
Módulo 05. 

 Resolución de Conflictos 

 Formación Alumnos Ayudantes 
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Deseos, valores, intereses: respeto a mi dignidad, reconocimiento, desautorización,… 

Discusiones, agresiones. 
 Lo que se hace o dice 

Virginia Satir 



¿Qué entendemos por conflicto? 
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  Fenómeno natural en relación 
interpersonal. 

 

  Conflicto no es sinónimo de violencia. 

 

  A veces son necesarios para cambiar. 

 

 Lo importante: la gestión del conflicto, 
la respuesta 

El conflicto lo podemos definir como el conjunto de dos o más hipotéticas 
situaciones que son excluyentes: es decir que no pueden darse en forma 
simultánea.  
Surge cuando se produce un enfrentamiento, una pelea, una lucha, o una 
discusión, por diferencias personales, donde una de las partes intervinientes 
intenta imponerse a la otra. 

https://www.youtube.com/watch?v=c2rIa65xVbI 

 



PERCEPCIONES 

 

Generalmente, las primeras narraciones de 
un conflicto son muy cerradas y el trabajo 
de los mediadores consiste en trabajar 
sobre estos puntos de vista para abrir las 
historias y permitir nuevas lecturas. 4 

Cada persona tiene un punto de vista 
particular sobre la realidad; es su percepción. 
 

 
- “Me quiero sentar en primera fila.” 
- “ ¡Yo también!” 

PASAR DE POSICIONES A INTERESES 
 

¿CÓMO LO VES? 
Percepciones 

https://es.slideshare.net/MissRocioCastellanos/la-figura-fondo-rocio-castellanos-45337127


Dinámica 

  Los seis sombreros para pensar. 
Sombreros de seis colores para todos los participantes. En este juego 
cada participante se pone un sombrero y vamos a hacer como si cada 
sombrero tuviera unas propiedades mágicas, las cuales nos hacen ver las 
cosas de una determinada manera. Cada color del sombrero nos hace ver 
las cosas de un modo distinto. 
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?p_l_id=500002724493&folderId=500002841001&nam
e=DLFE-204091.pdf 
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¿Qué es la mediación? 
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• Una forma  de  resolver algunos conflictos. 
• Basada en la comunicación entre las partes con  ayuda de  un 

tercero neutral. Para llegar a un acuerdo justo  y satisfactorio 
para las dos partes. 

• Las partes transforman el conflicto por sí mismas. 
• Es voluntaria y aceptada por las dos partes. 
• El mediador no juzga,  sino  que  ayuda a aclarar las cosas y a 

estructurar el diálogo. 
• Es confidencial. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=bFbqoe9s_UQ
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                                                                       FASES  PARA SOLUCIONAR UN CONFLICTO 
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Mediación y resolución de conflictos Cuaderno del alumno.  
LEONOR PÉREZ CASAJÚS. Gobierno de Navarra 
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Actividades 
CASO  1.  Tu mejor amigo te pide que le dejes copiar 
en un examen para el que tú habías estudiado mucho 
y no querías suspender por nada del mundo. Tú no le 
dejaste y ahora va diciendo que eres un borde y que 
no le has querido ayudar. 
 
• Diseña y planifica la mediación de este caso siguiendo las 

fases de las diapositivas anteriores: 

 
• Puedes idear otras situaciones de intervención 
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