo.
Los prejuicios pueden ser causados por motivos raciales, sociales, de género,
etc. Muchas veces, los prejuicios se basan en estereotipos: los jóvenes no son
responsables, los ancianos son olvidadizos, los nerds no saben socializar, las
rubias son tontas, los alemanes son fríos, los judíos son avaros, etc.

Prejuicio

Título: Grupo PRISMA | Campaña de Unicef contra los prejuicios
Fuente: Canal de Youtube "Grupo PRISMA - Especialistas en Automoción"
Enlace de descarga: aquí

Estereotipo
Un estereotipo es una imagen, idea o noción inmutable que tiene un grupo
social sobre otro, al que le son atribuidos de forma generalizada conductas,
cualidades, habilidades o rasgos distintivos.
Los estereotipos son un conjunto de ideas y creencias preestablecidas que se
aplican de manera general e indiferenciada a un grupo social, con base en su
diferencia, esto es: nacionalidad, etnia, clase socio-económica, edad, sexo,
orientación sexual, profesión oficio u otros.
Los estereotipos pueden ser positivos o negativos, pero siempre son
generalizaciones. Por ello, aunque contienen parte de verdad, ofrecen una
visión distorsionada de la realidad.

Título: El video sobre estereotipos que está arrasando en las redes.
Fuente: Canal de Youtube "Acojonante Spain"
Enlace de descarga: aquí

DIFERENCIAS PREJUICIO‑ESTEREOTIPO
Los estereotipos se diferencian de los prejuicios en estos dos aspectos: se trata
de un conjunto de ideas y se suelen atribuir a grupos de personas.
El prejuicio es un juicio o valoración sin experiencia directa o real,
generalmente negativo. También implica una emoción de carácter negativo
sobre un grupo o persona. Es individual, es decir, propio de una persona. Por
ejemplo: enjuiciar a cualquier persona sin conocerla. «Esta persona no me
inspira confianza porque es gitano”.
El estereotipo es una imagen mental muy simplificada. Es colectivo. No se
puede estereotipar a una persona, ya que se trata de una imagen compartida
por una colectividad. Es la concreción del prejuicio. Por ejemplo: “Los gitanos
(todos, generalizando) son unos ladrones”.
Los prejuicios y los estereotipos pueden influir de manera negativa en las
relaciones entre grupos sociales y dificultar su convivencia.
Los prejuicios y los estereotipos son la base de actitudes discriminatorias y
pueden tener graves consecuencias en la convivencia hasta convertirse en un
absurdo móvil para emplear la violencia y la agresión hacia otros seres
humanos

Título: ¿COMO SE FORMA LA DISCRIMINACIÓN?. Estereotipos, prejuicios y
discriminación[Breve explicación]
Fuente: Canal de Youtube "Ciudadania online"
Enlace de descarga: aquí
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"LA NO COOPERACIÓN
CON EL MAL ES UN
DEBER TAN
IMPORTANTE COMO LA
COOPERACIÓN CON EL
BIEN"
- MAHATMA GANDHI.

a. Dinámica inicial "Unas vacaciones
conflictivas"
Objetivo
Identificar las diferentes actitudes que podemos adoptar en caso de
conflicto
Valorar cuál es nuestra actitud más habitual ante un conflicto
Analizar el interés de adoptar una actitud u otra ante un conflicto, según
el problema planteado y las personas implicadas
Material
Fichas de cada uno de los roles para entregar a los actores y actrices.
Tiempo
30 minutos
Desarrollo de la actividad
Se escogen cinco personas voluntarias para actuar en el juego de rol; el resto
harán de observadoras. Se lee la contextualización para todo el grupo. Se
entregan las fichas de roles y los actores y actrices preparan individualmente
sus respectivos personajes. Se instalan en medio del círculo de personas
observadoras, y empiezan la discusión. Si se cree necesario, se pueden dar
pautas de observación a las y los observadores (sin que los actores y actrices
lo sepan). El juego acaba cuando la persona facilitadora lo considere oportuno.

Evaluación
Primero, los actores/actrices explican como se han sentido durante el juego. A
continuación, los observadores y observadoras cuentan lo que han visto
intentando ser lo más objetivas posible. El paso siguiente es abrir el debate y
orientarlo para trabajar los objetivos de la actividad. ¿Qué conflicto hay?
¿Cómo ha evolucionado? ¿Empeora la situación y nadie sale contento o se
llega a un acuerdo? ¿Qué lo propicia? ¿Qué lo dificulta? En caso de que haya
acuerdo, ¿la decisión tomada tiene en cuenta los intereses de todas las
partes? ¿Hay alguien que gana y alguien que pierde? ¿En ese caso quién?
¿Cuál es la actitud que toma cada personaje? La evaluación también debe
permitir hacer una analogía entre la historia del texto y la experiencia de cada
participante. ¿Os es familiar esta situación? ¿Reconocéis diferentes actitudes
de los personajes en vuestro entorno más cercano? ¿Qué actitud tomáis
vosotros ante un conflicto? ¿La tomáis de forma consciente o inconsciente?
Orientaciones
Tened en cuenta que si el grupo no tiene costumbre de participar en juegos
de rol o ejercicios de teatro y es la primera vez que lo hacéis puede costar
que se pongan en el papel. Para prevenirlo, podéis ambientar la situación con
accesorios de ropa, o hacer algún juego previo para ambientarlos en la
dinámica.

Fuente: Fuente: Escuela de cultura de paz.
Introducción de conceptos: paz, violencia y conflicto.

"Unas vacaciones conflictivas"
(Anexo)
Orientaciones
Texto: Vacaciones…
Son las vacaciones de Semana santa y los Borges se marchan todos juntos:
Antonia, Ramón, Gloria, Tona y Perico. (madre, padre, tía, hija e hijo). Toda la
familia en el coche. Ramón, que quería hacer un viaje sorpresa, ha pedido a
todo el mundo que coja calzado deportivo y ropa de verano, pero también un
par de jerséis gordos, de acuerdo con las predicciones meteorológicas. En el
momento de subir al coche, Gloria lleva una pamela gigante, chancletas y
gafas de sol; Tona y Perico van vestidos de calle; Antonia lleva un vestido y una
chaqueta de abrigo; y Ramón unos pantalones cortos, botas de montaña y un
jersey de cuello alto. Todo el mundo se saluda, se mira un poco sorprendido y
divertido, y sube al coche. «¡Adelante!», anima Ramón, pero los comentarios
para adivinar los planes secretos no se hacen esperar: «Dónde vamos?»,
pregunta Tona. (Comienza el juego de rol)

Orientaciones
Roles
ANTONIA: A ti te gusta el mar, te gusta la montaña y sobre todo te gusta ir de
un sitio a otro y conocer el país. Por eso, aún que preferirías hacer alguna
RUTA CULTURAL, crees que lo más importante es convivir unos días juntos
con la familia y aprovechar de la compañía de cada uno de sus miembros. En
resumen, TE ADAPTARÁS a ir allá donde veas que los demás se sentirán más
cómodos.
RAMÓN: Has preparado las vacaciones con mucho esmero e ilusión, y te
parecía que el VALLE que habías elegido era IDÍLICO y podía satisfacerlos a
todos y todas, pero por nada del mundo querrías que alguien no estuviera a
gusto; por eso, si notas que los demás no aprueban el sitio, LO HABLAREIS Y
DISCUTIREIS HASTA ENCONTRAR UNO DONDE TODOS SE SIENTAN BIEN. De
todos modos, tú argumentarás tan bien como puedas que el sitio que tú
propones es el mejor para todos.
GLORIA: Estás muy disgustada porque tú querías ir a la PLAYA, te gusta
tomar el sol, bañarte y salir de noche a algún lugar donde haya mucho
ambiente. No llevas otra ropa que la necesaria para estar cómoda en un lugar
de playa. NO ACEPTARÁS OPCIONES de las y los demás que no sean a favor
de ir a la playa.
TONA: Te preocupa tu alergia al polen, pero tienes muchas ganas de estar
unos días pasándotelo bien con tu familia y al aire libre. Te preocupa que
alguien no se lo pase bien porque crees que TOD@S TENEIS QUE
APROVECHAR, TANTO LAS VACACIONES COMO ESTAR JUNTOS. Piensas que lo
primero que hará falta es asegurarte de que en el valle el tipo de polen no te
afecta, y si te afecta (que parece que sí), buscar un sitio alternativo donde
todo el mundo pueda estar a gusto.
PERICO: Te da igual como acabe la cosa, NO PIENSAS DISCUTIR CON NADIE
por este motivo. A ti te gusta leer y tomar el sol y esto se puede hacer en
cualquier sitio. No dirás nada a menos que te pregunten directamente.
Fuente: Fuente: Escuela de cultura de paz.
Introducción de conceptos: paz, violencia y conflicto.

b. Presentación de contenidos
Material
La persona facilitadora dispone de una presentación de láminas
para brindar los contenidos de esta sesión.
Disponible en la web de la Asociación Tejiendo hilos de emociones.
Link de descarga:
https://www.teixintfilsdemocions.com/project/educarte/

c. Dinámica de cierre
Círculo de diálogo
Pautas:
Las y los participantes se ubican físicamente en círculo lo cual genera
sentimiento de grupo y de conexión entre las personas que están reunidas.
Se plantea una pregunta y todas escuchan las respuestas por turnos
secuencialmente, generandose ambiente de respeto notable.
Todos deben sentir que tienen una oportunidad de decir lo que necesita.
Es importante que nadie interrumpa al que habla. Las y los participantes deben
esperar pacientemente su turno para hablar.
Se puede usar un objeto simbólico que designa quien tiene la palabra.

Preguntas orientativas:
¿Cuál consideras que suele ser la actitud más frecuente que adoptan las
personas ante una situación conflictiva ?
¿Y tú que actitudes sueles adoptar ante un conflicto ?
¿Qué acciones consideras que son necesarias para aprender a actuar de una
forma ética y resposable?

d. Glosario de términos
Pautas:
Al final de cada sesión encontrarás un pequeño glosario de términos que nos ayudan a
afianzar los conocimientos adquiridos. Puedes utilizar el vídeo que proponemos para
introducir el concepto en alguna de las sesiones o realizar una actividad adicional para
profundizarlo. Por ejemplo:
1. Lectura de concepto.
2. Definimos por grupos qué es este concepto y cómo lo vivimos en nuestro contexto.
3. Visualizamos el vídeo.
4. Elegimos un espacio dentro del aula o espacio donde trabajamos para realizar un
mural creativo donde vamos agregando los conceptos destacados de cada sesión.

Convivencia
La convivencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de vivir con otras
personas o seres vivos en paz y armonía. Para poder convivir con otros
necesitamos tener en cuenta el entorno, las necesidades de los demás y
nuestras propias expectativas. Otras palabras relacionadas con este término son
“coexistencia”, “cohesión social” o “tolerancia social”.

Título: Seis claves para aprender a convivir. Nélida Zaitegi,
maestra y pedagoga.
Fuente: Canal de Youtube AprendemosJuntos
Enlace de descarga: aquí
Otras opciones de vídeo:
Definición conflicto

Associació Teixint fils d'emocions
ARTiPAU

GUÍA EDUCATIVA CONFLICTO
Unidad Temática:

FASE 4

Conflicto: Oportunidad &
Transformación

REFLEXIÓN
Mecanismos alternativos de resolución de
conflictos

Associació Teixint fils d'emocions
ARTiPAU

"NO PODEMOS
RESOLVER PROBLEMAS
USANDO EL MISMO
TIPO DE PENSAMIENTO
QUE USAMOS CUANDO
LOS CREAMOS"
- ALBERT EINSTEIN.

a. Dinámica inicial "La escultura"
Objetivo
Visibilizar un conflicto propio.
Buscar soluciones de consenso.
Material
Sin material.
Tiempo
2-3 horas
Descripción de la actividad
Contexto previo: la persona facilitadora planteará la actividad ante una
situación de conflicto que afecte un volumen importante de los chicos y
chicas (por ejemplo peleas internas que afecten a una parte importante del
grupo.)
Explicación de la actividad: la actividad consiste en elaborar entre todos y
todas una primera escultura de grupo (escultura humana) que represente el
conflicto en el estado actual y una segunda escultura que represente una
hipotética situación final satisfactoria para todas las partes.
Inicio de la escultura "del conflicto": la persona facilitadora propondrá
dos personas del grupo para que hagan el rol de escultores/as. Es
recomendable que las personas que hagan de escultores/as no sean las
personas más visibles del conflicto o las que estés más implicadas. Se les
solicitará que organicen a las y los participantes en una composición
escultórica que represente el conflicto actual, tratándoles como si fuesen
títeres que se dejan manipular con facilidad. La actividad se realizará en
silencio y las únicas personas encargadas de dar las instrucciones serán las
personas escultoras.
Nueva escultura de consenso: una vez que las personas escultoras hayan
terminado la primera composición escultórica las personas facilitadoras les
solicitarán que expliquen la "obra" realizada. Posteriormente preguntarán al
resto del grupo si están de acuerdo sobre como los han colocado y si
representarían el conflicto actual de la misma manera en que lo han hecho
las personas escultoras. Con la ayuda de la persona facilitadora, las y los
jóvenes se recolocan en función de como lo ven, con el objetivo de llegar a
una nueva composición escultórica de consenso.
Escultura "de la resolución": a partir de la escultura de "la situación actual
del conflicto" la persona facilitadora propondrá a las personas escultoras
elaborar una nueva composición escultórica "de futuro", que represente el
resultado final de una resolución de conflicto satisfactoria para todas las
partes. Mientras las y/o los escultores organizan la escultura la pueden ir
explicando.
Nueva escultura de consenso "de la resolución": finalizada la nueva
escultura, las personas escultoras explicarán como la interpretan. Las y los
jóvenes se manifestarán de acuerdo o en desacuerdo con las personas
escultoras y propondrán cambios a fin de conseguir que la escultura final
este realizada a partir del mayor consenso posible. Entre todos y todas
intentarán encontrar la "escultura final" con el objetivo de que todo el grupo
este satisfecho.
Fuente: PIM, PAM, PAU.
Eduquem per la pau: idees i activitats per a educadores i educadors crítics..
Mireia Zabala i Guitart. Col·lecció TAMBALL. Recursos per educar en valors. 2011.

a. Dinámica inicial "La escultura"
Evaluación
Búsqueda de estrategias de resolución: visualizada la solución final del
conflicto con la última representación escultórica, las y los jóvenes
debatirán sobre cuáles serán los caminos para llegar a esta solución. Es
decir, cuáles son los pasos que habrían de seguir para pasar de la primera
composición (composición del conflicto) a la segunda (composición de la
resolución).

Orientaciones
La actividad esta prevista para abordar una situación de conflicto y es
importante que la persona dinamizadora no este implicada directamente.
Al principio de la actividad es posible que a las y los jóvenes les cueste
entender que quiere decir crear "esculturas" de una situación concreta. Se
recomienda brindarles ejemplos para facilitar la comprensión. Por
ejemplo: si dos personas están enfadadas las podemos colocar separadas,
dándose la espalda o una delante de la otra con gesto intimidatorio; si hay
personas que dan soporte a otras las podemos colocar agarradas de las
manos, mirándose a los ojos, podemos agrupar personas por afinidad...
En la medida en que se realicen las esculturas la persona facilitadora ha
de velar por que no solamente se visibilicen a las personas protagonistas
directas del conflicto sino también las indirectas, y hacer observar como
estas interfieren.

Fuente: PIM, PAM, PAU.
Eduquem per la pau: idees i activitats per a educadores i educadors crítics..
Mireia Zabala i Guitart. Col·lecció TAMBALL. Recursos per educar en valors. 2011.

b. Presentación de contenidos
Material
La persona facilitadora dispone de una presentación de láminas
para brindar los contenidos esta sesión.
Disponible en la web de la Asociación Tejiendo hilos de emociones.
Link de descarga:
https://www.teixintfilsdemocions.com/project/educarte/

c. Dinámica de cierre
Círculo de diálogo
Pautas:
Las y los participantes se ubican físicamente en círculo lo cual genera
sentimiento de grupo y de conexión entre las personas que están reunidas.
Se plantea una pregunta y todas escuchan las respuestas por turnos
secuencialmente, generandose ambiente de respeto notable.
Todos deben sentir que tienen una oportunidad de decir lo que necesita.
Es importante que nadie interrumpa al que habla. Las y los participantes deben
esperar pacientemente su turno para hablar.
Se puede usar un objeto simbólico que designa quien tiene la palabra.

Preguntas orientativas:
¿Consideras que la gestión de los conflictos, en el ámbito escolar o en
organizaciones de jóvenes, requieren de la intervención de una tercera persona,
pues los adolescentes aún no son capaces de buscar soluciones por sí mismos?.
¿Es necesario estimular la creatividad para transformar situaciones conflictivas?
¿Podrías brindar algun ejemplo?
¿Qué acciones consideras que son necesarias en tu espacio de convivencia para
intervenir de una mejor manera ante las situaciones de conflicto?

d. Glosario de términos
Pautas:
Al final de cada sesión encontrarás un pequeño glosario de términos que nos ayudan a
afianzar los conocimientos adquiridos. Puedes utilizar el vídeo que proponemos para
introducir el concepto en alguna de las sesiones o realizar una actividad adicional para
profundizarlo. Por ejemplo:
1. Lectura de concepto.
2. Definimos por grupos qué es este concepto y cómo lo vivimos en nuestro contexto.
3. Visualizamos el vídeo.
4. Elegimos un espacio dentro del aula o espacio donde trabajamos para realizar un
mural creativo donde vamos agregando los conceptos destacados de cada sesión.

Cooperación
Estrategia para obtener resultados y objetivos que favorezcan a dos o más
personas o grupos. Para que exista cooperación es necesario que las personas
colaboren entre sí, se responsabilicen en el logro de objetivos comunes y
busquen soluciones que beneficien a ambas partes.

Título: Los elementos de los conflictos
Fuente: Canal de Youtube Acervo - Televisión Educativa
Enlace de descarga: aquí

NOviolencia
Forma de convivencia que rechaza la violencia en cualquier forma, ya sea como
medio o como fin. La no violencia reconoce la existencia de conflictos y trabaja
para prevenirlos y solucionarlos de manera pacífica, buscando formas de reducir
la injusticia. La no violencia es la base de la cultura de paz.
Noviolencia es una traducción del termino que conceptualizó Gandhi, Ahimsa,
que combina las ideas de pacifismo y de acción. La noviolencia no solo rechaza
la violencia, sino que promueve una actitud activa para el cambio de la violencia
interiores de les personas y de las estructuras violentas de la sociedad.

Título: Mueve la noviolencia
Fuente: Canal de Youtube Cristianisme i Justícia
Enlace de descarga: aquí
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NO CAMBIAS LAS
COSAS COMBATIENDO
LA REALIDAD
EXISTENTE. CAMBIAS
ALGO CONSTRUYENDO
UN NUEVO MODELO QUE
HACE EL MODELO
EXISTENTE OBSOLETO.
-BUCKMINSTER
FULLER

Dinámica final "Paz en el grupo"
Objetivo
Establecer un plan de acción de prioridades del espacio donde se implementa
la guía (aula, escuela, organización, comunidad) para el fomento de la paz.
Material
Papel de embalar o cartulinas con el dibujo de la diana (ver anexo) con los
ocho ámbitos de acción de cultura de paz.
Tiempo
30 minutos

Desarrollo de la actividad
Se forman 4 o 8 grupos, y cada uno coge uno o dos temas de la diana para
llenarla.
Se elaboran conclusiones en gran grupo.

Evaluación
Cada persona puede valorar qué actitudes y habilidades tiene que trabajar
más, plantearse objetivos alcanzables y revisar con regularidad (cada 15 días,
por ejemplo) hasta qué punto está haciendo esfuerzos. Valorad también, en lo
que respecta al grupo, qué acciones se pueden hacer y planificadlas como
próximas actividades.

Orientaciones
Otras indicaciones
Si hay pocos participantes, la actividad se puede hacer en un solo grupo y con
una diana entera. Si se hace por grupos, cada uno puede trabajar un triángulo
o dos y juntarlos posteriormente. Esa actividad puede servir de evaluación
final si se han trabajado más capítulos del bloque de paz.

Fuente: Escola de Cultura de Pau. Juegos de paz.
Caja de Herramientas para educar hacia una cultura de paz.
La Catarata. Madrid, 2009.

Anexo "Paz en el grupo"
Un esquema en grande para todo el grupo

Respeto por los derechos
humanos

Participación
democrática

Cooperación,
tolerancia y
solidaridad

Educar para
la cultura de
paz

3.

2.

1.
Libre
circulación de
información y
conocimiento

Desarrollo
económico,
social y
sostenible

Igualdad entre
mujeres y
hombres

Paz y seguridad
internacionales

1. ACTITUDES que tengo que adoptar yo mismo/a, y en la relación con las personas cercanas.
2. CONDICIONES que se tienen que crear en el grupo.
3. CONDICIONES que se pueden fomentar en el pueblo/ comunidad/ciudad, el Estado y el mundo.

Fuente: Fuente: Escola de Cultura de Pau. Juegos de paz.
Caja de Herramientas para educar hacia una cultura de paz.
La Catarata. Madrid, 2009.

b. Glosario de términos
Pautas:
Al final de cada sesión encontrarás un pequeño glosario de términos que nos ayudan a
afianzar los conocimientos adquiridos. Puedes utilizar el vídeo que proponemos para
introducir el concepto en alguna de las sesiones o realizar una actividad adicional para
profundizarlo. Por ejemplo:
1. Lectura de concepto.
2. Definimos por grupos qué es este concepto y cómo lo vivimos en nuestro contexto.
3. Visualizamos el vídeo.
4. Elegimos un espacio dentro del aula o espacio donde trabajamos para realizar un
mural creativo donde vamos agregando los conceptos destacados de cada sesión.

Cultura de paz
La cultura de paz, “es una cultura que promueve la pacificación. Una cultura
que incluya estilos de vida, patrones de creencias, valores y comportamientos
que favorezcan la construcción de la paz y acompañe los cambios
institucionales que promuevan el bienestar, la igualdad, la administración
equitativa de los recursos, la seguridad para los individuos, las familias, la
identidad de los grupos o de las naciones, y sin necesidad de recurrir a la
violencia”

Título: Què és la pau per Nery Ródenas?
Fuente: Canal de Youtube ICIPtube
Enlace de descarga: aquí

Resolución pacífica de conflictos
Proceso por el que encontramos soluciones no violentas a los problemas a los
que nos enfrentamos en nuestro día a día. El proceso de resolución tiene una
primera fase de identificación y análisis del problema, para conocer bien a qué
nos enfrentamos e identificar la causa del conflicto, una segunda fase de
modelado, en la que se tienen en cuenta las relaciones, el contexto y otras
variables que pueden influir en las diferentes alternativas de solución y una
última fase de toma de decisiones y de evaluación del resultado. Es importante
valorar las opciones y elegir aquella solución que permita a las partes cooperar
entre ellas para lograr beneficios mutuos y mantener su
relación.

Título: Transformación de conflictos
Fuente: Canal de Youtube Perú 2021
Enlace de descarga: aquí

WEBS DE INTERÉS
http://capsulesdepau.com/
https://geuz.es/
https://escolapau.uab.cat/
http://pacoc.blog.pangea.org/

PUBLICACIONES
Caja de Herramientas para educar hacia una cultura de paz. La Catarata. Madrid, 2009.
Cascón, P. Beristain, C. La alternativa del juego I: Juegos y dinámicas de educación para la paz
CUADERNOS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ. Introducción de conceptos: paz, violencia, conflicto. Marina
Caireta Sampere, Cécile Barbeito Thonon. Escola de Cultura de Pau. Universidad Autónoma de Barcelona.
Disponible en: https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion002e.pdf
Deconstruir la imagen del enemigo. Cuadernos de Educación para la Paz. Escuela de Cultura de Paz.
Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en:
https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion013e.pdf
Educación en y para el conflicto y para la convivencia. Escuela de Cultura de Paz. Universidad Autónoma de
Barcelona. Disponible en: https://escolapau.uab.cat/educacion-en-y-para-el-conflicto-y-para-laconvivencia/
Educar en y para el conflicto. Paco Cascón. Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos. Universidad
Autónoma de Barcelona. Disponible en: http://pacoc.pangea.org/documentos/educarenyparaelconflicto.pdf
Educar en y para el conflicto en los centros. Cuadernos de Pedagogía n. 287. Paco Cascón. Disponible en:
http://pacoc.pangea.org/documentos/_Cuadernos_completo.pdf
Els "marrons" a les cooporatives d alumnes, la gestió dialogada del conflicte.El formiguer.coop. Disponible
en: https://barabaraeducacio.org/wp-content/uploads/2020/12/Formiguer2-profes-comprimido.pdf
Glosario sobre no violencia, paz y buen trato. UNICEF. Disponible en:
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/unicef-educa-ase--glosario-paz-no-violencia.pdf
PIM. PAM, PAU. Eduquem per la pau: idees i activitats per a educares y educadors crítics. Colección
TAMBALL. Recursos per educar en valors. Mireia Zabala i Guitart.
Prácticas Restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo. Jean Schmitz.
Disponible en:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/05/08/practicasrestaurativas-para-la-prevencion-y-gestion-de-conflictos-en-el-ambito-educativo/
Una Cultura de Paz. Vicenc Fisas. Disponible en:
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Anexo 1

Presentaciones de Diapositivas
- Sesiones 1, 2, 3 y4

FASE ENTRADA
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Associació Teixint fils d'emocions
ARTiPAU

CONFLICTO: OPORTUNIDAD &
TRANSFORMACIÓN
¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS
DE "CONFLICTO"?

Dinámica "Teatro Imagen".
Formación “ARTiPAU: Teixint pau a
les aules: joves construïm pau”
Estudiantes del IES Euclides.
Cataluña. 2019.
Fuente: Archivo Associació Teixint
Fils D'Emocions.

¿POR QUÉ EVITAMOS O
TEMEMOS A LOS
CONFLICTOS?
Esto debido a que no contamos con las

El conflicto se suele asociar a situaciones
negativas,

como

la

violencia,

01

el

herramientas

y

conocimientos

enfrentamiento o la destrucción, y debido a

habiliten

ello,

situaciones conflictivas.

tendemos

a

evitarlo.

En

lugar

de

afrontarlo desde la búsqueda de soluciones
justas y mutuamente satisfactorias.

para

hacer

frente

que

nos

a

las

CRISIS
La palabra crisis en chino está

危機
amenaza
機 oportunidad

危

compuesta por dos caracteres
(

=ki-ki). El primer de ellos

significa
,

,

, y el segundo

.

02

¿ES EL CONFLICTO ALGO
POSITIVO?

03
DIVERSIDAD Y LA
DIFERENCIA COMO UN VALOR.
CONSIDERAMOS LA

CONSIDERAMOS

QUE

SOLO

AL

ENTRAR EN CONFLICTO CON LAS
ESTRUCTURAS INJUSTAS O CON
PERSONAS QUE LAS MANTIENEN, LA
SOCIEDAD PUEDE AVANZAR HACIA
MODELOS MEJORES.
CONSIDERAMOS EL CONFLICTO COMO
UNA

OPORTUNIDAD PARA APRENDER.

EL CONFLICTO COMO
PROCESO

Conflicto

El conflicto no es un momento puntual, sino

Crisis

Tiene su origen en las necesidades (biológicas, de
seguridad, de estima, identitarias) sería la primera fase.
Cuando las necesidades de una parte chocan con las de
otra parte (parte percibida como “enemiga” lo que
puede llevar a deshumanizar a la persona) surge el
problema, segunda fase. El hecho de no enfrentarlo o
no resolverlo dará lugar a que comience la dinámica del
conflicto.

Problema

un proceso.

Necesidades

04

¿CUÁLES SON NUESTRAS
NECESIDADES?

Pirámide de
Maslow

05

06

EL CONFLICTO COMO
PROCESO

Conflicto

El conflicto no es un momento
puntual, sino un proceso.

Crisis

Problema

Necesidades

Así, se irán añadiendo elementos:
desconfianza, incomunicación,
temores, malos entendidos, etc.
En un momento dado, todo esto
estallará en lo que llamamos la
crisis, la tercera fase, que suele
tener una manifestación violenta
y es lo que mucha gente
identifica como conflicto.

07

SI QUEREMOS UN MUNDO DE PAZ Y
DE JUSTICIA HAY QUE PONER
DECIDIDAMENTE LA INTELIGENCIA AL
SERVICIO DEL AMOR.
- ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

08

¿ALGUNA DUDA?
¿PREGUNTAS?

INFO@TEIXINTFILSDEMOCIONS.COM
+34 657 241 971
DIFUNDE, CITA Y VINCULA
(CREATIVE COMMONS)

No
en compartir
compartir tus
No dudes
dude en
suscomentarios.
comentarios.

Reconocimiento-NoComercial SinObraDerivada

BIBLIOGRAFÍA
¿Qué es bueno saber sobre el conflicto? Cuadernos de
Pedagogía n. 287. Paco Cascón. Disponible en:
http://pacoc.blog.pangea.org/

FASE SENSIBILIZACIÓN
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Associació Teixint fils d'emocions
ARTiPAU

CONFLICTO: OPORTUNIDAD &
TRANSFORMACIÓN
ANÁLISIS DEL CONFLICTO: LA
IMAGEN DEL ENEMIGO Y COMO
INCIDE EN EL CONFLICTO.

Dinámica "Ilustremos la paz".
Formación:

“ARTiPAU:

Teixint

pau

a les aules: joves construïm pau”
Estudiantes del IES Euclides.
Cataluña, 2019.
Fuente: Archivo Associació Teixint
Fils D'Emocions.

¿POR QUÉ
DESHUMANIZAMOS A
"OTR@S?
Nuestras

necesidades,

sentimientos,

ideas

preconcebidas e identitarias pueden influir en
nuestra capacidad para resolver los conflictos
que

se

nos

presentan.

Pues

muchas

veces

creemos que nuestros valores o la cobertura
de

nuestras

necesidades

pueden

estar

amenazadas por la presencia o la acción del
otro.

01
Las personas y los grupos forman su identidad y
sus

percepciones

definir

rasgos

nacionalidad,

sobre

los

concretos
la

otros

como

pertenencia

a

partir

la

lengua,

a

un

de
la

grupo

determinado, etc. Entre estos rasgos, hay algunos
de

naturaleza

múltiple.

excluyente

y

otros

de

carácter

NECESIDADES & VALORES

biológicas
de autonomía

de seguridad
identitarias
Condiciones
personales y
de contexto

Todas

las

personas

tenemos

necesidades,

que

autonomía,

seguridad

de

pueden
o

una

ser

serie

de

biológicas,

relacionadas

de

con

el

respeto a la identidad o a los valores que vamos

SENTIMIENTO DE AMENAZA
(real o percibido)

construyendo a lo largo de los años.

el ‘otro’ (un grupo diferente
al mío) amenaza este sistema de necesidades y
A veces sentimos que

valores,

02

y

algunas

condiciones

personales

o

del

contexto nos pueden predisponer a ver a los demás

ALTERACIÓN DE LAS EMOCIONES,
PERCEPCIONES Y SENTIMIENTOS DE
GRUPO

como enemigos.

La imagen del enemigo nos genera emociones
(como

el

miedo,

la

rabia

o

el

odio),

consideraciones valorativas (estereotipos o
prejuicios), y reacciones de grupo (alejamiento
progresivo de un grupo del otro).

IMAGEN DEL ENEMIGO
Imagen colectiva o estereotipada

Ante

estas

situaciones

ejercer la violencia
conflictos
constructiva.

POLARIZACIÓN
Pérdida del sentido del confllicto

NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

se

podemos
y

puedan

así

incluso

imposibilitar
resolver

de

llegar
que

a

los

forma

¿QUÉ NOS HACE PERCIBIR AL
OTRO COMO ENEMIGO?

03

Muchas veces se debe a la conexión entre unas condiciones concretas de las personas y de la relación
con los demás (elementos personales y microsociales) y unas condiciones especiales del contexto en el
que vivimos (elementos macrosociales).

Condiciones personsales
y relacionales

Condiciones del contexto

Sentirse una persona insegura.
Tener dificultades para aceptar a
personas diferentes.
No expresar las propias emociones,
sentimientos a través de la palabra.
Utilizar canales destructivos para
resolver conflictos.

Existencia de un entorno o historia
no resuelto/a.
Actuación de un líder de grupo que
justifica la violencia.
Reacción a actos violentos.
Medios de comunicación.
Políticas estatales polarizadoras.

LA IMAGEN DEL ENEMIGO EN EL
CONFLICTO

04

Como hemos visto, la distorsión generada por la imagen del
enemigo tiene efectos muy perversos sobre la relación entre
los grupos. Este hecho, enmarcado en un contexto de
competitividad, condiciona enormemente la dinámica de un
conflicto: podemos decir que de la imagen del enemigo a la
justificación de la violencia (discriminación, exclusión, o
incluso eliminación del otro) hay un paso muy pequeño.
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D
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Invisibilización de las causas del conflicto

Pérdida del sentido del conflicto

Naturalización de la violencia

a r i z a c i ó
n
o l

Veamos cómo se llega a esto:

Confusión entre persona-proceso-problema

P

LA IMAGEN DEL
ENEMIGO EN EL
CONFLICTO
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PROCESOS IMPLICADOS EN
LA IMAGEN DEL ENEMIGO

Emociones
Miedo
Ansiedad
percibida o

Percepciones

anticipada
Susceptibilidad

Prejuicios y

Ver al otro como enemigo
nos hace tener unas
reacciones difíciles de
controlar.

Endogrupo-exogrupo

estereotipos
Resistencia al
cambio
Atención y
memoria
Expectativas

Favoritismo

Imagen del enemigo

=

Deshumanización de
la persona

Autocumplimiento

intragrupal
Homogeneización
Diferenciación
Atención excesiva
Falta de dialogo
Deshumanización

Sentimiento de
pertenencia

Pertenencia de grupo

Polarización

Lenguaje
Hablar del otro o de la
relación con el otro/a
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ANÁLISIS DEL CONFLICTO
Para realizar el analisis de un conflicto, es necesario comprender cuales son
los elementos que entran en juego, así podremos comprender las causas del
conflicto y cuál será la mejor forma de abordarlo.
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Análisis de las 3P Lederach:

Análisis de las 3P Lederach

PROBLEMA
Hace referencia a las causas del conflicto, podemos
encontrar:
Causas estructurales: existencia de normas que
determinan como son las cosas.
Intereses: para conseguir lo que quiero, he de entrar
en colisión con otra persona. A veces es así y en
ocasiones es sólo una percepción. Se podría arreglar
con una negociación. Si se queda sólo en conflicto de
intereses (no relacional), es más fácil de resolver y
más creativo.
Información: cuando la información no llega igual a
todo el mundo, o se percibe que no llega igual.
Personal: enfrentamiento con otra persona.

CAUSAS DEL CONFLICTO
L
A
N
O
S
R
PE

N
Ó
I
C
A
M
R
O
F
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EST CAUSA
RUC
S
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S

INT
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S
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FASES DEL CONFLICTO

Análisis de las 3P Lederach

PROCESO

L
A
A
C
D
S
A
E

A
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A
L
A
C
S
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S
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O
NT

Para abordar y gestionar un conflicto, hay que tener
en cuenta no sólo los elementos que intervienen sino
también la escala temporal. En este sentido, todos los
conflictos se mueven en tres fases de un mismo ciclo,
que no tienen por qué darse todas en el mismo orden
ni en la misma intensidad. Las fases de un conflicto,
pues, son las siguientes: escalada, estancamiento y
desescalada.

ESTANCAMIE

Los conflictos siempre van a peor. Tienen un proceso
ascendente en escalada hasta que se estancan
definitivamente y descienden. La bajada no suele ser
natural. Es necesaria la intervención de alguien.

Fase de escalada
El conflicto evoluciona hacia el
agravamiento de la situación.
El elemento básico es la
competitividad .

Análisis de las 3P Lederach

PROCESO

O
NT

A
D
A
L
A
C
S
SE

FASES DEL
CONFLICTO

ESTANCAMIE

DE

Fase de desescalada
A partir del punto muerto, las
partes tratando de llegar a un
compromiso o se producirá el
desenlace. En esta fase, la
cooperación es el proceso
básico subyacente.

L
A
A
C
D
S
A
E

10

Fase de estancamiento
Es la fase de incertidumbre
y/o desorientación, e implica
una situación de bloqueo en
que ni avanza ni se retrocede.

Análisis de las 3P Lederach

PROCESO

La escalada del conflicto es un
proceso ordenado y hay que saber
cuál es el mejor momento para
intervenir.

VIOLENCIA

Confrontación directa.
Distorsiono el comportamiento de la otra
parte y solo veo cosas negativas.
Hablo con gente próxima para criticarla. Esto me
retroalimenta. Se acostumbra a romper la
comunicación sobre aquel tema. Empieza el
proceso de creación de la imagen del enemigo.
Empezamos a deshumanizar la otra persona.

Podría empezar a hacer acciones para herir a
la otra persona, perjudicarla o hacer que note
mi malestar
Se repite la misma situación. La capacidad de
empatía empieza a disminuir. Empiezo a
pensar que sus acciones no son casuales.

Cuando la otra persona hace algo que cree
que no debería de haber hecho, o al revés.
Capacidad de empatía alta.

11

SO

P
E
IEN
U
Q
O
L
SIE
E
U
Q

NTO

En un conflicto tendremos protagonistas
principales, directamente implicados en el
conflicto, y protagonistas secundarios, no
implicados directamente pero que pueden
intervenir, puesto que tienen necesidades
compartidas. Hay que tener en cuenta que las
relaciones entre las diferentes personas
implicadas se mueven en tres niveles, y hay que
facilitar que la relación pueda ir desde el nivel
más superficial (lo que hago) al más profundo (lo
que siento).

O

PERSONA O PARTES

E HAG
U
Q
LO

LO

Análisis de las 3P Lederach

12

PROPUESTA
PARA LA
DECONSTRUCCIÓN
DE LA IMAGEN DEL
ENEMIGO.
13

DECONSTRUCCIÓN DEL "ENEMIGO"

14

Diferenciar la persona del
problema
Problema

Persona

Canalizar las
emociones
Superar el miedo
Humanizar a la
otra persona
Empatizar con la
otra persona
Reconocer el
dolor de la otra
persona

Trabajar un
concepto flexible
de la propia
identidad
Poner énfasis
en las
similitudes
Respetar las
diferencias

Tener una actitud
abierta
Escuchar
activamente
Respetar a la
otra persona
Ser humilde

Entender las causas de fondo
del enfrentamiento

Buscar necesidades comunes

Buscar soluciones creativas al
problema

15

“EL ODIO NUNCA ES VENCIDO
POR EL ODIO SINO POR EL
AMOR.”
-GANDHI
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PREGUNTAS?
COMENTARIOS?

INFO@TEIXINTFILSDEMOCIONS.COM
+34 657 241 971

No dude en compartir sus
comentarios.

DIFUNDE, CITA Y VINCULA
(CREATIVE COMMONS)

Reconocimiento-NoComercial SinObraDerivada
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Associació teixint fils d'emocions
ARTiPAU

CONFLICTO: OPORTUNIDAD &
TRANSFORMACIÓN
LAS CINCO GRANDES ACTITUDES ANTE EL
CONFLICTO

Dinámica "Ilustremos la paz".
Formación: “ARTiPAU: Teixint pau a les
aules: joves construïm pau”
Estudiantes del IES Euclides.
Cataluña, 2019.
Fuente: Archivo Associació Teixint Fils
D'Emocions.

ACTITUDES ANTE EL CONFLICTO

Según Cascón, hay cinco grandes
actitudes ante el conflicto.
Descubrir las propias y las de los
demás, será un trabajo previo
importante a hacer en resolución de
conflictos.

01

Cuando analizamos nuestras propias
actitudes, muchas veces descubrimos
con sorpresa como nuestra actitud antes
los conflictos es la evasión o la
acomodación, y cómo de ahí se deriva
que nuestros conflictos no se resuelvan.

ACTITUDES ANTE
EL CONFLICTO
"En todo conflicto, de alguna manera y
paradójicamente, las partes cooperan pero,
generalmente, para destruirse. Se trata de
aprender que lo que puede parecer la mejor
estrategia individual puede ser la peor
estrategia colectiva."
Paco Cascón Soriano.

02

03

EVASIÓN

COMPETICIÓN
GANO - PIERDES

04
LA RELACIÓN NO IMPORTA
Nos encontramos una situación en la que conseguir
lo que yo quiero, hacer valer mis objetivos, mis metas,
es lo más importante, no importa que para ello tenga
que pasar por encima de quien sea.
MIS OBJETIVOS SON LO MÁS IMPORTANTE
En el modelo de la competición llevada hasta las
últimas consecuencias lo importante es que yo gane
y para ello lo más fácil es que los demás pierdan.
Ese perder, en ocasiones se traduce no ya en que la
otra persona no consiga sus objetivos sino en que sea
eliminada o destruida (la muerte, la anulación…).
LA OTRA PERSONA NO IMPORTA
En el terreno pedagógico, buscamos la eliminación
de la otra parte no con la muerte, pero sí con la
exclusión, la discriminación el menosprecio, la
expulsión, etc.

ACOMODACIÓN
PIERDO - GANAS

LA RELACIÓN IMPORTA

05

Con tal de no confrontar a la otra parte yo no hago
valer o ni planteo mis objetivos. Es un modelo tan
extendido o más que la competición a pesar de que
creamos lo contrario.

MIS OBJETIVOS NO SON IMPORTANTES
A menudo confundimos el respeto, la buena
educación, con hacer valer nuestros derechos porque
eso pueda provocar tensión o malestar.

LA OTRA PERSONA NO IMPORTA
Vamos aguantándonos hasta que no podemos más y
entonces nos destruimos o destruimos a la otra
parte.

EVASIÓN

NI LA RELACIÓN NI LOS OBJETIVOS IMPORTAN
Ni los objetivos ni la relación salen bien parados, no
se consigue ninguno de los dos.

PIERDO - PIERDES

ACTUAMOS CON INDIFERENCIA - NO ACTUAMOS
No enfrentamos los conflictos, metemos “la cabeza
debajo de ala”, por miedo o por pensar que se
resolverán por sí solos.

EL CONFLICTO EXISTE, ESTA LATENTE
No obstante, como dijimos anteriormente los
conflictos tienen su propia dinámica y una vez
iniciada no se para por sí sola.
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COOPERACIÓN
GANO - GANAS

07

LA RELACIÓN Y LOS OBJETIVOS IMPORTAN
En este modo conseguir los propios objetivos es muy
importante, pero la relación también.
COHERENCIA ENTRE EL FIN Y LOS MEDIOS
Tiene mucho que ver con algo muy intrínseco a la
filosofía “noviolenta”: el fin y los medios tienen que
ser coherentes.
LA OTRA PERSONA IMPORTA
Es un modelo en el que solo sirven soluciones
gano-ganas, se trata de que todos y todas ganemos.

LA NEGOCIACIÓN ES FUNDAMENTAL
Cooperar no es acomodarse, no puede ser renunciar a
aquello que es fundamental. Sin ceder se puede
llegar negociar, de hecho hay que aprender a NO
ceder en lo fundamental. Otra cosa diferentes es que
se puede ceder en lo que es menos importante.

NEGOCIACIÓN

08
LA RELACIÓN ES MUY IMPORANTE
Llegar a la cooperación plena es muy difícil, por ello
se plantea otro modelo en el que se trata de que
ambas partes ganan en lo fundamental, ya no pueden
llegar al 100%.
LOS OBJETIVOS DE AMBAS PARTES SON
IMPORTANTES
Si una de las dos partes no se van con la sensación
de que ha ganado lo fundamental, no estamos en
este modelo, sino en el de competición o en el de
acomodación.

"Aprender que con quien tenemos
un conflicto no tiene por qué ser
nuestro enemigo y que la mejor
alternativa puede ser no competir
con él, sino colaborar juntos para
resolverlo de la manera más
satisfactoria para ambos.
Nuestro gran reto es aprender que
cooperar es lo mejor, no solo desde
un punto de vista ético, sino
también desde el punto de vista de
la eficacia."
09
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"LA NO COOPERACIÓN CON EL MAL ES
UN DEBER TAN IMPORTANTE COMO LA
COOPERACIÓN CON EL BIEN"
- MAHATMA GANDHI.

¿ALGUNA DUDA?
¿PREGUNTAS?

INFO@TEIXINTFILSDEMOCIONS.COM
+34 657 241 971

No dudes en compartir tus comentarios.

DIFUNDE, CITA Y VINCULA
(CREATIVE COMMONS)

Reconocimiento-NoComercial SinObraDerivada
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Pedagogía n. 287. Paco Cascón
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Associació teixint fils d'emocions
ARTiPAU

CONFLICTO: OPORTUNIDAD &
TRANSFORMACIÓN
MECÁNISMOS ALTERNATIVOS EN LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Dinámica "El yo-mensaje".
Formación: “ARTiPAU: Teixint pau a les
aules: joves construïm pau”
Estudiantes del IES Euclides.
Cataluña, 2019.
Fuente:

Archivo

D'Emocions.

Associació

Teixint

Fils

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.

01

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.

TRANSORMACIÓN
DE CONFLICTOS

02

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.

03

MECANISMOS
CONVENCIONALES
VS.
ALTERNATIVOS

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!

¿CUÁLES SON ESTOS
MECANISMOS
ALTERNATIVOS?

La negociación

El arbitraje

La reunión
restaurativa

La mediación

La conciliación
04

05

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

ANÁLISIS Y
NEGOCIACIÓN

MEDIACIÓN

ACCIÓN NOVIOLENTA

PROVENCIÓN

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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PROVENCIÓN

COOPERACIÓN

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.

Aprecio
Conocimiento
Presentación

Comunicación
Confianza
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ANÁLISIS &
NEGOCIACIÓN

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).

CROQUIS BREVE DE UN CONFLICTO
08
CONFLICTO

Persona

Proceso

Problema

¿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?
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¿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.
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PROPUESTAS
PARA UTILIZAR
NEGOCIACIÓN
COLABORATIVA

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.

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.

¿ALGUNA DUDA?
¿PREGUNTAS?

INFO@TEIXINTFILSDEMOCIONS.COM
+34 657 241 971

No dudes en compartir tus comentarios.

DIFUNDE, CITA Y VINCULA
(CREATIVE COMMONS)

Reconocimiento-NoComercial SinObraDerivada

BIBLIOGRAFÍA
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

Provención. Escuela de Cultura de Paz.
Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible
en: https://escolapau.uab.cat/ca/provencio/
Prácticas Restaurativas para la prevención y gestión de
conflictos en el ámbito educativo. Jean Schmitz. Disponible
en:
https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/practiques_restau
ratives/archivopub.do?
ctrl=MCRST8146ZI269459&id=269459

50 ideas para la paz. Guía sobre cultura de paz y resolución
de conflictos. GEUZ, Gatazka Eraldatzeko UnibertsitateZentroa. Centro Universitario para la Transformación de
Conflictos.
Disponible
en:
http://www.educatolerancia.com/wpcontent/uploads/2016/12/50-ideas-para-la-paz.pdf

Associació Teixint fils d'emocions
ARTiPAU

Anexo 2

INFOGRAFÍA

Associació Teixint Fils dˈemocions

¿SOMOS RESTAURATIV@S
EN LA GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS?
6 CLAVES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA

1) ¿A QUÉ NOS REFERIMOS, CUANDO
HABLAMOS DE UN CONFLICTO?
Un

conflicto es

un proceso interactivo que se da en un contexto

determinado. Es una construcción social, una creación humana,
diferenciada de la violencia (puede haber conflictos sin violencia,
aunque no violencia sin conflicto), que

puede ser positivo o

negativo según cómo se aborde y termine, con posibilidades de
ser conducido, transformado y superado.
Vicenç Fisas*

2) PERSPECTIVA POSITIVA DEL CONFLICTO
Consideramos la

diversidad y

la

diferencia

como un valor.

Convivir en esa diferencia conlleva el contraste y, por tanto,
las divergencias, disputas y conflictos.
Solo al entrar en conflicto con las estructuras injustas y/o
aquellas personas que las mantienen, la sociedad puede
avanzar hacía modelos mejores.
Consideremos

el

conflicto

como

oportunidad para

una

aprender.
Paco Cascón*

3) DECONSTRUIR LA
IMAGEN DEL ENEMIGO

Escola de Cultura de Pau *

4) ACTITUDES ANTE EL CONFLICTO
Competición (gano-pierdes).
Acomodación (pierdo-ganas).
Evasión (pierdo-pierdes).
La cooperación (gano-ganas)
La negociación

Paco Cascón*

5) MECANISMOS ALTERNATIVOS DE LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Aprender a detenernos, analizarnos y responder de forma
constructiva

tiene

que

ser

la

educación en el conflicto. Para
la

educación

para

la

paz,

principal

tarea

de

la

facilitar esta labor, desde

se

propone

trabajar

los

la provención, negociaciónmediación y la acción noviolenta.
conflictos desde tres niveles:

6) ¿SOMOS RESTAURATIVOS EN LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
¿Abordo los daños, necesidades y causas del conflicto?
¿Oriento mis acciones hacia las personas que sufrieron el daño?
¿Animo a las personas que causaron un daño a responsabilizarse
por sus acciones?

¿Animo a las partes directamente e indirectamente interesadas
(personas de apoyo/comunidad) a participar?
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Diario de prácticas
- Facilitadora

Diario de Prácticas
CONFLICTO: OPORTUNIDAD Y
TRANSFORMACIÓN
FASE:

#

¿Cómo utilizar este diario de prácticas? Puede ser utilizada por la persona facilitadora, en el
momento en que se sienta más cómoda, podría ser de forma simultanea cuando se estén realizando
las actividades, al finalizar cada actividad o cuando se a finalizado la sesión. También podría
invitarse a una tercera persona para que cumpla el rol de "observadora" y pueda realizar anotaciones
de lo que sucede a lo largo de la sesión.
¿Para qué utilizar el diario? Para registrar los acontecimientos más importantes: reflexiones y
comentarios hechos por las y los participantes, contenidos que se deben abordar con mayor
profundidad, así como cualquier información que pueda aportar al proceso de aprendizaje.
También se pueden registrar las acciones que van proyectándose a partir de las prácticas realizadas
con los grupos.

DINÁMICA INICIAL

Diario de Prácticas
CONFLICTO: OPORTUNIDAD Y
TRANSFORMACIÓN
FASE: #

PRESENTACIÓN VISUAL

DINÁMICA DE CIERRE
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Hojas de evaluación
- Participantes

FECHA:

Evaluación media
CONFLICTO: OPORTUNIDAD Y
TRANSFORMACIÓN
FASE:

#

Tu opinión es muy valiosa. Nos es sumamente útil para seguir organizándonos y mejorando
nuestros procesos de formación. Te solicitamos puedas dedicar unos minutos a dar respuesta
al siguiente documento, las respuestas que elijas no son buenas ni malas, este cuestionario es
anónimo, no necesitas escribir tu nombre en él.

TERMÓMETRO
¿En general cómo te han parecido los talleres recibidos hasta este
momento? Encierra con un círculo tu respuesta, y cuenta el por qué.

EXCELENTE
BUENO

REGULAR

MALO

CABEZA, MANOS, CORAZÓN
Te invitamos a contarnos que has aprendido sobre el conflicto, a lo
lago de los talleres recibidos. Reflexiona sobre las nuevas ideas,
conceptos, emociones, sensaciones, acciones que deseas realizar a
partir de esta formación.

Cabeza: pensamiento crítico, reflexiones.

Corazón: mirada amorosa y compasiva.

Manos: movimiento manos y pies, acción desde mirada
comunitaria.

FECHA:

Evaluación final
CONFLICTO: OPORTUNIDAD Y
TRANSFORMACIÓN
FASE:

#

Tu opinión es muy valiosa. Nos es sumamente útil para seguir organizándonos y mejorando
nuestros procesos de formación. Te solicitamos puedas dedicar unos minutos a dar respuesta
al siguiente documento, las respuestas que elijas no son buenas ni malas, este cuestionario es
anónimo, no necesitas escribir tu nombre en él.

TERMÓMETRO
¿En general cómo te ha parecido todo el taller sobre el conflicto?
Encierra con un círculo tu respuesta, y cuenta el por qué.

EXCELENTE
BUENO

REGULAR

MALO

TARJETA POSTAL
La siguiente postal llegará a la correspondencia de la persona facilitadoras
del taller, escribe lo que te gustaría compartir sobre esta experiencia.

Estimada:
Lo que más me ha gustado:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Porque:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Lo que no me ha servido mucho:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Porque:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

TARJETA POSTAL

Me gustaría saber más acerca de:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Porque:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Recomiendo que:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Porque:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

