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Estimados participantes:
En la presente publicación encontrarán el material de apoyo para este curso
de formación de mediadores comunitarios.
Hemos tenido mucho placer al elaborarlo. En un proceso colaborativo, un
equipo integrado por docentes, tutores y asistentes de la Casa de la Pax
Cultura y de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe fuimos seleccionando
minuciosamente los textos y materiales que los acompañarán en el proceso
formativo.
En efecto trabajar entre todos y construir colectivamente son dos cualidades
que cruzarán el dictado de clases, las actividades programadas y el ambiente
de trabajo de este curso.
Cuando decimos que estamos formando mediadores comunitarios,
queremos significar que no sólo estamos entrenándolos en los conocimientos
y habilidades que les permitirán asumir el rol de un mediador comunitario,
sino que estamos buscando que en este cuadernillo encuentren un “baúl de
herramientas” que les permitan gestionar con éxito, no solo las situaciones
problemáticas que se presentan y la prevención y transformación de los
conflictos, sino que puedan actuar como facilitadores, activar redes y
promover derivaciones que gestionen la problemática social.
La Agenda 2030 de Naciones Unidas, que se rubricó en Quito, Ecuador,
estableció 17 objetivos sustentables y es nuestro objetivo cumplirlos a todos
y cada uno, pero queremos poner especial énfasis en los número #16 (Paz,
Justicia e Instituciones sólidas) y #17 (Alianzas para lograr los objetivos),
que son los que creemos más pertinentes al aprendizaje que nos estamos
proponiendo.
Tenemos la expectativa que estos materiales los acompañen durante todo el
proceso de formación y concluida ésta, siga sirviéndoles como guía y ayuda
en la gestión que Uds. llevarán adelante en sus comunidades y/o en las
organizaciones sociales a las que pertenecen.
Les deseamos el mayor de los éxitos.
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Fundamentación
A consecuencia del convenio de fecha 20 de diciembre de 2017 aprobado
por resolución 314 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe y
por acta de fecha 19 de diciembre de 2017 de la Asociación Civil Casa de la
Pax Cultura y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe se toma la
decisión de realizar el curso de formación de mediadores comunitarios en el
ámbito de la provincia de Santa Fe.
“La mediación, y dentro de ella la mediación comunitaria, puede aportar
significativamente a lograr este objetivo”.
Como sostiene Jacques Pelletier, ombudsman y mediador francés: “En un
mundo en el que las técnicas de comunicación se han desarrollado al
extremo, pero con una sociedad en la que la exclusión, la incomprensión y
la intolerancia tienden a avanzar, la mediación es una posibilidad de futuro,
que bien puede abrir un camino nuevo de solidaridad y fraternidad”.
Promover el entrenamiento y la práctica de la Mediación Comunitaria es una
decisión política para todo gobierno local, provincial o nacional que auspicia la
democracia participativa, el desarrollo de las comunidades y la construcción
colectiva de las soluciones. La alianza entre lo público y lo privado conforma
una esperanza de eficiencia en la solución de situaciones problemáticas y el
abordaje constructivo de conflictos.
Como lo fundamenta en el libro la “Nueva Página” Federico Mayor Zaragoza
-ex director de la UNESCO-: “Somos el emergente de una civilización bélica
que enfrenta el desafío de desarrollar una cultura de paz” y esa cultura de
paz deberá estar enmarcada en el concepto de sustentabilidad”.
Una sustentabilidad sobre la que se han expedido los pueblos y naciones
del mundo cuando, reunidos en Naciones Unidas en septiembre de 2015,
resolvieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y Transformación
del mundo para 2030. En el número 16 se expresa: “PAZ, JUSTICIA Y
FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES…” y en el último de los mismos se
establece la creación de alianzas para el cumplimiento de esos objetivos.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Casa de la Pax Cultura y la Defensoría coinciden en que el cumplimiento
de estos objetivos se alcanza mediante la formación de los ciudadanos del
pueblo y de los sectores más vulnerables y en ese sentido han tomado la
decisión de llevar adelante esta formación de 60 horas, entre presenciales
y no presenciales, cuyas especificaciones se desarrollarán en la presente
cartilla.
Esta alianza entre el sector público y el sector privado permite la creación
de fuertes redes sociales que van a avanzar en el sentido de construcción
de convivencia mediante el abordaje constructivo de los conflictos con
nuevas instituciones y herramientas provistas por los avances científicos que
permitan consolidar la cultura de paz.
Como mencionan Nató – Rodríguez Querejazu y Carbajal en su libro
“Mediación Comunitaria”: “La mediación comunitaria propicia la creación de
espacios en los cuales la propia sociedad entabla un diálogo constructivo
para superar sus inconvenientes de todos los días, imagina nuevos sentidos
y traza nuevos senderos hacia la concordia”.
Situación de la mediación comunitaria
En el mundo, desde hace más de 40 años, se ha venido desarrollando la
Mediación Comunitaria tanto en Europa como en USA y Canadá y en

nuestra América del Sur. En nuestro país, desde 1996, es política pública en
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay centros de Mediación
Comunitaria en provincias, comunas y municipios a lo largo y a lo ancho de
todo el país. La creación de centros de Mediación Comunitaria en localidades
apartadas de los centros urbanos y de las capitales posibilita el acceso a un
modo de resolución pacífica de conflictos a pobladores que no tienen un fácil
acceso a la justicia del Estado.
Especificidades de la Mediación Comunitaria:
1) Los mediadores comunitarios ejercen como voluntarios y en su mayoría
son miembros activos de las comunidades dentro de las cuales trabajan.
2) Dependen de organizaciones públicas municipales, provinciales o
nacionales y de organizaciones no gubernamentales.
3) El perfil de los mediadores comunitarios tiene una fuerte diversidad.
4) La práctica de la mediación comunitaria posibilita acceso directo y gratuito
o de muy bajo costo a los procesos de mediación
5) Su práctica permite la prevención temprana de conflictos y situaciones
problemáticas.
6) Promueve la cooperación y participación ciudadana.
7) Permite aprender de las experiencias de otros.
8) Disminuye drásticamente las expresiones violentas en el conflicto.
9) La convivencia evoluciona hacia formas más armónicas con la práctica
sostenida de la mediación comunitaria.
10) Las instituciones y personas involucradas en los conflictos participan
activamente en su solución.
11) Promueve una cultura ciudadana basada en la participación, la
cooperación y el respeto hacia todos y desde todos.
12) Logran soluciones y acuerdos que son satisfactorios para todas las partes
involucradas.
13) Permite detectar y satisfacer necesidades que previenen conflictos
sociales.
14) Construye una situación de “diálogo permanente” entre vecinos,
instituciones y autoridades fortaleciendo las redes de la sociedad.
15) Fortalece el sentido de pertenencia a la comunidad.
Instituciones:
. Defensoría del Pueblo de Santa Fe.
. CASA DE LA PAX CULTURA Asociación Civil Resolución 982 del 01/11/2011
I.G.P.J.
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. INTERMED SALTA. Asociación Civil Resolución 352 del 06/05/14. Habilitación
. Cooperativa de Mediadores Empatio.
. Ministerio Público de la Acusación Reconquista.
. UNL Reconquista
Docentes:
La coordinación general del cuerpo docente estará a cargo de la Dra. Marta
Paillet, y estará integrado por Docentes.
. Prof. Silvia Inés Cecchi
. Dra. Leticia Taulamet
. Prof. María Esther Furrer
. Dra. Maria Eugenia Esquivel
. Dra. Lorena Anconetani
. Dra. Alejandra Quinteros
. Dra. Liliana Bellone
. María Luz Pautasso
. Dra. Eleonora Aviles
. Cra. Estela Tustanovsky
. Ing. Patricia Zapata
. Dra. María Eugenia Risso
Destinatarios:
Los postulantes -que serán aceptados después de una entrevista individual
con cada uno de ellos por parte de los docentes del curso- surgirán de entre
los vecinos de los barrios con mayores conflictividades y de los voluntarios de
las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esos barrios, como así
también de funcionarios y empleados de los municipios y comunas intervinientes.
Objetivos:
Al finalizar la formación, los cursantes estarán habilitados para:
Detectar y prevenir conflictos de convivencia en las comunidades donde viven y
sirven.
Promover situaciones de diálogo y consenso frente a situaciones problemáticas y
conflictos en la comunidad.
Crear y fortalecer vínculos y redes entre las personas.
Hacer derivaciones a entidades públicas y privadas de las personas de la
comunidad que así lo requieran.
Manejar estrategias y herramientas de resolución de conflictos.
Tener construido el perfil del mediador comunitario.
Establecer bases de una cultura de paz.
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Modalidad del curso:
El curso tendrá modalidad semipresencial, con metodología de seminario,
clases teóricas, ejercicios prácticos y de aplicación y lectura autónoma
obligatoria para los asistentes.
Tendrá evaluaciones en proceso y una pasantía final que incluirá la “réplica
en cascada” sobre la comunidad de lo aprendido.
Condiciones de la acreditación:
Los requisitos para la promoción del curso serán:
1) 80 % de asistencia a las clases presenciales.
2) Presentación y aprobación de los trabajos prácticos.
3) Aprobación de las pasantías.
4) Aprobación de la réplica en cascada”.
Duración de la Capacitación:
La capacitación será de un total de 80 horas.
PROGRAMA ANALÍTICO
Módulo I:
Presentación del Curso, los docentes y los cursantes. Generación de
expectativas. Contrato didáctico. Mediación social y mediación comunitaria.
Características, ventajas y límites. Función social de la mediación comunitaria.
Antecedentes en Santa Fe, el país y el mundo. Conceptos afines: comunidad,
desarrollo de comunidades, cambio social, participación, construcción de
procesos colaborativos de consensos, procesos de diálogos, convivencia. La
mediación comunitaria como constructora de democracia participativa. El rol
del mediador comunitario como agente de cambio. Los centros de mediación
comunitaria.
Módulo II:
Relaciones humanas, la construcción de confianza y el conflicto. Teoría de
conflicto. Abordaje constructivo de conflictos. Clasificación de los conflictos:
conflictos multipartes, conflictos públicos, conflictos complejos. Diagnóstico y
ciclo de vida de los conflictos: prevención de primero y segundo orden, resolución
y/o transformación, contención y administración de los conflictos. La mediación
comunitaria y el Tercer lado: concepto, estrategias y métodos. Métodos de
abordajes constructivos: negociación, mediación, procesos colaborativos,
diálogos generativos y diálogos apreciativos. Intervenciones sistémicas.

Módulo III:
El proceso de mediación comunitaria: premediación --convocatoria y creación
del espacio--, mediación propiamente dicha --discurso del mediador,
exploración de narrativas, negociación, generación de opciones, acuerdo--;
pos mediación –seguimiento y remediación--. Intervenciones en el proceso:
el diálogo: concepto del diálogo en el proceso; la pregunta: clasificación
de preguntas; el parafraseo; el resumen; el reencuadre; la generación de
opciones: estrategias de generación de opciones; la negociación colaborativa;
acuerdo; seguimiento y remediación. Condiciones y modos de derivación a la
Defensoría o a otros organismos públicos o privados.

violencia en las escuelas”. Ministerio de Educación. 2008.
BAUMAN, ZYGMUNT, “Daños colaterales: Desigualdades sociales en la era global”,
Fondo de Cultura Económica. 2011.
LEDERACH, Jean Paul. DIEZ, FRANCISCO. NATÓ, MARCELO ALEJANDRO. “EL Modelo de
la transformación de conflictos.”
URY, WILLIAM, “Supere el No”, Grupo editorial Norma, 1991.
URY, WILLIAM, “Alcanzar la paz”, Paidós, 2000.

Módulo IV:
Habilidades y aptitudes del mediador comunitario. La comunicación humana.
Los principios de la comunicación. La escucha activa. Las emociones en
el proceso de mediación comunitaria. Inteligencia emocional y social. La
creatividad en el proceso de mediación.
Módulo V:
Simulación de roles en el proceso de mediación comunitaria. Adquisición de
habilidades, herramientas y estrategias en ejercicios prácticos. Casuística. El
modelo de Réplica en Cascada como proceso de evaluación final del curso y
difusión del abordaje constructivo de conflictos en la comunidad.
Pasantías:
Se trabajará con caso reales representados o simulados por los cursantes.
Bibliografía:
NATÓ, ALEJANDRO MARCELO. RODRÍGUEZ QUEREJAZU, MARÍA GABRIELA. CARBAJAL,
LILIANA MARÍA. “Mediación Comunitaria” Conflictos en el escenario social urbano,
Universidad 2006. Buenos Aires.
CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCIÓN S.C., “Manual para la formación y
capacitación en mediación comunitaria”, México, 2014.
JORGELINA AMSTUTZ. ELDA MAZZARANTANI. MARTA PAILLET. “Pedagogía de la paz:
construir la convivencia manejando adecuadamente los conflictos”.
FRANCO CONFORTI, “Construcción de Paz”, Dykinson, Madrid, 2017.
KOFMAN, FREDY, “Aprendiendo a aprender” en Metamanagement Tomo I, Granica,
2001.
MATURANA, HUMBERTO, “Amor y Juego: Fundamentos olvidado de lo humano”,
Granica, 2011.
SATIR, VIRGINIA, “Relaciones humanas en el núcleo familiar”, Editorial Pax México,
1988.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, “Cátedra abierta: aportes para pensar la

CFMC18 / 9

10 / CFMC18

MATERIAL DE
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MÓDULO I
“Alcanzar La Paz
Diez caminos para resolver
conflictos en la casa,
el trabajo y el mundo”
WILLIAM L. URY
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“Manual para la
formación y la
capacitación en
Mediación
Comunitaria ”
PRÓLOGO DE
FRANZ VANDERSCHUEREN

CESUP
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“Manual para la
formación y la
capacitación en
Mediación
Comunitaria ”

Métodos alternativos para
resolver o transformar los conflictos

“Métodos alternativos para resolver
o transformar los conflictos”

CESUP

Las particularidades de los conflictos posibilitan
y, a la vez, exigen diferentes tipos de intervención
para su manejo o su solución, los cuales van a depender de su grado de dificultad o complejidad.
La diferencia principal entre la negociación y
los métodos alternativos para solucionar conflictos
(masc) consiste en que aquélla es un proceso mediante el cual dos o más actores que perciben diferencias de intereses, necesidades y valores aspiran
voluntariamente a llegar a una solución pacífica de
forma directa, sin la intervención de terceros. En
cambio, los masc se refieren a la intervención de
un tercero en los distintos niveles del conflicto para
coadyuvar, acompañar o asistir a las partes en su
proceso de solución o transformación.
Por tanto, se acude a los masc cuando las partes
no han podido resolver directamente sus conflictos, ya que pudo haberse afectado la comunicación
o la relación entre ellos se encuentra muy deteriorada. En este sentido, la función inicial de un tercero, el mediador, consiste en entender qué fue lo que
impidió que las partes llegaran a un acuerdo por sí
solas, por lo cual tiene que identificar los obstáculos y ayudar a las partes a superarlos.
Las partes en conflicto deciden acudir a los
masc por distintas razones, entre ellas:
> No se logró resolver, con los recursos propios de
las partes, el conflicto ni las incompatibilidades,

>
>

>

>

>
>

o se tienen posiciones aparentemente irreconciliables y necesitan la colaboración de un tercero
para desatorarse.
Se ha roto la comunicación y la relación entre ellas.
Se busca un acuerdo mutuamente satisfactorio
entre las partes, por lo que solicitan la ayuda
de un tercero para mejorar la comprensión del
conflicto y para que se termine la dinámica de
confrontación.
Se percibe al tercero como capaz de romper la
espiral del conflicto y de ayudar a superar las posiciones o los puntos muertos.
Se reconoce que el mediador es una garantía
para el cumplimiento de un acuerdo porterior,
lo que reduce la posibilidad de que la otra parte
lo incumpla.
Se ayuda a las partes a entender las necesidades e
intereses del otro.
Se necesita apoyo para iniciar el cambio de las
percepciones erróneas y para trabajar con los prejuicios que afectan a las partes en conflicto.

A continuación se presenta una breve historia
que refleja la efectiva intervención de un tercero
en un conflicto que parecía imposible de resolver.
En ella, gracias a la inteligencia, la creatividad y la
correcta aplicación de técnicas y habilidades de
negociación, fue posible solucionarlo de manera
positiva y satisfactoria para todos los involucrados.
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“Contra el Desamparo” *
PERLA ZELMANOVICH**

En la Argentina, más de la mitad de los chicos viven bajo la línea de pobreza.
Los medios de comunicación revelan cifras que alarman, inquietan, asustan.
Muestran a jóvenes de trece, catorce, quince años que roban, se roban y a los
que les roban sus jóvenes vidas.

*Articulo publicado en “Enseñar hoy. Una introducción a la ecuación en tiempos de crisis”. Dussel
Ines y Finocchio Silvia (comp.) Fondo de la cultura
económica, Buenos Aires, 2003.
** Perla Zelmanovich es licenciada en Psicología
(Universidad de Buenos Aires) y egresada del
postgrado en Capacitación Docente de la Facultad
de Psicología (UBA). Desarrollo tarea de gestión y
diseño de proyectos y materiales de capacitación
docente a nivel nacional y de la Ciudad de Buenos
Aires.
(1) El uso de la mayúscula para nombrar al Otro
intenta dar cuenta del peso significativo que tiene
para el niño la palabra del adulto de quien depende.
(2) La película italiana La vida es bella muestra desde una historia de ficción cómo en una situación
de extrema vulnerabilidad –como es la experiencia
de los campos de concentración- una padre elige,
en medio de su propio desconcierto, privilegiar el
cuidado del niño. Este cuidado se expresa en el
esfuerzo que realiza para ponerse en el lugar del
pequeño, luego de que los soldados nazis los llevan
de su casa a un campo. En adelante, el padre construye para el niño una escena imaginaria, con un
significado soportable y explicable de esa realidad
que irrumpe en sus vidas con toda la furia. Construye para su hijo una escena lúdica y tramita su
propia incertidumbre con otros adultos. La película
plantea un caso extremo y nos permite sostener la
idea de que el adulto tiene la responsabilidad de
preservar al niño.

En un aula de capacitación, un docente increpa a su profesora: “primero
resolveme el hambre y después hablamos. [..] Es que ahora no se trata de
que trabajemos con chicos pobres, ahora nos tocó a nosotros también,
también nosotros somos pobres”.
Escenas de hambre de violencia y de desamparo, escenas en las que conviven
chicos y grandes, niños, jóvenes y adultos, todos “igualmente” vulnerables.
Si el desamparo, como reza el diccionario, es la “falta de recursos para
subsistir”, a la falta de comida, de techo, de salud, de seguridad, se suman
la fragilidad y la inconsistencia de los discursos que sostienen el vinculo
social. Todos, grandes y chicos, son testigos del debilitamiento de un tejido
simbólico que estructura los ideales y las creencias. Así, la contingencia
dramática de los acontecimientos se ve potenciada en sus efectos por el
empobrecimiento de las significaciones que brindan el amparo necesario
frente a lo incomprensible.
Pero la posibilidad de dar sentido a lo que se ubica en los confines de la
racionalidad, se hace factible si hay un Otro (1) que mantiene algún grado de
integridad para situar en una trama lo que irrumpe de la realidad. Ese “Otro”
es por ejemplo, el personaje del padre en la película de Roberto Benigni, “La
vida es bella” quien sostiene para su hijo una escena lúdica que pone un velo
de significaciones a esa realidad inexplicable de los campos de concentración,
a los que él también se halla sometido (2). Velo que se convierte en protección
y amparo para el niño. Esto nos hace pensar que, incluso en las condiciones
más penosas, el recurso de dar sentido posee una fuerza vital extraordinaria
al ejercer con eficacia una función de velamiento, no en el sentido de la
mentira, sino en el sentido de una distancia necesaria con los hechos, que
permite aproximarse a éstos sin sentirse arrasado por ellos. Se trata de una
especie de pantalla, de trama que hace las veces de intermediación, capaz de
generar condiciones mínimas para una posible subjetivación de la realidad,
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una delgadísima malla que recubre la crudeza de los hechos, que le
brinda la posibilidad a quien la padece, de erigirse como sujeto activo frente
a las circunstancias, y no mero objeto de éstas. Así, la organización de ideales
o la ilusión de un proyecto permite atemperar el sinsentido.
¿Qué posibilidades tiene hoy la escuela de tejer esa trama de significaciones
que atempera, que protege, que resguarda, y que posibilita por esa vía el
acceso a la cultura, cuando la realidad se presenta con la virulencia que
conocemos? ¿Qué márgenes tenemos hoy los adultos que habitamos
las escuelas, de constituirnos en “esos Otros que mantienen algún grado
de integridad” para tejer una trama significativa que aloje lo que irrumpe
como una realidad, muchas veces irracional, cuando también nosotros nos
hallamos vulnerados por las mismas circunstancias?
A falta de respuestas acabadas, quisiera retomar algunas cuestiones que
pueden constituirse en hilos que aporten al armado de la trama. Me refiero
a esas cuestiones que hacen la diferencia entre lo que es ser un niño de
cinco, siete o diez años, un joven de catorce o diecisiete años y un señor
o señora de treinta y pico en adelante. Me refiero a aquello que hace
diferencia entre unos y otros en cuanto a su forma de participar, al valor
de la experiencia que para cada uno tienes las mismas escenas, al modo en
que se hallan concernidos por los mismos hechos, los unos y los otros. Es
en esa diferencia en la que quisiera detenerme, en esa diferencia que hace
a las posibilidades de implicación en los acontecimientos, a las posibilidades
de responder, de asumir los actos y sus consecuencias, es decir, de asumir
la propia responsabilidad. Me refiero también a la diferencia en cuanto a
las posibilidades que tienen unos y otros, de tejer ese velo protector que se
construye sobre la base de significaciones.
Detenernos en estas diferencias entre niños y jóvenes por un lado, y adultos
por el otro, no pretende desconocer las responsabilidades diferenciales en el
universo mismo de los adultos, llámese Estado, los funcionarios de gobierno,
los docentes, los padres y las madres. Sólo pretende incursionar en una zona
que contribuya con evitar que los adultos, en las escuelas incrementemos el
desamparo que padecen los más jóvenes fuera de ellas, y el que deviene de su
propia condición de niños y adolescentes. Detenernos en esas diferencias, que
no son otra cosa que diferencias generacionales, tal vez nos permita ubicar las
potencialidades que tiene una institución, la escuela, con adultos a disposición
de los chicos y de los jóvenes, para ponerlos al amparo del sinsentido.
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Niños que crecen al amparo de los adultos
Si afirmamos que son los chicos los que habitan las calles, los que juntan
su alimento en las bolsas de basura, los que estudian inglés y computación,
los que juegan al hockey, los pequeños murgueros, las niñas modelos, los
chicos cartoneros, los que participan en olimpíadas, es porque existe una
frontera que, aunque a veces se desdibuje, marca diferencia y distancia con
los adultos. Podemos seguir el rastro de de esa diferencia en el desamparo
originario, en la completa dependencia del “Otro” que inaugura la vida del
cachorro humano. Allí encontramos la huella que hace de la relación con los
adultos una relación asimétrica necesaria y facilitadota del
crecimiento, de la que necesitan servirse los pequeños, sea cual fuere su
condición. Necesidad de un “Otro” que tiene una función constituyente para
el sujeto, en tanto no se erija omnipotente.
Es esa diferencia, esa distancia, esa asimetría con los adultos que habitamos
las escuelas la que resulta imprescindible reactualizar y ejercitar en tiempos
de conmoción social, en tiempos en que los adultos, de quienes dependen
esos niños, se encuentran ellos mismos vulnerados. Se trata de reactualizar
esa diferencia en su faz de amparo y protección, no de omnipotencia ni de
autoritarismo. Pensar las dificultades que tenemos los adultos para sostener
la asimetría cuando la conmoción también nos toca, constituye un recaudo
en tanto que obviar esa distancia pone en riesgo de potenciar y duplicar
el desamparo de quienes portan, además, la vulnerabilidad propia de su
condición infantil. Se trata de evitar que los chicos queden librados a su
propia suerte, no haciéndoles faltar esa distancia en la que una trama de
sentidos pueda alojarse bajo la forma de palabras, de números, de relatos,
de pinceles y de juegos.
Las transformaciones que desde hace algunas décadas se vienen
produciendo en las relaciones entre generaciones han abierto el debate
acerca del fin de la infancia (Postman, 1984, citado en Narodowski, 1994).
Chicos con apariencias, gestos y actitudes adultas, chicos que desafían
cualquier autoridad, que acceden a la misma información por medio de
imágenes y lecturas que los adultos, que trabajan junto a sus padres, que
ponen en cuestión su propia condición de niños y, en ese mismo movimiento
la condición del adulto como tal hacen vislumbrar una suerte de borramiento
de las fronteras. Chicos que despliegan una violencia que irrumpe muchas
veces incontrolable, que escupen en clase mientras la profesora explica, que

insultan, gritan, se pelean, que agreden y desafían a sus maestros; chicos
que se tornan “ineducables”.
Pero leer en esas fronteras desdibujadas la desaparición de estas mismas,
es al menos riesgoso, por la cuota de abandono de responsabilidades a la
que puede arrastrar. Resulta preferible, en todo caso, leer estos fenómenos
como procesos de alteración de las fronteras entre niños y adultos. Hablar
de alteración y no de borramiento puede ayudar a no olvidar que hablar de
niño significa pensar en una subjetividad en vías de constitución, que no está
dada desde el vamos. Significa pensar en una subjetividad que se constituye
en el discurso de los adultos, que requiere de alguien que le acerque al
niño la lengua y la cultura, y que al mismo tiempo, le ofrezca espacios de
protección que le posibiliten aprehenderla. Significa no llamarnos a engaño,
no desconocer esa otra vulnerabilidad, a veces disfrazada, que le es propia al
niño por ser tal. Disfrazada bajo las ropas de una prepotencia que esconde
esa otra prepotencia de la desprotección (Arendt, 1996). (3)
Esta perspectiva nos lleva a la necesidad de poner siempre por delante la
vulnerabilidad del niño, entendiendo que no es equiparable a la del adulto.
Pensar esta condición particular de vulnerabilidad en la infancia es reconocer
que el aparato psíquico del sujeto infantil está en constitución. Que requiere
de ciertas condiciones para poder poner la realidad en sus propios términos,
para poder arreglárselas con ella, para poder soportarla. Condiciones que le
permitan poner distancia para ordenarla, para otorgarle sentido. Si hay pura
realidad, y más aún cuando ésta se presenta despiadada y no hay posibilidad
de significarla, corre el riesgo de que la vulnerabilidad se imponga, que
conmocione de tal manera al sujeto que dificulte seriamente el ingreso de
estos chicos desprovistos de un adulto, en el universo de la cultura.
En este sentido, es posible sostener la idea de que a los adultos en las
escuelas nos cabe la función, la responsabilidad de preservar al niño
ejerciendo, ejercitando nuestro papel de mediadores con la realidad, porque
esa mediación opera como pantalla protectora. Ejemplos elocuentes de esa
mediación son la respuesta la pedido del cuento que hace el niño antes de
(3) En “La crisis de la educación”, Hanna Arendt establece una estrecha ligazón entra la crisis de
la ecuación en EEUU, en la década de 1950, y la lucha por igualar o borrar las diferencia entre
jóvenes y viejos, entre personas con talento y sin talento, entre niños y adultos y, en particular,
entre alumnos y profesores.

dormir, o el padre de La vida es bella, cuando inventa un juego que media
entre su hijo y la realidad de los campos de concentración, o la señorita
Alicia quien, cuando llegan Marian de muy mal talante al aula de tercer
grado y les pega e insulta a sus compañeros, media poniéndole un limite al
desborde, sin desentenderse del padecimiento que sufre en su hogar con
un padre desocupado y una madre que trabaja de la mañana a la noche,
pero ofreciendo “ocasiones” de encontrarse con buena literatura, aunque al
comienzo siempre la rechace.
Para cualquier chico, el juego, los diferentes mundos de ficción en películas,
relatos, textos, en los que se pueden vislumbrar las vicisitudes de otros
niños, las letras, los números, las maravillas de la ciencia, mas aun si vienen
de la mano de un adulto, son un alimento indispensable. Tan indispensable
como el plato de comida que muchos vienen a buscar, y que merecen que
les demos, aunque no hayamos sido llamados, en principio, para cumplir
esa función. Y en esa mediación armada con platos de comida, con una
oreja disponible, con historias de dioses, príncipes, princesas, números,
trazos o melodías va la asimetría que permite construir significados y pone
distancia con una realidad que irrumpe anárquica y descarnada. Distancia
que posibilita construir narrativas singulares en el marco protegido del
juego sostenido por un adulto, en la institución llamada escuela. Si ellos no
pueden transcurrir por estos espacios de protección, es difícil que puedan
aprehender la cultura, que es mucho más que el conocimiento programático
o el que se despliega en los contenidos curriculares. Tal vez nos frustremos
si no aprenden cuanto es 2 + 2. Pero si logramos llegar a ellos con un buen
relato, si logramos encender la chispa de su curiosidad, si logramos avizorar
que hay otros mundos posibles, sabremos que esos chicos tendrán más
chances de “crecer en la cultura” y, tal vez así, conquistar el 2 +2.
Los adultos que habitamos las escuelas – “último bastión donde es posible
demandar y encontrar que ésa es la ventanilla donde se puede recibir
una respuesta”, al decir de un directora - jugamos un rol estratégico como
pasadores de la cultura, como mediadores. Así como los chicos no pueden
procurarse solos el alimento cuando nacen, tampoco pueden procurarse
solos los significados que, al tiempo que protegen, son un pasaporte a la
cultura.
Esto nos lleva a pensar que lo que se juega hoy entre un educador y un alumno,
para que se logre una transmisión, es el ofrecimiento de esas referencias, de
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esos significados que le permiten al alumno construir su diferencia, que es
su propia palabra. Y en ello va la asimetría, la protección y el reconocimiento
de la vulnerabilidad del niño. De allí la necesidad de pensar y operar sobre
las dificultades que tenemos hoy los adultos para sostener una asimetría
frente a los chicos, que constituye, en definitiva, el soporte de esa trama de
significados que ampara y protege.
Jóvenes que ensayan al amparo de los adultos
La actualidad de la violencia compromete de manera particular a los
adolescentes, a los jóvenes. En sus explosivas expresiones se deja ver y
escuchar la ausencia de un por-venir, dimensión constitutiva de la subjetividad
de esa etapa de la vida. Su ausencia se hace evidente en el exabrupto, en
esos pasajes anticipados por realizar “actos”, por actuar intempestivamente.
Actos que hablan de esa falta de dimensión del provenir como guardián del
presente. Actos que nombran los efectos subjetivos desestructurantes de
esa falta de porvenir e irrumpen por fuera de una trama de saber acerca de
un futuro posible.
La transgresión de normas elementales en la sociedad y las manifestaciones
de abuso y corrupción dan cuenta de la conmoción del contrato social que
impacta espectacularmente en los más jóvenes, desprotegidos de propósitos
y expuestos a la deriva de una violencia, de la que se apropian, extraviada en
el sentido.
Frente a este panorama, a los adultos que habitamos las escuelas y que
experimentamos en carne propia el rigor del desamparo social nos cabe
sostenerles a los jóvenes un lugar para la emergencia de un deseo singular.
Habilitar la búsqueda de un proyecto posible puede cobrar una potencia
constructiva ante el naufragio social de ideales y de utopías, en tanto
rehabilita la dimensión del por-venir.
Asistimos diariamente al espectáculo variopinto de esas “bandas de
jóvenes”, fanáticos del rock o del fútbol, pibes chorros, bailanteros, hackers,
fanáticos de las computadoras, militantes del boleto estudiantil, drogadictos,
anoréxicas, lolitas, estudiantes con uniforme, estudiantes con guardapolvo,
estudiantes. Seguramente, no nos alcanzan las categorías para nombrarlos
y nombrarlas. Nombres que dan cuenta de que todos y cada uno de ellos se
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encuentra atravesando un “drama subjetivo”.
Si trocamos todos esos nombres por “personajes de un drama subjetivo”,
podemos pararnos de un modo diferente frente a ellos. En tanto los nombres
sugieren que se trata de sujetos cuyo destino ya esta jugado, es decir, “son”
aquello que los nombra, la palabra drama da cuenta de vicisitudes por las
que está atravesando un sujeto que está en vías de constitución, que está
“ensayando” cómo procurarse un lugar desde donde pararse para afrontar
el mundo de los adultos. Ensayos que refieren al drama subjetivo que se está
jugando, ensayos que le permiten al sujeto entrar y salir de ese mundo hasta
que se pueda instalar “de verdad”, esto es, hasta poder sostener en términos
propios la escena del mundo, asumiendo y afrontando las consecuencias de
sus actos.
En estos momentos cuando la sociedad discute la necesidad de bajar la edad
de imputabilidad de los jóvenes, resulta elocuente el relato de un fiscal de
menores, quien señala la necesidad de saber en qué medida los jóvenes a
quienes interroga son concientes, reconocen y comprenden la transgresión
que han cometido. Asumir la transgresión que conlleva el hecho cometido
implica sostener en términos propios la escena del mundo, situación que en
esta edad de la vida se encuentra en vías de ser conquistada, y que el fiscal
admite reconocer en sus interrogatorios. (4)
Ahora bien, sostener en términos propios la escena del mundo requiere de
un deseo propio que, a su vez, la sostenga. Este deseo también constituye
algo por conquistar, para lo cual los ensayos –que implican transitar por
los deseos diversos de otros, adultos y pares- son una condición necesaria.
Detrás de la joven deportista o modelos afamada, de la joven actriz, del pibe
chorro, de los cuerpos tatuados, de los rostros cubiertos de aros en lugares
que despiertan asombro, miedo, risas o rechazo es necesario vislumbrar
un deseo por conquistar para, a partir de él, afrontar la escena del mundo.
Vislumbrar la posibilidad de un deseo es abrir una dimensión en la que algo
por venir es posible.

(4) El 17 de junio de 2002, el diario La Nación público una nota de opinión de Roberto A. Durán,
fiscal nacional de menores, respecto de la comprensión del delito de parte de los menores. La
nota esta disponible en Internet: http://www.lanacion.com.ar/02/06/17/dg_406003.asp.

Estas reflexiones nos convocan a considerar con toda la seriedad del caso
los así llamados ensayos, más aún cuando la situación se presenta, muchas
veces, bordeando ciertos limites tolerables para la mirada del adulto y hasta
para la convivencia social. Se trata de leer allí al personaje que asumen, más
que a un adulto que ya es aunque ellos mismos así lo crean. Leer allí un
personaje es aceptar que hay un sujeto que esta constituyéndose, personaje
que, cuando se presenta como una suerte de Frankestein, no debe hacernos
olvidar que tiene un creador, que siempre es la sociedad de los adultos.
Una vez más, y en consonancia con le planteo realizado respecto del lugar que
nos cabe con relación a los chicos, esta edad de la vida vuelve a plantearnos
la necesidad de tener en cuenta al joven en su situación particular y en sus
condiciones de vulnerabilidad, para facilitar su entrada en la cultura. También
aquí se trata de no incrementar el desamparo al que la realidad social y su
propia condición adolescente lo exponen.
La aptitud adquirida por el organismo para la reproducción marca una
diferencia sustancial con la niñez, pues el organismo denuncia que ya no
todo es juego, que el sujeto está habilitado para cumplir funciones que
les caben a los adultos, por ejemplo, la procreación. Pero esto no debe
confundirnos. Que esté habilitado y aunque lo ponga en acto, como la
adolescente embarazada o la que se ha convertido en madre, no significa
que ya es adulto. Está transitando por los avatares de la adolescencia, que
implica subjetivar lo que el cuerpo denuncia y habilita, implica sostener en
términos propios a ese hijo, ubicándolo en relación con un deseo propio, lo
cual puede significar que, en este caso, la “madre adolescente” sea el ensayo
de un personaje, aunque tenga consecuencias en la realidad, como es la
presencia del hijo. Convertirse en madre, y convertir al bebe en hijo, será
algo por conquistar, si entendemos que esa niña, esta adolescente, se salteo
los pasos del ensayo y se precipito al acto.
En términos subjetivos, convertirse en madre implica que aquello que en
la infancia significaba ubicarse en la estructura, con una escena propia, con
una novela familiar propia, en el marco protegido del juego sostenido por
el adulto, ahora es poner en acto la estructura, es decir, salir del juego para
entrar en la realidad de los adultos. Pero esto requiere de una gradualidad
y de un proceso que acontece en ese drama subjetivo en el que transcurren
los sucesivos ensayos; gradualidad que la realidad muchas veces atropella
y que le cabe a la escuela sostener. Cómo entender, si no, que ese mismo

sujeto que por la tarde borda, por la mañana va a la escuela a “buscar algo
diferente”; allí puede aprender o rebelarse, allí puede ser escuchado o
castigado, allí puede habilitarse un lugar más protegido donde ensayar sea
leído como tal.
No abandonar la asimetría en la escuela, en el caso de los jóvenes, implica
entender que estamos cada vez más frente a un sujeto que anticipadamente
pone en acto su estructura, es decir, su personaje en una escena real. La
asimetría implica en este caso, no olvidar que allí está jugando un personaje,
no creer que el destino esta jugado, lo cual no significa quitarle crédito a sus
actos. Es transito y presente al mismo tiempo, y en ese presente se abre la
posibilidad de desalinearse de un posible personaje. Es en lo imaginario de
esta identificación donde es posible operar, intervenir, poniendo al personaje
en esa clave, participando de la puesta en escena.
Si el adulto se limita a confrontar al adolescente con la realidad de ese
“personaje”, con aquel en que el chico se encuentra alienado, no logrará gran
cosa, esto es, no conseguirá más que reforzar la alienación. Se trata de no
ponerlo en evidencia y de “entrar en el juego”. Es una manera de mantener
la asimetría para protegerlo, reconociéndolo vulnerable.
Estos tiempos encuentran a muchos jóvenes produciendo respuestas
fallidas por fuera o en los márgenes, configurando fugas como respuestas a
la pregunta: “¿quién soy?”. Estas fugaz encubren una posición expulsiva del
adulto, quien le dificulta al adolescente una salida transicional. Así, las fugaz
representan cierres anticipados de una identidad frágil, en los que se expresa
que no pudo ser soportado el tiempo de construcción de un nombre propio,
ensayo mediante. Así, Martín es reemplazado por drogadicto, Mariana por
madre adolescente, Julieta por anoréxica. Así, en lugar de ser significantes
abiertos, se cristalizan en un signo cerrado, en un “yo soy”.
Se trata de que los adultos que habitamos las escuelas no olvidemos que son
ensayos y que allí sigue habiendo un adolescente o una adolescente inmersos
en un proceso vinculado con las identificaciones, que hace que transcurran
por un estado “pasajero” de vulnerabilidad, tanto por la labilidad y hasta la
fractura de los lazos sociales y familiares, como por la puesta sen suspenso,
cada vez mas prolongada, de su ingreso al circuito productivo. Una grave
consecuencia que suele sobrevenir es que lo que podía ser una fuga hacia
una identidad anticipada se convierte por efecto de la sanción del discurso
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social, del discurso de los adultos, en una supuesta identidad definitiva, en
un destino acabado.
Resulta necesario darnos la oportunidad, en la escuela, de señalarle al
adolescente que aún no eligió su destino. Se trata de no creer que éste ya
está jugado, esto es, de darle margen para que pueda seguir ensayando.
Tanto las modalidades discursivas desafiantes y silenciosas como las salidas
anticipadas pueden ser pensadas como un llamado, una apelación al adulto
para que no aumente el desamparo.
Si tenemos en cuenta la necesidad de darle al adolescente lugar a ensayos
en los que diferentes personajes puedan aparecer en escena, también
podremos pensar en una escuela que le dé oportunidades de ensayar, con
adultos que puedan acompañar este proceso, que hagan diferencia con lo
que acontece afuera. Se trata de ofrecer al joven múltiples oportunidades,
que podrían tener su expresión, también, en el ofrecimiento de espacios
optativos en el campo curricular. Opciones que abren la posibilidad de que
un deseo personal se ponga en juego.
La institución escolar puede sostener algún ideal que trascienda los marcos
familiares de los que el joven necesita sustraerse. Puede asumir una función
de protección y de responsabilidad y contribuir con que el sujeto no quede
totalmente marginado del mundo, abriéndole las puertas de la cultura.
Pero para ello la escuela debe modificar sus estrategias. La escuela puede
funcionar como un adulto alternativo, esto es, como un lugar propiciatorio
para la construcción de la subjetividad, de la identidad, vía identificaciones,
como un espacio de apoyo que puede operar como apuntalamiento del
psiquismo, dando lugar a los ensayos necesarios.

como el actual, merece finalizar con tres consideraciones, al menos.
La primera consideración es que los adultos, en estos tiempos, al estar mas
vulnerables, corremos el riesgo de equiparar la vulnerabilidad de niños y
jóvenes con la nuestra. Un signo de esta equiparación es la inversión de la
vulnerabilidad, esto es, que se entienda que la vulnerabilidad del adulto es
mayor que la del niño o se la ponga por delante.
La segunda consideración es que esta inversión o equiparación arroje
como consecuencia que el adulto deje de ofrecer a los niños y a los jóvenes
su mediación para significar la realidad, con los efectos que esto puede
generar, en cuanto a las dificultades para soportarla, así como acceder a
pautas y normas de la cultura. Suele ocurrir que este proceso culmine con la
culpabilización del niño o del joven “que no se deja educar”. El riesgo que se
corre en estos tiempos es que adultos vulnerables dejen a los niños expuestos
a la crudeza de la crisis, con la carga adicional de su culpabilización, que llega,
en casos extremos, a la criminalización (Gramsie, 2000).
La tercera consideración es que, a raíz de los riesgos mencionados, esto
tiempos convocan a una mayor responsabilidad de los adultos con respecto al
cuidado de niños y jóvenes en las escuelas. La pregunta que cabe formularse
es: ¿cómo lograr no transferir la propia vulnerabilidad al niño o al joven?.
Tal vez, se trate de sostener la “apuesta” de que tenemos algo para dar y, de
ese modo, mantener nuestro lugar de mediadores con la sociedad y con la
cultura, habilitando espacio de protección que conviertan a niños y jóvenes
en sujetos de la palabra. Tal vez, esto requiera que encontremos cómo y
dónde sostenernos nosotros, entre adultos, en una suerte de “dependencia
reciproca” que nos ampare frente a la inestabilidad del presente.

Se pueden ofrecer a los alumnos espacios donde se agrupen para descubrir
juntos, expresarse e inventar alrededor de la música, la representación
teatral, la cocina, la literatura, el cine o la ciencia. La organización de la escuela
como “lugar de vida” puede ayudar a los jóvenes a transitar personajes. En
este sentido, la escuela puede ofrecerse como resguardo por que tiene la
posibilidad de mediar con los saberes, con los pinceles, con la puesta en
escena de una obra de teatro, con la cultura.

El sociólogo Richard Senté subraya que el vínculo social surge básicamente
de una sensación de dependencia mutua y que, por el contrario, todos los
dogmas del capitalismo neoliberal tratan la dependencia como una condición
vergonzosa. Una de las consecuencias de estos repudios a la dependencia es
que no se promueven vínculos fuertes que ayuden a compartir. El ataque al
Estado de bienestar se realiza a partir de la sospecha de que los que dependen
del Estado son parásitos sociales, más que personas verdaderamente
indefensas (Senté, 2000).

Adultos al amparo de una apuesta
Pensar en una escuela para niños y jóvenes en un marco social complejo

Por su parte el filósofo Paul Ricoeur plantea que “por que alguien depende
de mí, soy responsable de mi acción frente al otro”. Señala, también, que
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es posible mantener esa responsabilidad imaginando constantemente que
hay un testigo para todo lo que decidimos y hacemos, y que ese testigo es
alguien que confía en nosotros. Para ser felices, tenemos que sentirnos
necesitados. Tiene que haber otro en situación de carencia. La pregunta
“¿quién me necesita?”, sufre una cambio radical en el capitalismo moderno.
El sistema irradia indiferencia en tanto no hay razón para ser necesitado. Lo
hace a través de la reestructuración de las instituciones en las que la gente
es tratada como imprescindible. Esto hace que diminuya brutalmente la
sensación de importar como persona, de ser necesario para los demás. La
falta de confianza y de compromiso mutuo amenaza el funcionamiento de
cualquier empresa colectiva. Cuando la gente desconfía de ser necesitada,
puede ser decididamente mas desconfiada con los demás (Ricoeur, 1992).
Jhon Bolwby señala que una persona adulta auténticamente independiente,
sanamente independiente, puede depender de otros cuando la ocasión lo
requiere y también puede discernir en quién le conviene confiar, a diferencia
de lo que indican los estereotipos culturales respecto de qué es ser un adulto
independiente, asutosuficiente (Bolwby, 1993).
Es interesante pensar estas cuestiones en el mundo de las relaciones que
acontecen entre docentes en una escuela y con los adultos que comportan
con los docentes el cuidado de los niños y de los jóvenes, en sus familias.
Estas relaciones se producen en un marco en que las incertidumbres
generadas por la flexibilidad, la ausencia de confianza y de compromiso, la
superficialidad del trabajo en equipo, el fantasma de no conseguir hacer nada
en el mundo, de hacerse una vida mediante el trabajo, todas ideas generadas
por el capitalismo moderno, suelen despertar un deseo de comunidad. Pero
cabe alertar aquí sobre un posible malentendido. Tal como lo señala Senté
(2000), ese deseo de comunidad es defensivo y a menudo se manifiesta
como rechazo, por ejemplo, a los inmigrantes y a otras “personas de afuera”.
“Nosotros” puede ser una falsa palabra cuando se convierte en un punto de
referencia contra el mundo exterior.
Esta realidad nos toca también en las escuelas, cuando un “nosotros” se
presenta como un modo de autoprotección frente a la irrupción de las
familias que buscan ese espacio –último bastión del estado benefactor- un
lugar donde construir un sentido que no encuentran en el mundo del trabajo.
Es interesante preguntarnos, en este punto, qué sucedería si trocáramos ese
“nosotros” por otro “nosotros” en el que una dependencia pueda ser pensada

como una oportunidad para construir una nueva narrativa colectiva, entre
los docentes de la escuela y entre las familias y las escuelas. Algo así como
“adultos con adultos”, al amparo de los niños y de los jóvenes.
La vergüenza de reconocer la necesidad mutua, redunda en la vulnerabilidad
de la confianza entre colegas y con las familias, lo que acrecienta la
vulnerabilidad de los docentes para afrontar las duras condiciones en que
se desarrolla la tarea.
Hasta aquí algunas ideas que no pretenden ser respuesta a la pregunta con
la que inicié este apartado acerca de “cómo lograr no transferir la propia
vulnerabilidad al niño o al joven”, pero pueden ser orientadoras para
encontrar canales que nos permitan pensar colectivamente, para encontrar
espacios que nos convoquen como adultos, y desde algún entusiasmo, poder
transmitir el deseo de saber, ofrecernos como mediadores de la cultura. No
se trata de asumir toda la responsabilidad social, se trata de encontrarnos
los adultos en una misma apuesta, la de encarnar para nuestros alumnos a
otro disponible, que pueda ejercer funciones subjetivantes. Una apuesta a
ofrecer un espacio abierto capaz de suscitar el deseo del sujeto que, en el
caso del niño es el juego, la narrativa, la ficción, y en el caso del adolescente
son los ensayos y la posibilidad de construir una ilusión, un proyecto. Una
apuesta a construir una asimetría siempre necesaria aunque difícil, por
tratarse de estos tiempos en que los lazos sociales y legales que sostienen las
filiaciones se hallan debilitados, de padres desocupados o hiperocupados,
de información masiva y simultanea para adultos y niños, de docentes
desautorizados o desprestigiados, de escuelas que merecen pensarse en
tiempos de profundo desamparo.
Bibliografía citada
ARENDT, H. (1996) “La crisis de la educación”, en: Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios
sobre la reflexión política. Barcelona, Península.
BOLWBY, N. (1993), La separación afectiva, Barcelona, Paidós.
GAMSIE, S. (2000), “Revictimización de la victima”, en: Psicoanálisis y el Hospital, núm. 17, Clínica
del desamparo, Buenos Aires, Ediciones del Seminario.
POSTMAN, N. (1984), The disappearance of childhood, New York, Dell; citado en M. Narodowski
(1994), Infancia y poder. La conformación de la pedagogía moderna. Buenos Aires, Aique.
RICOEUR, P. (1992), Oneself as Another, Chicago, University of Chicago Press. [Trad. Esp.: Si
mismo como otro, Madrid, Siglo XXI, 1996].
SENNETT, R. (2000), “El pronombre peligroso. La comunidad como remedio para los males del
trabajo”, en: La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo
capitalismo, Barcelona, Anagrama.
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“Acerca de una ley
estructurante y el´vivir
juntos´en la escuela.
Pensamientos en
tiempos de
transformación”
MARÍA BEATRIZ GRECO
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“El rol del facilitador
en la construcción de
consenso y la gestión
de conflictos.”

El rol del Facilitador en la Construcción de Consenso
y la Gestión de Conflictos
Introducción
La palabra facilitar en un sentido amplio, nos remite a la idea de “hacer más
fácil” algo, lo que presupone que existe alguna dificultad. También requiere que haya

CARMEN MAC CORMAK

“algo” o “alguien”, de alguna manera “externo” a la cuestión o que ocupe un lugar
“vacante”, que facilite el avance o mejore el estado actual de la situación. Ese alguien
es el facilitador, es decir, el sujeto de la acción de facilitar.
Antes de entrar en una reflexión sobre el rol del facilitador, voy a realizar algunas
especificaciones respecto de los contextos de aplicación de los procesos de
facilitación a los que me voy a referir.
Ellos son:
a) la facilitación para la gestión y/o resolución constructiva de conflictos.
b) la facilitación para operativizar reuniones de trabajo, el trabajo en equipos, etc.
c) La facilitación para conducir procesos de diálogo, procesos de planificación
cooperativa, procesos de toma de decisiones, entre otros procesos de este
tipo.
a) Facilitación para la gestión y/o resolución constructiva de conflictos
La experiencia de trabajo en el campo comunitario desde diversos Centros de
Mediación Comunitaria, ya sea en ONGs o en organismos públicos, nos ha llevado a
reconceptualizar algunas de nuestras intervenciones. Esto es, reflexionar teóricamente
sobre intervenciones que no eran “mediaciones” en sentido estricto. La mediación es
un proceso pautado, con un encuadre, reglas y roles claros. Esto nos llevo a una
reflexión sobre nuestras intervenciones y a redefinirlas como facilitaciones.
Algunos ejemplos: nos ha sucedido que la persona que se acercó al centro de
mediación, después de haber mantenido lo que denominamos la entrevista preliminar
con algún mediador del Centro, se iba con otra visión del conflicto, sintiéndose mejor
instrumentada para gestionarlo sola. Después nos informaba que no hacía falta que
contactemos a la otra parte, porque ella ya lo había hecho aclarando la situación.
Otro ejemplo: cuando se acercaba una persona que por diferentes motivos, no quería
encontrarse con la otra parte, nosotros contactábamos a la otra parte y el problema se
solucionaba.
En estos casos, referirnos a estas intervenciones como mediaciones resultaba
inapropiado, sin embargo esas intervenciones habían “facilitado” la resolución del
conflicto. Es decir que desde una intervención mucho más informal que una
mediación, aunque utilizando técnicas de comunicación y métodos propios de la
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1

mediación, se podía ayudar a resolver conflictos de un modo constructivo y adecuado

Cuando hablamos de la modernidad y su crisis, también estamos hablando de

a las diferentes situaciones que se nos fueron presentando, respetando los principios y

lo social y de una crisis de valores que han mantenido su vigencia durante siglos.

valores de los métodos de resolución pacífica de conflictos: el protagonismo, la

Para enfrentar esa crisis debemos encarar entonces una resignificación de lo social en

voluntariedad,

es

todos los campos, aún en aquellos que puedan haber sido percibidos como alejados e

fundamentalmente una profunda creencia en la capacidad de las personas para

independientes. La pregunta que debemos hacernos es, entonces, qué queremos

reconocer sus propias necesidades, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

conservar y qué deseamos abandonar, qué roles estamos dispuestos a asumir

b) La facilitación para operativizar reuniones.

nosotros como miembros activos de la sociedad.

la

imparcialidad,

la

confidencialidad,

cuyo

sustento

Muchas veces asistimos a reuniones de trabajo en las que , una vez

La gran aceptación y difusión de los métodos pacíficos y participativos para dar

terminadas, nos queda una sensación de pérdida de tiempo, ineficacia y/o malestar

respuesta a la complejidad actual es uno de los indicadores de la toma de conciencia del

por múltiples razones, que podrían traducirse en frases como: “no me escucharon”, “no

rol importante que se le está ofreciendo a las comunidades. La idea de paz como

pude decir lo que quería”, “no sabemos hacia dónde vamos”, etc.

ausencia de guerra ya no es suficiente. La idea de paz es indisoluble de la idea de

En estos casos un facilitador ayuda a los miembros a interactuar de un modo más

participación, para que esa paz sea sustentable.

efectivo enfocándose en el “cómo” los participantes interactúan, para ayudarlos a
concentrarse en el objetivo y/o el contenido de la reunión.
c) La facilitación para conducir procesos de diálogo, de planificación
cooperativa, de toma de decisiones.
Estos son habitualmente procesos prolongados y de reuniones múltiples donde
el facilitador no sólo facilita las reuniones, sino que también diseña y conduce estos
procesos participativos, generalmente conformando un equipo de varios facilitadores
que desempeñan múltiples tareas. La finalidad no es necesariamente llegar a un
acuerdo, sino ayudar a diseñar procesos participativos, con participación plena de
todos los sectores involucrados, para arribar a conclusiones inclusivas asumiendo
responsabilidades compartidas.

El rol del facilitador
Dentro de este marco, el rol de los facilitadores en los procesos participativos
antes mencionados es fundamental para que la comunidad se apropie de formas de
comunicación no violenta y de la gestión pacífica de conflictos. Este rol, y desde esta
perspectiva, no es neutral, en el sentido de que se apoya

en ciertos valores,

excluyendo otros.
Intentando contestar la pregunta sobre qué queremos conservar y qué
queremos abandonar, la propuesta de estos métodos es clara. Estos procesos tienden
a conservar y consolidar en la sociedad valores como: el respeto mutuo, aceptación de
las diferencias, búsqueda de intereses comunes, soluciones inclusivas, asunción de
responsabilidades compartidas.

Necesidad de cambio
La filosofía de nuestro sistema democrático promueve valores como el
protagonismo, el respeto por el otro, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad.
Sin embargo, los índices crecientes de violencia, el individualismo, la fragmentación de
la sociedad nos llevan a buscar nuevas respuestas que permitan trabajar para un
cambio social basado en formas de convivencia que fortalezcan los lazos sociales y
promuevan formas más pacíficas y participativas de resolver las situaciones que a
diario se nos plantean en nuestras relaciones con los otros.

Por otra parte proponen, mediante estrategias de abordaje y metodologías
propias, abandonar prácticas que generan la exclusión de sectores de la sociedad en
la toma de decisiones sobre cuestiones que les competen, que pretenden imponer su
voluntad mediante el uso de la fuerza o del poder, en síntesis, que no tomen en cuenta
las necesidades consensuadas de todos los sectores involucrados para satisfacer los
intereses comunes.

Por todo lo dicho el rol del facilitador no sólo se fundamenta en estos valores
sino que quienes lo desempeñen deben tender hacia la consolidación de estos valores en

Una de las características particulares del mundo actual es su velocidad de
cambio, la permanente aparición de nuevas situaciones y conceptos que globalizan y

la comunidad, promoviendo el respeto por las diferencias y, más aún, el reconocimiento
del “otro” como un “otro legítimo” en convivencia con uno.

1

modifican las condiciones de vida y las relaciones entre las personas y los grupos
sociales.
1

2

Emociones y lenguaje en educación y política. Humberto Maturana R. Hachette, 1994, Chile.

3
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encontrar (¿o construir?) eso de lo que no tomamos conciencia, y sin embargo se nos

Las prácticas
Ahora bien, estos valores se ponen en juego en acciones concretas, en el

desliza en nuestro hacer de todos los días. Podemos identificar algunos indicios para
descubrirlas, aquellos indicios que muestran nuestras incongruencias a la mirada del

desempeño del rol en el campo de trabajo, es decir, en las prácticas.
Jacky Beillerot, pedagogo francés, define las prácticas diciendo que "son las

otro. Pero la mirada del otro también nos ayuda a tomar conciencia de aquello que

técnicas definidas por finalidades y objetivos éticos socialmente asimilados". La

olvidamos que sabemos o que no sabemos que sabemos, y que pueden ser

práctica es una acción, pero no cualquier acción, la práctica tiene una finalidad. "El

habilidades que podemos compartir con otros. ¿Y quiénes son los otros? Son las

hacer, el actuar, o la acción activan siempre tres tipos de fenómenos. Por una parte

personas con las que trabajamos, nuestros compañeros de equipo, además de los

conocimientos (teorías, ciencias o saberes). Pero el orden de la práctica necesita los

destinatarios de nuestras prácticas.

otros dos ejes, el eje político, es decir aquel que define las finalidades y los objetivos y,

La importancia de abrir espacios de reflexión sobre nuestras prácticas implica

en tercer lugar, no hay acción que no se desarrolle en el campo de los valores y la

internarse en el campo de la ética y de los valores sobre los que se asienta el

ética..... Porque ninguna respuesta, ni siquiera científica nos dice lo que hay que

desarrollo de todo rol.

hacer” 2. Y estas frases son muy poderosas porque nos llevan a cuestionarnos y a

Tareas (haceres) del facilitador4
A continuación describo algunas de las tareas y características básicas

asumir nuestra responsabilidad ante nuestras prácticas. Esto es muy duro y puede
suceder que la primera reacción sea la defensa: “yo sé lo que estoy haciendo y hacia

medulares del facilitador en la conducción de estos procesos

dónde voy”, “yo se lo que tengo que hacer”. Y cómo lo sé? Pues, porque lo aprendí,

•

Estar al servicio del grupo

estudié, me preparé para esto. Y sin embargo, esto no es suficiente. Ahora sabemos

•

Establecer un encuadre de trabajo y ser el responsable de que ese encuadre

que no es suficiente decir que uno es respetuoso si no sabemos si el otro se siente

se mantenga.

respetado, y no es suficiente decir o pensar que uno acepta las diferencias si el otro no

•

Consensuar una agenda de temas con los participantes

se siente aceptado. Es decir que el otro adquiere otra dimensión, es quien significa

•

Asegurar el intercambio fluido de la información

nuestro hacer y quien nos ayuda a construir nuestro rol, más aún quien nos ayuda a

•

construirnos como personas.

Ser imparcial en las discusiones

•

Responder efectivamente ante situaciones de bloqueo y/o de crisis.

•

Proteger a los participantes de ataques

La toma de conciencia de que la forma en que nuestras prácticas impactan en los
otros, es también nuestra responsabilidad, es uno de los núcleos de la problemática de la

•

Alentar y equilibrar la participación de todos

formación, que en este caso aplico a la formación de facilitadores.

•

Aclarar, resumir y verificar los consensos sobre los puntos tratados

Algunas reflexiones sobre la ética del rol

•

Elaborar un informe para la reunión.

¿Entonces cómo”tomar conciencia”? Tomar conciencia de qué? A dónde nos

Indicios para promover la reflexión

lleva esto? Opino que debemos partir de la siguiente pregunta: ¿Hay coherencia entre

Los procesos de reflexión son singulares y resulta difícil formular preguntas

lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos? Y aquí estoy

generales que los promuevan. Algunas de las preguntas que se formulan mas

planteando eso que se desliza entre la teoría y la práctica, entre lo que digo y lo que

adelante pueden servir como disparadores de procesos reflexivos en los facilitadores,

hago, que se nos escapa, pero que se hace visible a quien nos observa en nuestro

ya sea en forma de autorreflexión, o como trabajo de reflexión sobre las prácticas del

hacer. Creo que tomar conciencia de estas diferencias, de nuestras incongruencias3 y

equipo de facilitadores. La identificación de logros y obstáculos forma una parte

contradicciones es un camino difícil pero imprescindible para los que trabajamos con

sustancial de los procesos de aprendizaje permanente para la formación en el

personas. La reflexión sobre nuestras prácticas es un modo de descubrirnos, de

desarrollo del rol. Estos espacios son imprescindibles para aquellos que trabajen en
situaciones de conflicto en la comunidades.

2

La formación de formadores, Serie Los Documentos 1, Ediciones Educativas 1998.
3
Cuando todos los canales de salida de una persona (postura corporal y movimientos, tonalidad y ritmo
de voz, palabras) están representando el mismo mensaje o mensajes compatibles, se dice que esa persona
es congruente." Estructura de la magia, volumen II" Bandler y Grinder, Ed. Cuatro Vientos, Chile 1994.
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4

4
Basado en publicaciones de la Fundación Cambio Democrático (miembro de la Red Internacional de
Partners for Democratic Change)

5

•

¿Me siento incómodo con alguien?

•

¿Siento o percibo que algún participante se siente incómodo conmigo?

•

¿Todas las voces tuvieron la oportunidad de ser escuchadas?

•

¿He podido escuchar todas las voces?

•

¿De qué modo he asegurado que todos tengan igual acceso a la información?

•

¿Qué pienso que los participantes piensan de mis intervenciones?

•

¿Qué obstáculos yo identifico y creo que los participantes no identifican como
tal?

•

¿Se ha apropiado el grupo de algún logro por pequeño que sea?

•

¿El trabajo se pudo focalizar en las necesidades compartidas?

•

¿Estoy influyendo de alguna manera en el contenido de los temas que se están
tratando?

Conclusión
El rol del facilitador en los procesos a los que me he referido, supone una
ruptura con el rol tradicional del líder como guía u orientador porque “es el que sabe”.
Al contrario, para que estos procesos logren la finalidad de promover la participación,
las soluciones inclusivas, el respeto por las diferencias, el protagonista debe ser el
grupo, no el facilitador. El que “sabe” es el grupo, no el facilitador. El ejercicio del
poder entra en juego y la distribución del mismo debe ser equilibrada entre los
participantes en lugar de concentrarse en el facilitador. El facilitador focaliza su rol de
autoridad, en cuanto rol diferenciado y aceptado, en la conducción del proceso.
Cambiar la tradición, en cuanto al ejercicio de roles instituidos socialmente no
es tarea fácil, dado que hemos incorporado como habituales ciertos comportamientos
al punto de que se hacen invisibles a nuestros ojos. Por ello conocer/saber las
características del rol del facilitador no es suficiente. Citando a Beillerot nuevamente:
"No basta con saber para que las actitudes y los comportamientos cambien. Dicho de
otro modo, el saber no basta."
Sin embargo es un buen punto de partida, para el fascinante camino de los
procesos de cambio.

Carmen Mc Cormack
Mediadora Comunitaria
Caracas – junio de 2003

6
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APOYO AL CURSO
DE MEDIACIÓN
COMUNITARIA
MÓDULO II
“Alcanzar La Paz
El tercer lado”
WILLIAM L. URY
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“Manual para la
formación y la
capacitación en
Mediación
Comunitaria ”

el
conflicto
El conflicto

“Transformación constructiva
de los conflictos”

CESUP

El conflicto1 es inevitable: forma parte de nuestra
vida y está inmerso en nuestras relaciones cotidianas. Como individuos con necesidades, gustos,
puntos de vista y valores diferentes resulta ineludible que nos enfrentemos a innumerables conflictos
con otras personas, por tanto, necesitamos aprender a enfrentarlos y transformarlos de forma positiva y constructiva. La forma en la que manejemos
nuestros conflictos afectará nuestra vida y nuestras
relaciones con los demás.
Por conflictos nos referimos a todas aquellas
situaciones en las que se presentan diferencias de
intereses, valores, necesidades entre las personas,
grupos, organizaciones o estados que dificultan
la resolución de un problema. Se dice que hay un
conflicto cuando dos o más partes interdependientes perciben que sus objetivos son incompatibles o
irreconciliables.

¿Qué es el conflicto?
Existen varias definiciones tradicionales de conflicto. A continuación se presentan algunas de ellas:
“Oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores
mutuamente incompatibles” (Raymon, en Valenzuela,
1995, p. 58).

1

“Es una forma de conducta competitiva entre
personas o grupos. Ocurre cuando dos o más personas compiten sobre objetivos o recursos limitados percibidos como incompatibles”
(Kenneth Boulding en Valenzuela, 1995, p. 58).

“Es una lucha entre dos o más partes por bienes
que se perciben escasos y/o intereses que se asumen como incompatibles e irreconciliables”
(Mitchell, 1981).

“Un conflicto es una relación entre dos o más
partes interdependientes, que tienen —o piensan
que tienen— metas incompatibles”
(González, 2001, p. 20).

Diferencias entre conflicto y
violencia
Generalmente tendemos a asociar el conflicto con
la violencia, e incluso a verlos a ambos como sinónimos. Pero no es así, como lo hemos mencionado,
el conflicto es inevitable y, si es bien manejado mediante técnicas y herramientas eficientes, puede ser
transformado positivamente en una oportunidad
de cambio o crecimiento, mientras que la violencia
tiene la intención de hacer daño o herir (Galtung,

Este módulo es la síntesis de un capítulo del libro de L. P. Parra Rosales (2014), Educar para el diálogo y la resolución de conflictos. México: Limusa/Universidad
Anáhuac-Cátedra Simón Pérez. Manuscrito presentado para su publicación.
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2000, p. 13). Es precisamente “el fracaso para la
transformación positiva del conflicto lo que conduce a la violencia” (Galtung, 2000, p. 15).
La violencia es entendida como el ejercicio deliberado de la fuerza para causar daño físico o moral,
así como ejercer coacción de carácter psicológico. Es
importante resaltar este último punto, ya que no toda
la violencia es física como generalmente se percibe,

sino que puede ser también simbólica o inmaterial
(psicológica). Siguiendo este orden de ideas, Vicent
Fisas sugiere que la violencia no debe entenderse
exclusivamente como un acto o una forma de hacer,
sino más bien como un “no dejar hacer”, al impedir
su autorrealización a las personas (Fisas, 1987, en Valenzuela, 1995). Galtung destaca tres expresiones de
violencia, que se observan en la figura I.1.

En la tabla I.1 se clasifican algunas expresiones de
violencia ante necesidades humanas:
Tabla I.1. Expresiones de violencia ante necesidades humanas
Necesidad

subsisteNcia

bieNestar

ideNtidad

Libertad

Violencia directa

Atentado
Homicidio
Genocidio

Extorsión
Tortura
Secuestro

Desocialización
Resocialización
Marginación

Detención
Represión
Exilio

Violencia estructural

Hambruna
Miseria
Indigencia

Corrupción
Impunidad
Colusión

Penetración
Segmentación

Marginalidad
Fragmentación

Violencia cultural

Sexismo
Clasismo
Racismo

Conformismo
Abstencionismo
Indiferencia

Alienación
Etnocentrismo

Desinformación
Analfabetismo

tipo de vioLeNcia

Figura I.1. Expresiones de la violencia, según Galtung
DIRECTA

14

Fuente: Basado en P. Calderón (2009), “Teoría de conflictos de Lohan Galtung”. Revista de Paz y Conflictos, 2.

ESTRUCTURAL

CULTURAL

Galtung (2000), pp.13-14.

> Directa. Constituye el aspecto más explícito y
evidente de la violencia y, por lo general, sus expresiones suelen ser física, emocional o psicológica.

lización de las personas. Ejemplos de violencia
estructural serían la pobreza, la marginación, la
muerte por falta de atención médica adecuada y
la impunidad.

> Estructural. Se refiere a la violencia intrínseca
en los sistemas sociales; es aquella indirecta que
explota, reprime y aliena a las personas. Este tipo
de violencia se da cuando los seres humanos se
ven impedidos de sus realizaciones personales o
de grupo, pues éstas quedan por debajo de sus
realizaciones potenciales; es decir, surgevo de la
i
ect se dediferencia entre lo potencial y lo real.DirEsto
o
termina cuando, a pesar de que existen recursos
y conocimientos suficientes, no se aplican en un
caso determinado, lo cual impide la autorrea-

> Cultural. Son los aspectos simbólicos de la cultura que legitiman, mediante distintos recursos,2
el uso de la violencia. Tal es el caso del machismo, el sexismo y la discriminación. Muchas de
estas formas son construcciones sociales que han
predominado y se han reproducido durante muchos años en la sociedad (Galtung, 2000, p. 14).

Una cuarta forma de violencia es la simbólica, descrita por Philippe Bourgois, y resulta muy
importante para el análisis de este fenómeno contemporáneo. Se ejerce sobre grupos sociales con su
consentimiento debido a que éstos toman el mundo como dado, aceptando la situación como se les
presenta e incluso encontrándola natural, pues sus

mentes están construidas para ello. Por lo tanto,
“sus víctimas no sólo no ven la dinámica estructural que los oprime, sino que se culpan a ellos mismos por su fracaso”. En este sentido, “los ricos culparían a los pobres por ser pobres y los pobres se
culparían a sí mismos por su pobreza” (Bourgois,
2004, p. 427).3
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CONFLICTO

2 En esta definición se entiende por recursos: los medios de comunicación, los
programas de educación en las escuelas, las prácticas sociales que el Estado
no sanciona y que generan estereotipos o estigmas hacia distintos sectores
sociales, entre otros.

Relación

3

Véase también P. Bourdieu y L. Wacquant (2004), quienes
han analizado conceptualmente esta forma de violencia.
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Cambio de paradigmas para el abordaje
positivo y constructivo de los conflictos

Causas del conflicto
Un conflicto que no se entienda de fondo no se
puede resolver ni transformar de forma positiva
o constructiva. Por ello es necesario analizarlo de

manera adecuada. En las tablas I.3 y I.4 presentamos algunas herramientas útiles para una mejor
comprensión de los conflictos.

Tabla I.3. Tipos de conflicto según cinco posibles causas, de acuerdo con Christopher Moore
tipo de coNfLicto

En seguida se sugiere un ejercicio para tratar la
concepción que se tiene
de conflicto entre los parDIRECTA
ticipantes al taller.
Ejercicio I.1
El facilitador o la facilitadora del taller traza un
círculo sobre una superficie, y solicita al grupo
que escriba la palabra conflicto al interior de dicha figura. Después pide que las y los asistentes se
tomen un minuto para pensar en lo que tal término significa. Posteriormente se abre un espacio
para la reflexión colectiva y el diálogo. CULTURAL
ESTRUCTURAL

Tabla I.2. Interpretaciones positivas y
negativas del concepto conflicto
Negativas

positivas

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Choque
Pugna
Competencia
Oposición
Incompatibilidad
Lucha
Contradicción
Diferencia
Enfrentamiento
Tensión
Riña.

>
>
>
>

CONFLICTO

Relación

Objetivos

or
ad
er

Algunas de lasopalabras que se asocian generaltiv
C
rec
mente con la
se menDi palabra conflicto son lasooque
p
o
cionan en la tabla I.2.
Com
pe
titi
vo
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Oportunidad
Motor de cambio
Innovación
Creatividad
Progreso
Reasignación de
recursos
Verificación de alianzas
Ruptura de
paradigmas
Sacar a la superficie
problemas latentes
Redefinición de
relaciones.

En general, tendemos a asociar el conflicto con
los aspectos negativos, y en muy pocas ocasiones lo
relacionamos con una oportunidad de cambio, de
transformación, de reinvención de la realidad y del
establecimiento de nuevas relaciones sociales, políticas y culturales. Por ello, si queremos promover
un abordaje constructivo del conflicto tenemos que
destacar su faceta positiva. El conflicto no es bueno
ni malo en sí mismo: va a depender de la forma en
que decidamos abordarlo y de las herramientas con
las que contemos para hacerlo.

de datos

de iNtereses

de vaLores

estructuraL

de reLacióN

Motivado por la falta
de información o su
diferente interpretación

Basado en elementos materiales,
modo de obtenerlos, o necesidades
personales

Relacionados con
los sistemas de
valores y creencias
de las personas

Originado en la mala
Vinculado con la
desigualdad de po- relación entre las
der o de recursos en personas
una organización

Fuente: Y. Muñoz et al. (2010), Guía para el diálogo y la resolución de los conflictos cotidianos. Gernika: Diputación de Gipuzkoa,
pp. 16-17. Recuperado de http://www.gernikagogoratuz.org/pdf/vidaguiadialogo_c.pdf (fecha de consulta: 15 de diciembre, 2014).

Es posible, por otro lado, categorizar los conflictos de una manera más específica, como se muestra
en la tabla I.4.
Tabla I.4. Categorización de conflictos, según su origen
tipo

frase que Lo defiNe

descripcióN

posibLes causas

De intereses

“Lo que se quiere”

Oposición de medios o recursos para resolver las necesidades o para obtener los satisfactores que se desea

Recursos, poder, reconocimiento, prestigio, inclusión, representación, seguridad personal, patrimonio y necesidad de cambio

De valores

“En lo que se cree”

Sistema compartido cuyas pautas nos sirven de criterio para
la selección entre alternativas
de orientación y motivación de
nuestras actitudes, conductas y
acciones

Creencias básicas de las personas, dilemas éticos, diferencias
culturales, religiosas o morales;
de tradiciones o de identidad
personal, valoraciones, entre
otras

De derechos

“Nuestros derechos”

Facultad reconocida a una persona o grupo para obrar o exigir
un beneficio en función de una
norma o un acuerdo legal

Interpretación, aplicación o modificación necesaria de leyes,
normas, reglas, ordenamientos
y derechos

De comunicación

“Expresión, información e interpretación”

Percepción o recepción de una
información incompleta, manipulada o inconveniente

Barreras físicas o de relación
que dificultan la comunicación

Fuente: Adaptado de Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) (2009), Curso-taller de resolución no
violenta de conflictos, México: Autor. Serie de Capacitación Interna, pp. 17-18.
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Análisis del conflicto

Fuentes del conflicto
Algunas fuentes relevantes son:

El conflicto involucra dos elementos fundamenCULTURAL
tales para entender
la forma en que se le aborda:

ESTRUCTURAL

> La existencia de metas incompatibles, o la creencia de que existen.
> La convicción de que es imposible alcanzar esa
meta o avanzar hacia ella.
> El sentimiento de injusticia.
> Las barreras en la comunicación.
> Los conflictos estructurales.
> La exclusión en todas sus formas.

> El comportamiento. Se refiere a la forma de relacionarse de las personas en conflicto.
> Las metas. Es lo que dichas personas quieren
alcanzar (sus objetivos).

CONFLICTO
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Por tanto dependerá del tipo de relación y de
la importancia que tenga para nosotros, así como
del interés que tengamos por la meta o el objeto,
la forma en que abordaremos el conflicto. En este
sentido, podemos adoptar una forma cooperativa,
una competitiva o una evasiva, como se muestra en
el cuadro siguiente:

Cinco formas de responder al conflicto

abordaje de conflictos propios
o

re
Di

Objetivos

o : Siempre que sea posible.
cooperamos
ctiv
Com
pe
titi
vo

Se puede hacer cuando no es importante.

confrontamos: Peleamos y podemos llegar a perder
a

do

za

ni

Ev

Objetivos

r

la relación. Hacemos esto cuando el conflicto se plantea a
través de valores
superiores como la vida y la honra.
s
Ar

m

o

Cuadro elaborado por Yuri Ángel Zárate, basado en el cuadro original del Thomas-

PERSONAS
Kilmann Conflict Mode Instrument.
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Redefinir y clarificar relaciones.
Buscar nuevas soluciones y alternativas.
Aclarar puntos de vista y posiciones.
Sacar a la superficie problemas que no se han
expresado.
> Producir mejores ideas e impulsar la creatividad
y las relaciones para el mutuo crecimiento; e
> Innovar y cambiar.

or
ad
er

negamos
: ¡Cuidado! El conflicto escala
en el otro.
Relación
Relación

o

>
>
>
>

Co
op

cedemos: ¡Cuidado! El conflicto escala dentro de
nosotros. Puedo hacerlo cuando lo que voy a ceder no es
tan importante para mi.

iv

El conflicto es resultado de la diversidad y puede
brindarnos la oportunidad de:

De nuestro modo de entender
el conflicto resultará el enfoque
para enfrentarlo.”

Según el Grupo de Educación Popular para
Mujeres (GEM) en su libro Eduquemos para la paz
(2003), al mejorar nuestras capacidades para manejar conflictos podemos:
>
>
>
>

Fortalecer nuestro liderazgo.
Facilitar el trabajo en equipo.
Mejorar las relaciones con los demás.
Defender mejor los intereses de una persona o
grupo.
> Obtener mejores resultados.
> Conocer mejor algunas situaciones o personas.
> Lograr mayor dinamismo y consenso para el
impulso de tareas y los propósitos de nuestra
responsabilidad pública (GEM, 2003).

Funciones del conflicto
Entre las principales funciones del conflicto destacarían:
> Señalar la necesidad de modificar reglas, normas, leyes e instituciones.
> Tener un piso de entendimiento común.
> Indicar la importancia de las relaciones.
> Impulsar la creación de coaliciones y alianzas
estratégicas.
> Tomar acuerdos.
> Aprender y entender mejor el problema que se
enfrenta.
> Generar nuevas ideas y opciones.
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ESTRUCTURAL

• Las diferencias esenciales, que son los aspectos objetivos que separan a las personas

Ejercicio I.2
PERSONAS

o

tivo
rec
Di

Com
pe
titi
vo

El facilitador o la facilitadora solicita a los participantes al taller que
respondan las siguientes preguntas en relación a un conflicto actual
que estén experimentado:
Relación

> ¿Cuál es el problema central?

¿Quién o quiénes participan directa o indirectamente?
¿Quién o quiénes tienen el liderazgo?
¿Cuáles son las bases de influencia y de poder?
Conflicto
Conflicto manifiesto
¿Qué tipo de alianzas o coaliciones existen
incipiente
entre las personas?
TIEMPO Y SUCESOS
¿Cómo perciben el problema y cómo lo describen?
¿Cómo les afecta?
POSICIONES
¿Cuáles son sus emociones y¿Qué?
sentimientos?,
¿qué intensidad alcanzan?
¿Qué soluciones sugieren? INTERESES
¿Por qué?
¿Qué necesidades e intereses representan?
¿Cómo se puede replantear laNECESIDADES
situación para
¿Para qué?
mejorar la relación?

> El proceso. Se refiere a las distintas etapas en las
que se desarrolla el conflicto. A continuación se
presentarán cada una de ellas.

m

o

Etapas del conflicto
Los conflictos se desarrollan en distintos momentos. La figura I.3 presenta los momentos que deben
tomarse en cuenta durante el análisis.

PERSONAS

PROCESO

Fuente: Adaptación del modelo propuesto en Misión Civíl
por la Paz (2000), Trabajando por la paz: Cuadernos para la
formación de promotores y promotoras. México, p.105.

PROBLEMA

Figura I.3. Línea de tiempo

Conflicto
latente

Escalada

Crisis

Escalada

> Las personas. Al analizar un conflicto es muy
importante responder las preguntas siguientes:

Ar

> ¿De qué manera se propone resolver y tomar decisiones
sobre el conflicto?

Preconflicto

Postconflicto

Resolución

a

La explicación de este esquema se logra al considerar cada uno de sus elementos:
Preconflicto

> ¿Cuáles son los puntos esenciales del problema
si
vo
por resolver?
Ev

Lederach (1992), p. 17.

•
> Por las partes o actores involucrados: comunitarios, sindicales, familiares, escolares, campesi•
nos, partidarios, indígenas, etc.
•
> Por su alcance: locales, globales, coyunturales,
Conflicto
históricos, etc.
latente•
> Por el objeto de su disputa: agrarios, laborales,
•
culturales, religiosos, comerciales, etc.
> Por su forma de confrontación: violentos, re•
gulados, bélicos, electorales, agrarios, etc.
•
> Por su base: a) consensual, es aquel en que las
dos partes desean lo mismo, ya sea un terreno o
•
un empleo; y b) disensual, cuando existen dife•
rencias en las necesidades y valoraciones entre
•
las partes, por ejemplo: la interpretación de hechos y preferencias diferenciadas en las formas
o métodos para lograr objetivos (CDHDF, 2009,
p. 19).

> ¿Cuáles son los seudoconflictos y conflictos latentes?
Objetivos

PROBLEMA

Relación

Conflicto
incipiente

Crisis

PROCESO

Co
op

r

r

do

za

ni

Objetivos

a

Otra posibilidad para la clasificación de conflictos se obtiene al considerar sus elementos; así los
conflictos pueden categorizarse según los criterios
que se indican a continuación:

A

do

Figura I.2. Los tres componentes del
conflicto, según Lederach

CONFLICTO

za

> Conflictos internos. Surgen cuando una persona tiene dos o más intereses o necesidades, y no
puede satisfacerlas al mismo tiempo.
> Conflictos interpersonales. Emergen entre dos
o más personas ligadas por un objetivo común,
pero con intereses que pueden ser o parecer incompatibles.
> Conflictos intergrupales. Aparecen cuando dos
o más grupos, ligados por un objetivo común,
tienen intereses o necesidades que son o parecen
ser incompatibles. Muchas veces incluyen conflictos internos e interpersonales (Misión Civil
por la Paz, 2000, p. 56).

a partir de la discrepancia entre sus intereses, valores o derechos.
• Los desacuerdos, que consisten en las discrepancias de percepción o interpretación
personal respecto del origen de las diferencias esenciales o de la manera de resolverlas.

ni

John Paul Lederach menciona tres elementos que
se encuentran presentes en los conflictos, y que tenemos que tomar en cuenta para hacer un análisis
si
o
v oéstos (Figura I.2).
completo de
rm

> El problema. Surge a partir de las diferencias
esenciales o los desacuerdos entre dos personas
o dos grupos, al menos. El problema surge de
dos hechos:

Postconflicto

Existen distintos tipos de conflictos, que van del
ámbito micro al macro según el número de actores
involucrados. Estos se pueden caracterizar de la siguiente forma:

Relación

Resolución

Estructura del conflicto

or
ad
er

Tipología del conflicto

Relación

CULTURAL

Objetivos

Objetivos

Co
op
or
ad
er

Com
pe
titi
vo

tivo
rec
Di

Ev
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o

Conflicto manifiesto
TIEMPO Y SUCESOS
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Posiciones

POSICIONES
¿Qué?
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Conflicto
latente

Conflicto
incipiente

Conflicto manifiesto

PERSONAS

TIEMPO Y SUCESOS

Técnicas para la detección de necesidades
e intereses en los distintos conflictos
Dona del conflicto
Esta técnica muestra, mediante el trazado de tres
círculos concéntricos, los distintos niveles del discurso de las partes en conflicto. En el círculo exterior (la superficie) se encuentran las posiciones en
las que se dice qué se quiere, con el fin de salir del
conflicto. En el círculo intermedio, que correspon-
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de a los intereses, se dice el porqué y el para qué de
lo que se quiere, es decir, las verdaderas razones.
En el círculo interior se encuentra el núcleo del
problema, es decir, las necesidades humanas profundas que se expresan durante el conflicto y cuya
satisfacción es indispensable (Figura I.4).

Resolución

Crisis

NECESIDADES
¿Para qué?
Escalada

Preconflicto

INTERESES
¿Por qué?

Postconflicto

PROBLEMA

¿Qué?
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En la medida en que vamos acercándonos al cen- da
con la de
la cebolla en
la que,manifiesto
conforme vamos
Conflicto
Conflicto
Conflicto
latente incipiente
tro de la dona se va fortaleciendo la sinceridad y la quitándole las distintas capas, nos adentramos a las
TIEMPO Y SUCESOS
confianza entre las partes, y existe una mayor
posi- raíces o el fondo del conflicto; pero, para ello, se rePosiciones
bilidad de entender lo que es verdaderamente im- quiere ir construyendo la confianza mutua a través
portante para ellas. La técnica está muy relaciona- del diálogo, el genuino interés y el respeto mutuo.

técnica del iceberg

Intereses

Necesidades

Otra técnica, muy similar, es la del iceberg, en la
que se parte de lo visible (la punta, que es a su vez
lo aparente y lo superficial) para reflejar las posiciones de las partes. Conforme avanza el diálogo
y la negociación, el resto de las zonas del iceberg se
revelan. Asimismo se profundiza en las verdaderas
necesidades e intereses, los cuales no se percibían
a simple vista, pero resultan indispensables para
abordar el conflicto dePosiciones
manera efectiva (Figura I.5).
En la medida en que nos sumergimos en el conIntereses
flicto preguntando el porqué
y el para Grupo
qué de Alas
declaraciones y demandas explícitas de las partes,
Necesidades
en esa misma medida nos adentramos en la causa
del conflicto, y entonces es posible empezar a trabajar con él.

INTERESES
¿Por qué?
NECESIDADES
¿Para qué?

Figura I.5. Técnica del iceberg

Posiciones

Intereses

Necesidades

Grupo B

Fuente: Ilustración elaborada por los autores.

Puntos
Posiciones
comunes
Intereses

Efectos

POSICIONES
¿Qué?

MAYOR CONFIANZA

> Postconflicto/Preconflicto: Se trata de una etapa
en que el final de un conflicto puede ser el inicio
de uno nuevo, considerando que hay consecuencias no previstas en ellos, o que el cumplimiento
de los resultados no fue el esperado (GEM 2003).

POSICIONES
PROCESO

MAYOR CONFIANZA

• Acuerdo: Cada una de las partes logra algo
mejor de lo que lograría sin negociar.
• Retirada: Las demandas se retiran; hay un
repliegue.
• Imposición: Ambas partes del conflicto se
colocan en una situación de ganar-perder.
• Conversión: Cada uno acepta la meta del
otro(a).

Figura I.4. Dona del conflicto

MENOR CONFIANZA
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> Preconflicto. Se refiere a la gestación tanto de
las condiciones objetivas como de la toma de
conciencia sobre éstas para que se exprese un
conflicto social. Se denomina también conflicto
latente.
> Confrontación. Consiste en el reconocimiento de las metas incompatibles, es decir, de los
intereses opuestos, de tal manera que la acción
de una de las partes obstaculiza la actuación de
la otra en términos de los objetivos que se han
propuesto, las acciones previstas y los resultados
esperados. En este momento aparece la persecución de metas, acción que se involucra en el análisis o el examen de los métodos que emplean las
partes para alcanzarlas.
> Escalamiento del conflicto. Es el incremento en
la magnitud de la conflictividad, que involucra
tanto los sentimientos que se van desarrollando
en la relación conflictiva como las acciones en
que se expresa dicha conducta.
> Crisis. Se trata de una confrontación abierta de
conflicto que ha escalado, lo que hace cada vez
más importante la conducta conflictiva. En esta
etapa es mucho más difícil intervenir para cambiar la situación, pero no es imposible. Frente a
una situación de confrontación o crisis, es posi-

ble plantear diferentes estrategias: retirarse, reaccionar, adaptarse, apoyar e incluso intervenir.
> Desescalamiento. Se refiere al estancamiento de
la conducta conflictiva o al momento en que se
detiene, ya que no puede crecer de forma indefinida. La reducción de conductas conflictivas se
puede dar por diversos factores, como la modificación de las respuestas del otro(a), las cuestiones en litigio y los avances en función de las metas propuestas, así como por el contexto social.
> Resultado. Se produce cuando se da un paso positivo para cambiar. Cada conflicto específico termina y tiene un resultado determinado, no obstante, se pueden distinguir cuatro tipos de éste:

MENOR CONFIANZA

Cada una de estas etapas se explica a continuación:

Grupo A

Grupo B

Necesidades

Puntos
comunes

el árbol para el análisis del conflicto

triángulos de convergencias
NECESIDADES
y divergencias
¿Para qué?

MAYOR CONFIANZA

MENOR CONFIANZA
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En la figura I.6 se marcan los puntos divergentes y
comunes entre las partes en conflicto, lo que es de
gran utilidad para identificar el mapa de actores.
Posteriormente se presentan los posibles espacios
de oportunidad Posiciones
y coincidencias, que son la base
para construir acuerdos mutuamente satisfactorios.
Otras preguntas que pueden plantearse con esta
técnica son: ¿porIntereses
qué es importante esto para ti? y
¿para qué lo necesitas?, ¿qué significa para ti?, entre
otras.
Necesidades
Figura I.6. Triángulos de convergencias y
divergencias

a detectar las zonas comunes o los intereses compartidos, y abre posibilidades a la transformación
positiva del conflicto.
Una vez que se ha reflexionado acerca de los espacios de convergencia y divergencia entre las partes, conviene sistematizar la información recabada.
La tabla I.5 muestra una manera de registrar un
mapeo básico del análisis del conflicto, en el cual
se identifican las posiciones, los intereses y las necesidades divergentes y convergentes de cada una
de las partes.

1. ideNtificacióN deL

Grupo B

Necesidades

Puntos
comunes

Fuente: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF)Efectos
(2009), Curso-taller de resolución no violenta de conflictos. México: Autor. Serie de Capacitación Interna, 35.

Mapa de actores del conflicto

Objetos

Percepciones

Área
interna
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Necesidades

Árbol del conflicto

A continuación se presentan algunas preguntas
guía que pueden servir para la reflexión colectiva
sobre las causas, el problema central y las consecuencias o síntomas del conflicto que se está analizando.

Efectos

Parte A:

Parte A:

Parte B:

Parte B:

Preguntas guía para ilustrar
colectivamente el árbol del conflicto

Problema conjunto de
A y B:

Causa conjunta de A y B:

> ¿Cuál es el problema central?

3. ideNtificacióN de

4. ideNtificacióN de

> ¿Cuáles son las causas de fondo o de
raíz?

Problema central

iNtereses

Necesidades

Intereses de A:

Necesidades de A:

> ¿Qué efectos se han dado como
resultado del problema?

Intereses de B:

Necesidades de B:

> ¿Cuál es el aspecto más importante de
abordar?

Interés conjunto de A
y B:

Necesidad conjunta de
A y B:

Causas
Imagen obtenida de la presentación del Centro de Colaboración

Tiempo
Cívica sobre análisis del conflicto
en el Diplomado de NegociaEs necesario recordar que para realizar un adecuado análisis del conflicto debemos:
Objetos

> Aclarar los intereses y necesidades de las partes.
> Entender los intereses de cada una.
> Encontrar los intereses compartidos para generar opciones conjuntas de solución.

ción, Mediación y Construcción de Acuerdos del CIDE-CCC,
Ciudad de México, 6 de abril de 2014.

Símbolos

Área
externa

Percepciones

Personas
Intereses

Área
externa

2. posibLes causas

distintas causas del conflicto, el problema central
que se enfrenta y sus manifestaciones, es posible
que los distintos participantes elaboren y compartan una imagen colectiva del conflicto al que hacen
frente. Utilizando la ilustración del árbol los y las
participantes pueden identificar las causas del conflicto, que se relacionarían con las raíces del árbol; el
tronco representaría el problema central y las ramas
con sus respectivas hojas mostrarían las manifestaciones o los síntomas del conflicto.

Razón

Convicciones

Área
interna

Intereses

Un punto importante del análisis del conflicto conProblema
siste en sistematizar las posiciones,
lascentral
necesidades
y los intereses detectados mediante el diálogo profundo y sincero entre las partes.
Al lograr “hacer explícitas nuestras necesidaCausas
des, intereses y posiciones, y las de la otra parte,
podemos identificar mejor los elementos que geneTiempono conflictivas entre
ran conflicto, y las relaciones
las partes” (CDHDF, 2009, p. 33); ello permite a los
Símbolos
Convicciones
actores
aclarar su situación, además de
que ayuda

El árbol para el análisis del conflicto es otro instrumento gráfico muy efectivo para analizar sus causas y las diferentes manifestaciones. Como hemos
mencionado a lo largo de este manual, un conflicto
que no se entiende en su esencia no se puede transformar constructivamente. Este instrumento es de
gran utilidad cuando se analizan conflictos de forPosiciones
ma comunitaria, es decir, cuando participan distintos actores que desean entender mejor el conflicto
Intereses
Grupo
A ilustramos
Grupo
B árbol las
para resolverlo.
Cuando
en un

Puntos
comunes

probLema actuaL

Grupo A

Necesidades

Tabla I.5. Mapa básico de análisis
del conflicto

Posiciones
Intereses

Intereses

MAYOR CONFIANZA

INTERESES
¿Por qué?

MENOR CONFIANZA

POSICIONES
¿Qué?

Necesidades

Aparato
cognoscitivo

Emoción
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Principales obstáculos para resolver
conflictos
Varios elementos dificultan o entorpecen la resolución o la transformación positiva de los conflictos,
entre ellos resaltan:
> Las percepciones incompletas o erróneas de la
realidad.
> Los prejuicios o estereotipos.
> La mala comunicación.
> El mal manejo de las emociones.
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Tabla I.6. Ejemplos de dos percepciones
distintas sobre un mismo conflicto
percepcióN deL

percepcióN deL

arreNdatario

arreNdador

Siempre pago el arriendo
cuando me cobra.

Nunca paga el arriendo,
a menos que le cobre.

El arrendador es indifeSoy una persona consirente y distante; nunca
derada que no se mete
me pregunta cómo estoy. en la vida privada del
arrendatario.

Sin embargo, no basta saber que alguien percibe
distinto el problema, hay que entender por qué lo
hace de esa manera, y entonces buscar oportunidades para reconstruir las percepciones erróneas mutuas o ampliar nuestras perspectivas conjuntamente.
A continuación se presenta una historia que
ilustra claramente esta idea, y que es un buen ejer-

cicio de reflexión para realizar con las y los participantes del taller. El siguiente cuento popular de
la India nos ayuda a reflexionar sobre la verdadera
naturaleza de las cosas: ¿Podemos estar seguros de
que todo es como nos parece en una primera impresión? ¿Pueden estar seis sabios equivocados al
mismo tiempo sobre la forma real de un elefante?

La historia de los seis ciegos y el elefante
(Versión de John Godfrey Saxe sobre la leyenda india)
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Fuente: Adaptación de R. Fisher et al. (1985), p. 30.

Dada su importancia, profundizaremos en cada
uno de estos factores.

Percepciones incompletas o erróneas de
la realidad
Lo único que nos hace iguales a todos los seres humanos es que somos diferentes. Cada individuo es
único y, por tanto, cada uno ve, interpreta, entiende
y se acerca a la realidad y a los conflictos de forma
distinta. Como señala Stephen Covey: “Nosotros
vemos al mundo no como es, sino como somos
nosotros, o como estamos condicionados a verlo.
Cuando abrimos la boca para describir qué vemos,
nos describimos a nosotros mismos, y cuando alguien está en desacuerdo con nosotros inmediatamente pensamos que hay algo erróneo o equivocado en él o en ella” (Covey, 1990, p. 40).
Lo anterior responde a nuestras percepciones,
que se forman mediante un complejo proceso personal que hace que encasillemos lo que creemos
ver en ciertas categorías preestablecidas, y rara vez
cuestionamos si son correctas o no. Esto es importante tenerlo presente en el diálogo y la negociación, porque afecta directamente la forma en la que
abordamos el conflicto e intentamos resolverlo.
La tabla I.6 ofrece dos ejemplos clave para entender mejor las distintas percepciones que se pueden tener en un mismo caso conflictivo:
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Éstos son buenos ejemplos para entender que,
dependiendo de dónde uno se sitúe, así verá el conflicto, ya que la percepción gobierna la forma en que
interpretamos al mundo, y esta última afecta la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno; es
decir, la visión propia del mundo rige nuestro comportamiento. El profesor Díez-Gochi (1999) señala
al respecto: “según como cada persona percibe una
situación en la que está inmerso, así actúa”.

Cada persona habla desde
su propia perspectiva

Fuente: ilustración obtenida en Facebook: Facebook.com/
causafreudiana

Fuente de la ilustración: http://www.vidadigital.net/blog/2005/04/07/los-hombres-ciegos-y-el-elefante/ obtenida el 15 de diciembre de 2014.

Hace más de mil años, en el valle del río Brahmaputra, vivían seis hombres ciegos que pasaban horas compitiendo entre ellos para ver quién era de todos el más sabio.
Para demostrar su sabiduría, los sabios explicaban las historias más fantásticas que se les
ocurrían y luego decidían de entre ellos quién era el más imaginativo.
Llegó el día en que el ambiente de calma se complicó y se volvió enfrentamiento entre los
hombres, que no alcanzaban un acuerdo sobre la forma exacta de un elefante. Las posturas
eran opuestas y como ninguno de ellos había podido tocarlo nunca, decidieron salir al día
siguiente en busca de un ejemplar, y de este modo poder salir de dudas.
Los seis sabios ciegos estaban llenos de alegría, y se felicitaban unos a otros por su suerte.
Finalmente podrían resolver el dilema y decidir cuál era la verdadera forma del animal.
El primero de todos, el más decidido, se abalanzó sobre el elefante, preso de una gran
ilusión por tocarlo. Sin embargo, las prisas hicieron que su pie tropezara con una rama en
el suelo y chocara de frente con el costado del animal.

MAYOR CONFIANZA

MENOR CONFIANZA

cuada la idea de que “nadie canta igual la misma
Intereses
canción, nadie cuenta
igual la misma historia, nadie mira al mundo de la misma manera y, de cada
Necesidades
mirada, depende la
memoria de lo que somos. Si se
interioriza esto, podremos comprender al otro(a)
y el otro(a) también aceptará nuestra óptica, hasta
lograr un entendimiento mutuo” (Darino y Gómez, 2007, p. 17).
Para una mejor visión del conflicto y de la realidad Posiciones
es importante que analicemos nuestros propios
lentes,Intereses
a través deGrupo
los cuales
vemos
al mundo, ya que
A
Grupo B
con éstos lo interpretamos y lo entendemos.
Necesidades
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¿cómo se forman nuestras percepciones (“nuestros lentes”)?
Nuestra historia, vivencias, formación familiar,
educación, cultura, religión, amigos, experiencia
personal, entorno social e información externa,
entre otros factores, condicionan e influyen en
nuestra percepción. Con la suma de todos esos elementos formamos nuestros lentes únicos y exclusivos con los que vemos al mundo. Con estos lentes,
cada individuo hace una interpretación selectiva
del mundo, lo que se debe a condicionamientos anteriores. Por ello, es vital reconocer que tenemos un
sesgo natural o una distorsión parcial de la realidad
que puede afectar la manera en que analizamos los
conflictos y nos acercamos a su resolución, ya que
nos hace resaltar algunos de sus aspectos e ignorar
otros.
En este sentido, todos los días nos enfrentamos
con gran cantidad de datos e información, nos concentramos en unos y desechamos otros; basándonos en esta selección, desarrollamos nuestras percepciones. Las personas tienden a ver lo que desean
ver y a eliminar lo que no confirma su concepción
del mundo; de ahí que uno de los problemas de la
negociación y el diálogo es cómo las partes perciben la realidad. Por ello es vital recordar que la
manera de ver el mundo depende del lugar en que
se sitúe cada uno; por tanto, es importante ponerse

Puntos
comunes

Efectos

en los zapatos del otro(a) o ponerse sus lentes, para
entender su realidad y empezar a trabajar en ella.
Éstas son habilidades clave de una buena negociadora o negociador, las cuales le permiten apreciar
la situación como la aprecia la otra parte.
Problema central

Figura I.7. Esquema de las percepciones de
las personas
Causas

Tiempo
Símbolos

Área
externa

Convicciones

Percepciones

Personas

Razón

Área
interna

Intereses

Fuente: http://www.vidadigital.net/blog/2005/04/07/los-hombres-ciegos-y-el-elefante/ Obtenido el 15 de diciembre de 2014.

Posiciones

Esta leyenda nos recuerda que muchas veces
nuestro conocimiento sobre algunos asuntos es
esencialmente limitado, ya que no tenemos una visión integral. Aun así, seguimos asumiendo lo que
creemos que es correcto, y no hacemos el esfuerzo
por pensar si nuestra visión es verdadera o real. No
reconocemos que tenemos sesgos psicológicos o
biológicos naturales que nos impiden ver la realidad en su totalidad.
La historia del elefante y los seis sabios es un
buen ejercicio para entender la importancia de ampliar nuestras perspectivas. En este sentido, es ade-

Objetos
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—¡Oh, hermanos míos! —exclamó—. Yo os digo que el elefante es exactamente como una
pared de barro secada al sol.
Llegó el turno del segundo de los ciegos, que avanzó con más precaución, con las manos
extendidas ante él, para no asustarlo. En esta posición, en seguida tocó dos objetos muy
largos y puntiagudos que se curvaban por encima de su cabeza. Eran los colmillos del elefante.
—¡Oh, hermanos míos! ¡Yo os digo que la forma de este animal es exactamente como la de
una lanza… sin duda, ésta es!
El resto de los sabios no podían evitar burlarse en voz baja, ya que ninguno se acababa
de creer lo que los otros decían. El tercer ciego empezó a acercarse al elefante por delante, para tocarlo cuidadosamente. El animal, ya algo curioso, se giró hacia él y le envolvió
la cintura con su trompa. El ciego agarró la trompa del animal y la siguió de arriba a abajo
notando su forma alargada y estrecha, y cómo se movía a voluntad.
—Escuchad, queridos hermanos, este elefante es más bien como… como una larga serpiente.
Los demás sabios disentían en silencio, ya que en nada se parecía a la forma que ellos habían
podido tocar. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe
con la cola del animal, que se movía para asustar a los insectos que lo molestaban. El sabio
prendió la cola y la siguió de arriba abajo con las manos, notando cada una de las arrugas y
los pelos que la cubrían. El sabio no tuvo dudas y exclamó:
—¡Ya lo tengo! —dijo el sabio, lleno de alegría—. Yo os diré cuál es la verdadera forma del
elefante. Sin duda es igual a una vieja cuerda.
El quinto de los sabios tomó el relevo y se acercó al elefante, pendiente de oír cualquiera
de sus movimientos. Al alzar la mano para buscarlo, sus dedos siguieron la oreja del animal
y dándose la vuelta, gritó a los demás:
—Ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano —y cedió su turno al último de los sabios para que lo comprobara por sí mismo.
El sexto sabio era el más viejo de todos, y cuando se encaminó hacia el animal lo hizo con
lentitud, apoyando el peso de su cuerpo sobre un viejo bastón de madera. De tan doblado
que estaba por la edad, pasó por debajo de la barriga del elefante y al buscarlo agarró con
fuerza su gruesa pata.
—¡Hermanos! Lo estoy tocando ahora mismo, y os aseguro que el elefante tiene la misma
forma que el tronco de una gran palmera.
Ahora todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera del elefante, y creían que los demás estaban equivocados. Satisfecha así su curiosidad, volvieron
a darse las manos y tomaron otra vez la senda que les conducía a su casa.
Otra vez sentados bajo la palmera que les ofrecía sombra y les refrescaba con sus frutos,
retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante, seguros de que lo que habían
experimentado por ellos mismos era la verdadera forma del elefante.
Seguramente todos los sabios tenían parte de razón, ya que de algún modo todas las formas que habían experimentado eran ciertas, pero sin duda, todos a su vez estaban equivocados respecto a la imagen real del elefante.

Necesidades

Aparato
cognoscitivo

Emoción

Imaginación

Fuente: Adaptación de F. Díez-Gochi (1999), “Percepciones y
narrativas”, en Herramientas para trabajar en mediación, Buenos Aires: Paidós, p. 97.
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> Área interna. Incluye la formación familiar e
intelectual, las vivencias, convicciones, necesidades personales. Esta área representa la manera en que el individuo organiza lo que pasa, lo
que siente y quiere, y cómo todo ello se transforma en un determinado tipo de relato e interpretación de lo que ve. En esta área se ubican los
verdaderos intereses de las personas.
> Área externa. Se refiere al mundo circundante,
que está compuesto de símbolos, personas y objetos. Incluye todo el mundo material que rodea
al individuo y su propia red de relaciones con
otras personas, además de su contraparte en el
conflicto. Lo simbólico está también relacionado con elementos como el prestigio, el poder, el
estatus y el dinero, entre otros, cada uno de los
cuales tiene un significado o valor distinto para
cada persona.
> Aparato cognoscitivo. Se compone de las
emociones, los sentimientos, la imaginación y
la razón: todos estos, procesos presentes en el
momento de conocer. Las personas entienden,
incorporan, conocen y conectan su realidad
interna y externa a través de un cierto tipo de
actividad que se localiza en este aparato. La manera de conocer es parte esencial del sistema en
el cual se generan las percepciones individuales
sobre los conflictos (Díez-Gochi, 1997, p. 97).

Tiempo nuestras
¿cómo podemos cambiar
percepciones erróneas o incompletas?
Símbolos
Objetos

Es por ello que si analizamos las percepciones de
las partes podemos entender mejor cómo piensan y
qué determina sus acciones. También podemos ver
puntos de coincidencia, situaciones conflictivas y
caminos para construir confianza (CDHDF, 2009,
p. 30). La
habilidad de ver la situación como la otra
Visual
Vocal
parte lo hace,
55por
% difícil que resulte, constituye
38% una
de las habilidades más importantes que puede poseer un negociador (Fisher et al., 1985, p. 28).
La desconfianza entre las partes vuelve extremadamente difícil trabajar con los problemas reales y lograr los acuerdos necesarios.
El papel de
Verbal
%
una persona ajena al conflicto 8(mediador,
facilitador, etc.) puede ayudar a modificar esas percepciones negativas y mostrar a cada parte la manera de
comprender la perspectiva emocional y cognitiva
del otro(a); también
contribuye a informar a cada
L 1. Crear
clima de confianza
actor sobre E
las expectativas del otro(a), para que
superen las falsas
G creencias.

I
T
I
M
A
R
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Convicciones

Son las percepciones de cada una de las partes lo
Área
Área
que externa
constituye
el Percepciones
problema, por tanto,
hay que
interna
cambiar las percepciones erróneas o incompletas
acerca
del conflicto para crear otrasNecesidades
que posibiliPersonas
ten su solución o su transformación. Es mediante
Aparato
el diálogo Razón
como se van
moviendo
elementos del
Emoción
cognoscitivo
mapa de percepciones y se eliminarán algunos bloImaginación
queadores de la solución.

Intereses

Las percepciones se forman en un proceso dinámico de influencias recíprocas entre la noción y
la influencia del tiempo y los elementos que componen el área externa, el área interna y el aparato cognoscitivo de cada individuo. Este conjunto
constituye un sistema que genera las percepciones
(Díez-Gochi, 1999, p. 98). A continuación se explica brevemente cada uno de los factores que se
muestran en la figura I.7.

2. Escuchar sin interrumpir

3. Preguntar acompañando

4. Comprobar la comprensión

En síntesis: con los lentes con que observamos
la realidad vemos lo que queremos ver, y desechamos o filtramos lo demás. Por ello, vamos a privilegiar ciertos elementos que confirman nuestra
realidad y desechar los que no pertenecen a ella.

A continuación se presenta la otra versión de
la Caperucita Roja, de Edward Kaufman, que sirve para entender cómo la percepción del mundo
afecta las relaciones personales, y abunda sobre la
invitación a ponerse en los zapatos del otro(a) o,
mejor aún, mirar con los lentes del otro(a).

Ejercicio I.3

La otra historia del lobo feroz
El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho.
Siempre trataba de mantenerlo limpio y ordenado. Cuando...
Un día soleado, mientras estaba recogiendo la basura dejada
por unos excursionistas, sentí pasos. Me escondí detrás de
un árbol y vi venir a una niña vestida en forma muy divertida,
toda de rojo y con su cabeza cubierta, como si no quisiera
que la vieran. Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunté quién era, adónde iba, de dónde venía, etc. Ella me dijo,
cantando y bailando, que iba a la casa de su abuelita, con una
canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta,
pero estaba en mi bosque y ciertamente parecía sospechosa
con esa ropa tan extraña, así que decidí darle una lección y
enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse
antes y vestida en forma tan extraña. Le dejé seguir su camino, pero corrí a la casa de su abuelita. Cuando llegué vi a
una simpática viejita, le expliqué el problema y ella estuvo de
acuerdo en que su nieta merecía una lección. La viejita estuvo
de acuerdo en permanecer oculta hasta que yo la llamara, y
se escondió debajo de la cama.
Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio donde
estaba acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña
llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis
grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser
amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Me gustaba la niña y trataba de prestarle atención, pero
ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos salidos. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme mal; la
niña tenía una bonita apariencia, pero era muy antipática. Sin
embargo, seguí la política de poner la otra mejilla, y le dije
que mis ojos me ayudaban a verla mejor. Su siguiente insulto
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sí que me encolerizó: siempre he tenido problemas con mis
dientes tan grandes, pero esa niña hizo un comentario muy
desagradable. Sé que debía haberme controlado, pero salté
de la cama, le gruñí enseñándole mis dientes y le dije que
eran grandes para comerla mejor.
Ahora, seamos serios; ningún lobo puede comerse a una
niña. Todo el mundo lo sabe, pero esa niña loca empezó a
correr alrededor de la habitación gritando, y yo también corría detrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la
ropa de la abuelita, me la saqué pero fue peor, de repente la
puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme.
Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la
ventana y escapé.
Me gustaría decirles que éste es el final de la historia pero
desgraciadamente no es así, pues la abuelita jamás contó mi
parte de la historia, y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era un lobo malo. Y todo el mundo
empezó a evitarme.
No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida en forma tan rara, pero yo nunca más pude ser feliz...
Fuente: E. Kaufman (2002), Talleres innovadores para la transformación de conflictos. Maryland: Universidad de Maryland, mimeo, p. 321.

Kaufman sugiere las siguientes preguntas para reflexionar sobre
las percepciones en relación con esta “otra historia”:

> ¿Cuáles eran tus pensamientos hacia el lobo en la
Caperucita Roja, antes de haber oído este cuento?
> Ahora que escuchaste la historia del lobo, ¿cómo te
sientes respecto a él?
> ¿Cuáles eran tus sentimientos respecto a Caperucita
Roja antes de oír este cuento?
> ¿Qué piensas ahora de Caperucita Roja?
> ¿Ha existido en tu vida una situación en que has
pensado de una manera y has cambiado de opinión
al escuchar el punto de vista de la otra persona?
> ¿Qué has aprendido de esta historia y de su discusión?
(Kaufman, 2008, p. 321).

Entre mayor sea el reconocimiento de nuestros
paradigmas o creencias y nuestras percepciones, y
de la manera como influyen en nosotros, tenemos
mayor responsabilidad de contrastarlos con la realidad, lo que implica el escuchar a los otros(as) y sus
propias percepciones para abrirnos a otras interpretaciones que nos darán mapas más completos y más
objetivos de la realidad (Covey, 1990).
Es importante tomar en cuenta esto porque muchos conflictos tienen su origen en la diferencia de
percepciones de la realidad. Como no alcanzamos
a captarla toda, las otras personas se darán cuenta
de aspectos que seguramente no hemos visto. El ser
capaces de incorporar otras perspectivas a la nuestra nos enriquece y nos fortalece en la negociación
y la mediación.
En términos educativos, el manejo de las percepciones a través de métodos como la mediación
es un recurso educativo más que un mecanismo
para resolver problemas. Es evidente que ésta ayuda
a resolverlos, pero resulta más importante que las
personas comprendan que la verdad propia no es
la única, y que los demás tienen ópticas diferentes
ante un mismo problema; todas ellas, igualmente
válidas y auténticas (Darino y Gómez, 2007, p. 11).
Algunas de las técnicas para aprender a manejar adecuadamente nuestras percepciones son:

> Concientizarse de los prejuicios propios y las
percepciones erróneas.
> Ponerse en los zapatos del otro, entendiendo
cómo la otra parte del conflicto lo ve.
> Escuchar activamente lo que se expresa con palabras pero sobre todo sin palabras, con el lenguaje no verbal.
> Recurrir a una persona ajena al problema para que
ayude a una interpretación más objetiva de éste.
> Comunicarse de manera clara y convincente
puede ser una de las mejores inversiones para la
negociación.
> Evitar suponer las intenciones del otro con base
en sus acciones (CDHDF, 2009, p. 38).
Los mayores obstáculos para trabajar con las
precepciones erróneas o incompletas son los falsos
supuestos, entre los que destacan:
> Yo percibo la realidad en forma objetiva.
> Las personas razonables ven el mundo como lo
veo yo.
> Las personas que no ven el mundo como lo veo
yo son tontas, están mal informadas o son mal
intencionadas (Espinosa, 2011, p. 7).

Los prejuicios o juicios prematuros
Los prejuicios son actitudes que reflejan construcciones socioculturales, se relacionan con “pensar
mal de otras personas […] tener sentimientos de
desprecio o desagrado, de miedo y aversión, así
como diversas formas de conducta hostil o discriminatoria hacia los otros” (Allport, 1954, en Rodríguez, 1997, p. 297). Las otras personas a las que
se hace referencia por lo general son miembros de
los grupos a los que no se pertenece, es decir, de
exogrupos. Por tanto, el prejuicio es una actitud
negativa que se construye hacia un grupo que se
percibe ajeno.

Los prejuicios están estrechamente ligados a los
estereotipos, es decir, con las imágenes, representaciones y caracterizaciones con las que usualmente
la sociedad representa o categoriza a algunos grupos étnicos, nacionales, religiosos, y otras categorizaciones que definen a un grupo de individuos
diferenciándolos de los otros grupos en función de
sus características comunes.
Marina Castañeda menciona que tendemos naturalmente a “clasificar” a la gente según su género,
su edad, su profesión y su posición social en relación con la nuestra (Castañeda, 2011, p. 71). Por
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tanto, no toda categorización debiera dar como resultado un prejuicio; por ejemplo los grandes, los
altos, los de ojos verdes, los médicos… no tendrían
que ser consideradas agrupaciones con connotaciones negativas.
Sin embargo, la categorización prejuiciosa negativa está cargada de emocionalidad hostil, que
acentúa diferencias y, en algunos casos, genera actitudes racistas, sexistas y clasistas que dan forma a
distintas formas de discriminación. En este sentido,
la sociedad ha construido y jerarquizado categorías
que ubican a las personas de distintos grupos, de
manera que luego resulta muy difícil removerlas o
reasignarlas a otras categorías.
El psicólogo Ángel Rodríguez sostiene que, al
igual que los prejuicios, la autoimagen tiene una
naturaleza social: un grupo será evaluado positiva
o negativamente sólo en comparación con otros
grupos. Por tanto, la identidad social es un concepto relativo: “lo que somos, lo somos por comparación con otros. No somos altos o fuertes, sino
más altos o más fuertes que los demás” (Rodríguez,
1996). Debido a que se enfatizan las diferencias
entre el individuo y los otros(as), en muchas ocasiones se exageran las diferencias de los distintos
grupos. El favoritismo endogrupal y la hostilidad
hacia el exogrupo sirven para reforzar una imagen
positiva de uno mismo y una negativa de la contraparte; todo ello produce un círculo vicioso que se
retroalimenta a sí mismo. Una vez establecido, el
prejuicio se alimenta en espiral; de ahí que resulte
tan difícil desmontarlo, incluso ante evidencias que
lo contradicen (Rodríguez, 1996).
A diferencia de las percepciones, los prejuicios
son muy difíciles de cambiar, ya que muchos de
ellos representan construcciones sociales que se
han arraigado fuertemente en la sociedad, por lo
que se dificulta reconocerlos y cuestionarlos. La diferencia principal entre las percepciones erróneas y
los prejuicios es que las primeras se pueden trabajar y corregir con técnicas adecuadas y de una forma relativamente rápida; en cambio, los prejuicios
son difíciles de modificar porque, en algunos casos,

100 / CFMC18

se aprecian como tradiciones y, por tanto, son válidas para algunos grupos sociales.
Un ejemplo de esta diferencia es el caso de un
niño que llora y grita desesperadamente en el metro. Lo primero que pensamos es que se trata de
un niño caprichoso y consentido, y nos molestamos con la madre por no haberlo educado correctamente. Sin embargo, si hablamos con la madre y
nos enteramos de que el niño viene del funeral de
su padre, después de haber presenciado su muerte, quizá en ese mismo momento dejemos de ver al
niño como caprichoso, malcriado y lo veamos con
otros ojos, incluso podemos sentir mucha pena y
empatía con él y compartir su dolor. De esta forma, gracias a la comunicación efectiva que establecimos con la madre logramos ver distinto al niño,
nos sentimos distintos respecto de él y nos acercamos de forma distinta.
En cambio, es muy difícil trabajar con los prejuicios, ya que están fuertemente arraigados en la
sociedad, que en algunos casos los refuerza. En este
caso se necesitaría un cambio cultural que requiere
de un mayor esfuerzo consciente de largo plazo, en
el que la educación puede jugar un papel esencial,
debido a que se necesita de una enorme transformación de mentalidades.
En seguida se presentan dos apreciaciones interesantes sobre el origen de los prejuicios, muy
útiles para iniciar el trabajo de eliminación tanto
de dichos prejuicios como de estereotipos que nos
afectan tanto como a los demás.
> La familia. Freud sostenía que las relaciones
sociales del adulto están determinadas por el
desarrollo del psiquismo individual en el medio
familiar. Por tanto, los lazos emocionales del individuo con los miembros de la familia durante la infancia condicionan su posterior actitud
hacia el propio grupo y hacia los otros grupos.
> La sociedad. Las situaciones socioculturales y
las condiciones históricas favorecen la identificación con el propio grupo (endogrupo o etno-

centrismo), y una profunda hostilidad hacia el
exogrupo (Rodríguez, 1996).
A continuación se presenta un ejercicio en el
que los asistentes al taller pueden vivir en carne
propia los prejuicios y las etiquetas que las perso-

nas se ponen mutuamente, y cómo ello afecta la
conducta del individuo y la relación con los demás.
Después de realizar el ejercicio se recomienda hacer una reflexión profunda con los participantes
para que expongan cómo se sienten y cuáles son
sus principales aprendizajes.

Ejercicio I.4

Juego de etiquetas de prejuicios
En este juego se trata de mantener una discusión en la que cada persona tiene una etiqueta. El objetivo
consiste en analizar cómo influyen los estereotipos en la comunicación. El animador prepara etiquetas
para colocar alrededor de la cabeza con diversos estereotipos como ligón, pesada, listillo, tacaño, superficial, etc.
El juego comienza cuando el facilitador o la facilitadora colocan a la altura de la frente de los participantes cada una de las etiquetas, sin que la persona a la que se le coloca pueda leerla. Una vez que
todas las personas tienen las cintas puestas se propone un tema a discutir.
Cada uno de los participantes tratará a las demás personas durante la discusión según lo que para
ella significa el estereotipo que le ve en la frente. No hay que decir abiertamente lo que lee en la etiqueta, sino tratar a esa persona con la idea que se tiene de una persona a la que le correspondiera dicha
etiqueta.
Fuente: Seminario de Educación para la Paz y Asociación Pro Derechos Humanos. (2003), La alternativa del juego 2: Juegos y dinámicas de educación para la
paz. Madrid: Catarata, Serie Edupaz 2, p. 127.

Es importante reconocer que todos estamos
cargados de prejuicios, lo aceptemos o no. La transformación de un conflicto significa no solamente
la introducción de algo nuevo, sino muchas veces
deshacernos de concepciones viejas como los pre-

juicios. Esto quizá resulte en una situación de ganar-perder que afecta los valores de quienes aprecian el statu quo, sin embargo podría ser el inicio
de una nueva forma de relación más respetuosa y
constructiva a futuro entre las partes.
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La mala comunicación y el mal
manejo de las emociones
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Cuando nos enfrentamos a situaciones desalentadoras o desagradables, o con personas que consideramos difíciles, posiblemente reaccionemos de
manera impulsiva y sintamos que no podemos
controlar nuestra conducta ni nuestras emociones.
Ante esto, los expertos recomiendan que respondamos de forma reflexiva: “sintiendo que dominamos la situación en vez de ser dominados por ella”
(Cornelius y Faire, 1989, p. 33). De otra forma, las
emociones pueden abrumarnos y hacernos perder
el control en situaciones conflictivas, complicando
aún más el problema; para evitar esto se necesita
el desarrollo de capacidades que nos ayuden a manejar nuestras emociones. Una de las capacidades
más relevantes consiste en ponernos en contacto
con dichas emociones y reconocerlas, para encauzar su energía en una dirección positiva (Cornelius
y Faire, 1989, p. 105).
Una vez desarrollado el conflicto, la relación
entre las partes suele presentar una serie de cambios psicológicos con rasgos negativos, entre ellos
actitudes negativas hacia el otro, atribuciones de
culpa, e incluso satanización y deshumanización
de la otra parte. Las emociones se ven dominadas
por la ira, el miedo y el orgullo herido, lo que bloquea o impide abordar el conflicto.
Las partes en pugna pierden la capacidad para
resolver los problemas de forma creativa a medida que cada uno se va convenciendo más y más de
los intereses maliciosos del otro. Estas percepciones y expectativas negativas son muy difíciles de
cambiar y, por el contrario, generan un proceso de
confirmación negativa de tales expectativas. Los
resultados de esta situación son la persistencia de
esta actitud y la escalada del conflicto, que hacen
menos probable la cooperación.

Otros obstáculos para resolver
conflictos
Acumular emociones negativas puede llevarnos a
una gran frustración y resentimientos, lo que resulta
más complicado de trabajar a futuro, y como mencionan los expertos: “Si no se presta atención a las
emociones, es decir, si no se expresa el efecto, puede
generar un estado crónico de temor (ansiedad), tristeza (depresión) o enfado (agresión). Por ello se recomienda que lo mejor que se puede hacer con una
emoción compleja es sentirla, explorarla y llegar al
fondo de ella para manejarla adecuadamente. También se recomienda que la forma más efectiva de descargar las emociones sea expresárselas directamente a
las personas implicadas de forma sincera y constructiva. Sin embargo, cuando el conflicto es muy intenso,
y estamos demasiados cegados por nuestras emociones como para conseguir abordar positivamente el
conflicto, se recomienda la búsqueda del apoyo de un
tercero como un facilitador, mediador, conciliador,
entre otros” (Cornelius y Faire, 1989, pp. 108-110).
La Escuela de Negociación de Harvard recomienda las tácticas siguientes para manejar de mejor forma las emociones, en un proceso de diálogo
para resolver el conflicto:

> La visión de todo o nada. Las partes en conflicto
asumen que los recursos tienen un tamaño fijo, y
que la ganancia de una parte se da a expensas de
la otra; a esta visión también se le conoce como
de suma cero. Esta actitud inhibe la creatividad e
imposibilita imaginar que el pastel se puede ampliar, evitando de esta forma lo que en negociación se conoce como generación de valor. Esta
cerrazón, a su vez, refuerza la búsqueda de una
sola respuesta: la propia. Los grupos o individuos intentan conseguir sus objetivos a expensas
de quienes consideran sus adversarios, y pueden
utilizar métodos como la amenaza, la intimidación o la manipulación para situar su posición, y
cerrarse a otras opciones o alternativas.
> El paso del tiempo. Uno de los peores enemigos
del conflicto es el tiempo, ya que radicaliza las
posiciones de las partes, sobre todo si no se han
develado los verdaderos intereses subyacentes.
El tiempo, además, provoca que nuevos actores
se sumen al conflicto complejizándolo aún más.
Tal fue el caso del conflicto en Colombia, que
inició siendo un conflicto entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC) y, después de más de cincuenta años de guerra civil,
se tuvo que incluir en las negociaciones a otros
actores que se incorporaron, como otras guerrillas y grupos paramilitares.
En suma, el tiempo es un factor negativo que
aviva el conflicto porque:
> Radicaliza a las partes, quienes adoptan posiciones cada vez más cerradas y polarizadas en
la negociación.
> Suma nuevos actores que dificultan dicho proceso de negociación.
> Hace más complejas las demandas.
> Provoca que se acumulen odios, resentimientos,
inquietudes e incertidumbres.
Como hemos profundizado, un conflicto puede
tener distintos orígenes, como tensiones, malos entendidos, percepciones erróneas o incompletas de
la realidad o de la(s) otra(s) persona(s). La gente
se llena de actitudes negativas y opiniones preconcebidas.

> Primero se tienen que reconocer y comprender
las emociones, las propias y las ajenas.
> Debe procurarse que las emociones se hagan explícitas, reconociéndolas como legítimas.
> Es necesario permitir que la otra parte se desahogue.
> No se recomienda reaccionar a un estallido
emocional.
> Se sugiere el uso de gestos simbólicos.
> Se buscará entender las necesidades, preocupaciones e intereses que subyacen a las fricciones
(Fisher et al., 1985, pp. 35-40).
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“Diálogos apreciativos:
Un paradigma de
transformación”
David Cooperrider
Jane Magruder Watkins

¿Qué son los Diálogos Apreciativos?
Los Diálogos Apreciativos, en cuanto concepto y enfoque concebidos y
descriptos en el trabajo del Dr. David Cooperrider y sus colegas de la Escuela
de Negocios Weatherhead the Case Western Reserve University, (Ohio,
EE.UU) son una visión global, un paradigma de pensamiento y comprensión
que sostiene que las organizaciones son sistemas afirmativos creados por
la humanidad como solución a sus problemas. Es una teoría, un marco
conceptual y una aproximación al análisis que conduce al aprendizaje y a la
creatividad dentro de las organizaciones.
Se utiliza este enfoque en lugar de la postura tradicional que busca resolver
problemas (encontrar lo que está mal y forjar soluciones para arreglar los
problemas).
Por el contrario, la pregunta apreciativa busca lo que está ‘bien’ dentro de
una organización. Es un hábito mental, sentimental e imaginativo que está
siempre a la búsqueda del éxito, de la fuerza vital, de la incidencia de la
alegría. Se mueve hacia lo que la organización está haciendo bien y provee
un molde para crear un futuro imaginado que construya y expanda la alegría
y las realidades vitales como metáfora guía y principio organizador dentro de
la organización.
El hábito mental, del corazón y de la imaginación durante el siglo XX en
Occidente llegó a las profundidades del cinismo. Metafóricamente, en casi
todo el mundo actual, el vaso está medio vacío. En realidad, el cinismo se
considera realidad, así como los términos “Principio de Polyana”, “poco
realista” e “ ingenuo” se usan para describir a aquellos cuya aproximación a
la vida es la del vaso medio lleno.
El Diálogo Apreciativo es una teoría constituida que racionaliza y refuerza
el hábito de la mente que se mueve por el mundo de manera generativa,
buscando y encontrando imágenes de lo posible en lugar de escenas de
desastre y desesperación.
¿Por qué hacerlo?
¿Por qué necesitamos buscar lo positivo, las fuerzas dadoras de vida y los
momentos de alegría y satisfacción? Uno podría argumentar tal vez que
este punto de vista garantiza el dormir tranquilo al menos una noche.
Sin embargo, el hábito de buscar y encontrar lo generativo en lugar de la
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imagen destructiva parece reportar mucho más poder que el de una simple
conciencia tranquila.

tradicionales que buscan concepciones esperanzadoras del mundo; símbolos
y rituales más creativos.

En las primeras décadas del siglo XX, el pensamiento occidental basado en
los trabajos de Freud y de Jung, afirmaba que el comportamiento humano
era causado por los acontecimientos de la infancia y por la realidad familiar.
Para cambiar su comportamiento, una persona debía hurgar en su “realidad
histórica” y encontrar formas de resolver su problemática. A mediados de
siglo, científicos conductistas como Skinner y Lewin sugerían que el pasado
era mayormente irrelevante. Lo que controlaba el comportamiento humano
era el medio ambiente y las circunstancias de la vida en el momento presente.
Ellos creían que la conducta humana era modelada por la “realidad actual”.
Ya cumplido el fin de un siglo, los científicos están empezando a comprender
el impacto que tiene sobre la conducta humana la “realidad anticipatoria”.
¿Quién no ha experimentado la aceleración del corazón y otros síntomas
físicos de ansiedad a medida que nos acercamos a una persona que creemos
está enojada con nosotros? Es la anticipación de la conducta del otro lo que
ha generado una respuesta física en nosotros. Del mismo modo, tenemos el
poder de crear los eventos positivos en nuestras vidas tales como la alegría
experimentada en anticipación de una experiencia agradable.

Hay síntomas de cambio dentro de las organizaciones gubernamentales,
las ONG, y del sector privado. Los estudios publicados comienzan a reflejar
algunos de los nuevos hábitos mentales, sentimentales e imaginativos – por
ejemplo el “Total Quality Management”: la organización que aprende, la
valoración de la diversidad.

Existen hoy amplias investigaciones en curso, y hay mucho para observar
que sugiere que nosotros como seres humanos creamos el futuro que
imaginamos. A medida que las naciones líderes del mundo imaginaban más
y más la terrible destrucción de la guerra nuclear, cada uno se armaba hasta
llegar al borde del colapso financiero. Las imágenes de violencia y destrucción
se volvieron el principio organizador de la sociedad. Hoy las calles de las
ciudades Estadounidenses están plagadas de violencia y destrucción. Incluso,
hay armas de guerra en manos de niños que se enfrentan unos a otros en
guerras de pandillas o se hieren por accidente en sus hogares jugando con
revólveres comprados por gente cínica y temerosa que vive dentro de un
paradigma de miedo. No es difícil imaginar cómo puede terminar un mundo
así.
Hay, sin embargo, una fuerza opuesta, un giro en el viento. Ha llegado el
tiempo del cambio. Debajo de la máscara del cinismo y el miedo, existen
movimientos a nivel mundial que proclaman: “¡Ya basta!” Las mujeres están
cambiando sus roles; los ambientalistas se están organizando para regenerar
el planeta, están naciendo comunidades y movimientos espirituales no

Los Diálogos Apreciativos en cuanto sistema de pensamiento están basados
en la investigación de las ciencias sociales que afirma estas tendencias y
movimientos mediante la demostración del poder que tienen las imágenes
generativas para crear un mundo de esperanza y de posibilidades. Esto no
significa negar lo negativo y lo destructivo. Sí se trata de poner el foco sobre
lo positivo y lo creativo como fuerzas para construir un futuro más positivo.
Este enfoque se apoya sobre muy diversos campos como la medicina, el
deporte, la ciencia de la conducta y la antropología. Por ejemplo, desde
mediados de la década del cincuenta, la ciencia médica occidental ha tomado
conciencia del poder de la mente para curar el cuerpo. Este concepto fue
siempre la base de la curación en las culturas orientales, pero dada la
separación de mente y cuerpo que tuvo su origen entre los griegos y que
ha dominado el pensamiento occidental, se está ahora redescubriendo esta
conexión mente-cuerpo sustentada en experimentación y datos científicos.
La amplia y documentada investigación sobre el efecto placebo iniciada
a mediados de la década del 50 demostró que las personas a quienes les
fue suministrada una ‘píldora de azúcar’ bajo la creencia de que era una
droga verdadera, mejoraron más o menos a la misma razón que los que
efectivamente tomaron la droga.
Aunque el fenómeno placebo ha creado controversias por más de 20 años, la
mayoría de los médicos acepta ahora como un hecho genuino que entre un
tercio y dos tercios de todos los pacientes mostrarán notables mejoras físicas
y emocionales en sus síntomas si creen que están recibiendo el tratamiento
adecuado, aunque ese tratamiento sea en realidad una píldora de azúcar u
otra sustancia inocua. (Beecher, 1955; White, Tursky, and Schwartz, 1985.)
Fue Norman Cousins quien popularizó esta noción en un libro que relata su
recuperación de una enfermedad terminal. Actualmente, toda una serie de
libros, incluyendo “La Curación Cuántica y la Conexión Mente-Cuerpo” del
médico Indio entrenado en occidente, Deepak Chopra, articula las razones y
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el poder de la conexión mente-cuerpo y su importancia en el mantenimiento
de la salud. Simonton (Getting Well Again) en su clínica de Texas documenta
un índice inusualmente alto de recuperación de pacientes con cáncer
terminal que trabajaron sobre la resolución de problemas psicológicos y que
practicaron imaginería positiva. Bill Moyers creó toda una serie de programas
para la cadena Public Broadcasting System sobre el poder que juega la mente
en la sanación del cuerpo.
En otro conjunto de estudios, científicos de la conducta humana buscaron
el índice de positividad en los patrones de pensamiento de pacientes que
debían ser sometidos a cirugías cardíacas como opuesto a los patrones
de pensamiento negativo. Los estudios demostraron que aquellos que se
sometieron a la operación creyendo que el médico era el mejor, que las
técnicas eran probadas y seguras y que sus posibilidades de mejorar eran
excelentes, se recuperaron mucho más rápido que aquellos que habían
encarado la operación con miedo y preocupación. En estos estudios, se
llegó a la conclusión de que el índice deseado de pensamientos positivos
con respecto a los negativos es aproximadamente 2 a razón de 1. Con una
proporción de 2 a 1, hay marcadas diferencias en el nivel de bienestar que
experimenta la persona.
Una investigación conocida como los estudios Pigmalión se llevó a cabo en
aulas escolares y demostró el poder que alberga la imagen que tiene otra
persona respecto de nosotros que perfilará nuestro rendimiento. En estos
estudios, se les decía a los maestros que un grupo de estudiantes no era
muy inteligente, que tendía a hacer mal las cosas y que no se comportaba
bien en clase, mientras que el segundo grupo era brillante, trabajador y
exitoso. El maestro tomaba esto como ‘verdad’ aunque en realidad la división
entre alumnos se había hecho en forma totalmente arbitraria. Después de
un semestre, sin embargo, casi sin excepciones, aquellos catalogados como
estudiantes pobres se desarrollaron pobremente y los catalogados como
buenos fueron excelentes.
Estudios posteriores mostraron que los efectos de esta imagen que
guardaba el maestro afectaba a los estudiantes en el largo plazo. (Por
inferencia, el mismo efecto puede anticiparse en las imágenes que se forman
los padres, jefes y otras figuras de autoridad). Es más, se ha probado que
la imagen que el maestro se forma del estudiante es un instrumento para
predicción de rendimiento más poderoso que el Coeficiente Intelectual,
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el ambiente hogareño o el desempeño pasado. Tan dañinos resultaron
estos experimentos para los estudiantes etiquetados como “pobres” que la
comunidad científica no los continuó. ¿Quién querría que su hijo participe en
uno de estos experimentos?
Finalmente, hay muchos ejemplos en el campo deportivo del poder que
tienen las imágenes positivas en la creación del éxito para los atletas. Libros
como “Golf My Way” de Jack Nicklaus sostienen que la afirmación positiva
(“Voy a poner la pelota en medio del fairway” en vez de “No pongas la pelota
en medio del bosque”) hace que todo el cuerpo responda a lo que la mente
imagina como posible. La paradoja es que muchos de nosotros creemos que
la eliminación del error (auto monitoreo negativo como por ejemplo “en el
bosque, no”) mejora el rendimiento cuando parece ser verdad lo opuesto.
Un experimento particularmente interesante se realizó mediante el uso
de grabaciones de video durante un partido de bowling. Para uno de los
equipos, los investigadores borraron todos los errores cometidos durante
el partido y les mostraron la grabación de lo que habían hecho bien. Para el
segundo equipo, borraron lo que habían hecho bien y usaron el método de
entrenamiento tradicional que consiste en mostrar los errores para dar una
estrategia de corrección. Aunque ambos equipos mejoraron, el que miraba
lo que había hecho bien mejoró un 100% más que el que observaba sus
errores.
Parece que la mente no sabe cómo negar una negación, por ejemplo cuando
le decimos a un niño: “ No, no vayas a la pileta”, lo que se registra es la pileta.
Pusieron grabadoras en la espalda de chicos de 3 años y se demostró que el
80% de los mensajes recibidos son del tipo ‘NO, NO lo hagas’.
Con este tipo de evidencia científica emergente, tiene sentido repensar
nuestro enfoque del desarrollo de una organización. El Diálogo Apreciativo
no es, sin embargo, otra técnica más. Requiere ensanchar el paradigma
actual de pensamiento lineal y cambiar la visión del mundo racional, lógica
y demasiado cínica para pasar a una visión que incluya la creatividad y el
aparente caos de una aproximación polifacética al conocimiento que incluya
cuerpo y espíritu además de la mente. El poder del modo de conocimiento
Occidental no está en discusión. Lo que está sobre el tapete son las limitaciones
de tal enfoque. El Diálogo Apreciativo provee de una construcción intelectual
y de una práctica que organiza y expande la visión de la realidad y brinda un

método práctico y racional para crear el futuro deseado.
Cómo hacerlo?
Dado que el Diálogo Apreciativo propone un cambio radical en la actitud y en
el modo de pensar, es mucho más que una técnica o una metodología para
‘arreglar’ organizaciones. Como concepto, requiere que una organización
tenga el propósito permanente de aprender, crecer y cambiar. El primer
paso es siempre la internalización de la teoría y los conceptos de esta visión
del mundo. Una vez que se ha conseguido esto, las organizaciones tienen la
capacidad para aplicar estos conceptos en formas innovadoras para lograr
un medio más saludable y creativo.
Una de las formas de utilizar los Diálogos Apreciativos dentro de una
organización, es reunir a un pequeño grupo de trabajo que se dedica al
estudio de conceptos para adquirir una comprensión profunda de los
Diálogos Apreciativos. Luego, generalmente sigue un proceso de diálogo
con los miembros del grupo entrevistándose unos a otros, y también otros
miembros de la organización formulan preguntas sobre los hechos creativos
y vitales que ocurrieron en el lugar de trabajo. Estos diálogos suelen comenzar
con dos o tres preguntas generales como ser:
1. Tomando en cuenta todas las diversas experiencias que usted ha tenido
dentro de esta organización, recuerde una vez en la que se sintió muy
vivo, muy satisfecho, o muy motivado sobre su participación dentro de la
organización.
• ¿Por qué le resultó motivante?
• ¿Quién más estaba involucrado/a?
• Describa cómo se sintió en ese momento.
2. Hablemos ahora sobre algunas cosas que usted valora profundamente;
específicamente, de las cosas que valora de usted mismo, de la naturaleza de
su trabajo, de la organización.
• Sin ser humilde, ¿qué es lo que más valora de usted mismo como persona
y como miembro de esta organización?
• ¿Cuándo se siente mejor haciendo su trabajo, qué tarea en concreto valora
más?
• ¿Cuál fue el aspecto más importante que esta organización aportó a su
vida? ¿Cuál fue el aspecto más importante que esta organización aportó al
mundo?
3. ¿Cuáles cree usted que son los factores esenciales que le dan vida a esta
organización? De algunos ejemplos de cómo vive esos factores en lo personal.

4. ¿Cuáles son los tres deseos que pediría para aumentar la vitalidad y la
salud de esta organización?
Las entrevistas no buscan tanto suscitar hechos ni opiniones sino
ejemplos, historias, metáforas. En busca de momentos generativos y de
alegría, el entrevistador busca que salga a la luz lo particular en lugar de la
generalización. El propósito es encontrar los mejores momentos, eventos e
historias de la realidad.
Mediante la utilización de la información que surge de estos diálogos
originales, el grupo de trabajo busca los temas y tópicos que anidan en esas
historias. Estos temas se transforman en focos de un diálogo más específico
que busca ampliar y aprender más acerca de los tópicos elegidos. Por
ejemplo, si los datos originales sugieren que el COMPROMISO es un factor
importante en muchas de las historias positivas de la organización, el grupo
de trabajo podría elegir formular más preguntas a otros miembros de la
organización sobre sus propias experiencias de compromiso.
Esta segunda ronda de entrevistas genera información sobre cuatro o seis
temas que forman una base para construir las “Propuestas de Posibilidad”.
Estas Propuestas de Posibilidad describen cómo será la organización en
el futuro. Cada tema puede concebirse como una declaración de futuro. Y
estas declaraciones se transforman en una parte integral de la visión de la
organización.
Este proceso suele completarse con una conferencia de búsqueda de futuro
que emplea la información de las Diálogos Apreciativos como bases para
imaginar un futuro positivo y creativo para la organización.
Ejemplos de aplicación
Se trabajó con un equipo (creado por el fondo de ayuda de US AID, dirigido
por Ada Jo Mann y Claudia Liebler) para desarrollar y enviar un procedimiento
de Diálogos Apreciativos a los equipos directivos de las Agencias para el
Desarrollo Internacional (International Development Agencies, conocidas
en U.S. como Private Voluntary Organizations o PVO’s, Agencias Privadas
de Voluntarios). Los equipos de las organizaciones seleccionadas incluyen
a los CEO y gerentes de mayor jerarquía (de tres a 9 personas) que se
comprometieron a desarrollar todas las facetas de este proyecto.
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El proceso incluye:
Paso 1: Un consultor capacitado en Diálogos Apreciativos es asignado a una
organización y dedica un día entero a la explicación de las bases teóricas
para el trabajo y ayuda al equipo a construir un procedimiento de entrevistas
con Diálogos Apreciativos.
Paso 2: El equipo usa el procedimiento para entrevistar a todos o a al menos
a la mayoría significativa de la organización, es usual que se incluya a los
accionistas en el proceso.
Paso 3: El equipo lleva consigo la información obtenida y asiste durante una
semana al Instituto de Excelencia PVO/CEO donde se compromete a realizar
la experiencia de procesos de management que culmina en una serie de
Propuestas de Posibilidad escritas a partir de la información recolectada.
Paso 4: El consultor está disponible durante 4 días para hacer un seguimiento
dentro de la organización para incorporar las Proposiciones de Posibilidad
en la misión y visión de la organización.
Paso 5: Un equipo de evaluación visita la organización para evaluar qué
impacto ha tenido el instituto.
Un segundo modelo de Diálogo Apreciativo fue creado por Schiller y Asociados
en torno a cuestiones de género con una corporación grande cuyo objetivo
era incluir mujeres en los cargos ejecutivos superiores. En lugar de los
modelos usuales de confrontación, identificación del problema, y estrategias
para mejoramiento de la situación, diseñamos un método para encontrar a
los hombres y mujeres que trabajaban a la par en forma creativa y exitosa
dentro de la organización. Tomando estos ejemplos, la organización pudo
construir principios y posibilidades para las relaciones de trabajo creativas y
generativas entre hombres y mujeres.
En un segundo contrato con una empresa grande, el modelo de Schiller
abarcó también las prácticas exitosas de otras organizaciones, un proceso
que busca señalar las mejoras prácticas como hitos.
Finalmente, el uso de esta metodología en una división del gobierno de
Estados Unidos condujo a la construcción de una estrategia reorganizadora
que fue útil a esa agencia durante la fase de “reinvención gubernamental”
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de la administración Clinton/Gore. La división pasó del miedo a que sus
programas no pudieran sobrevivir a un modo más pro-activo de crear un
ambiente ideal en el cual los programas pudieran prosperar.
Estos son solamente unos pocos ejemplos de usos de los Diálogos
Apreciativos en una variedad de organizaciones. Los Diálogos Apreciativos
no son una metodología. Son una forma de extender nuestra visión para
incluir lo posible. En cada caso en el que se utilizan, el modelo se construye
para cubrir las necesidades de esa organización en particular. No hay un
método correcto o equivocado, no hay un procedimiento perfecto. Algunos
grupos empiezan lentamente y otros se sumergen de cabeza. El trabajo
del consultor es ayudar a la organización a encontrar su propio camino.
Los Diálogos Apreciativos son un proceso de indagación, un paradigma de
aprendizaje continuo que muestra las realidades más creativas y generativas.
Los consultores que trabajan con este paradigma reportan sorprendentes
transformaciones incluyendo compromisos renovados, una nueva energía
en la fuerza de trabajo, muchas menos quejas, e imágenes creativas e
innovadoras sobre el futuro que se transforman en las fuerzas conductoras
de la organización. No es una transformación fácil. Las creencias enraizadas y
los modelos subyacentes que vienen del paradigma dominante no son fáciles
de cuestionar. Muchas veces, la gente tiene la costumbre de racionalizar lo
que siempre ha creído, encontrando difícil, sino imposible, expandir su visión
para incluir una realidad mayor.
La clave para el uso exitoso de los Diálogos Apreciativos no es decir que la
forma de ver el mundo actualmente está mal, sino ayudar a que la gente
se dé cuenta de que estamos limitados y constreñidos por nuestra falta de
capacidad para ver realidades más amplias y expansivas que muchas veces
están justo frente a nuestras narices.
No es primicia alguna decir que sencillamente no podemos ver lo que no
se ajusta a nuestros conceptos de lo que es verdadero o real. Los Diálogos
Apreciativos nos ayudan a liberarnos para explorar más allá de lo que ya
sabemos y comprendemos. Tal libertad puede hacernos sentir atemorizados
o amenazados. ¡Pero una vez que nos animamos a tener esta libertad, se
vuelve fascinante!
Por último, sabemos que los Diálogos Apreciativos no son algo nuevo.
Mucho de lo que sucede hoy en día y muchos acontecimientos históricos

han sido producidos por aquellos que ven las posibilidades en los tiempos
más desesperantes. Un ejemplo destacado de un líder que utilizaba la
aproximación apreciativa lo encontramos en Isaiah Berlin cuando nos relata
el liderazgo de W. Churchill en la segunda guerra mundial.
En 1940, (Churchill) entendió que había en su pueblo una indomable fortaleza,
una cualidad invencible... Él idealizaba a los Ingleses con tal intensidad que
al final el pueblo se aproximó a su ideal y se vio a sí mismo como él lo veía:
“el temperamento optimista e imperturbable de Gran Bretaña que yo tuve el
honor de expresar”; era cierto, pero Churchill jugó el papel más importante
en esta creación. Tan hipnótica era la fuerza de sus palabras, tan grande su
fe, que por la clara intensidad de su elocuencia es como si hubiera hechizado
a su pueblo a tal punto que todos sintieron que Churchill expresaba lo que
en realidad se encontraba dentro de sus mentes y en sus corazones. Sin
duda el pueblo tenía estos sentimientos, pero estaban aletargados en gran
parte hasta que él los despertó.

#) Jane Magruder Watkins, ex miembro de NTL Institute for Applied
Behavioral Science en Washington, DC. Trabajó en casi 50 países en 5
continentes. Su perspectiva global la condujo al interés por los procesos
de transformación de las organizaciones que constituyen el ambiente que
siempre está cambiando y modificándose. Constituyó la vanguardia de los
Diálogos Apreciativos.

Después de que Churchill hablara ante sus compatriotas en el verano de
1940 como nadie les había hablado antes - y como nadie lo ha hecho desde
entonces - el pueblo pudo concebirse a sí mismo de otra manera... Los
hombres fueron al frente de batalla transformados por sus palabras.... Se
creó un ambiente de heroísmo y cambió la suerte en la batalla de Inglaterra
no porque Churchill adoptara el ánimo debilitante que ofrecía su medio sino,
por el contrario, gracias a permanecer impermeable a la sensación derrotista
que prevalecía.
Como hace notar Cooperrider en el artículo citado anteriormente, “Positive
Image, Positive Action” , “el impacto de Churchill y las imágenes guía que
él ayudó a crear fueron el resultado de su encumbrada habilidad para
disociar cognitivamente todas las aparentes imposibilidades, deficiencias,
e imperfecciones de una situación dada y de ver los valores y la fuerza
fundamental de su gente y de su país. Su optimismo, aún en el momento
más oscuro de Gran Bretaña, no provenía de una especie de sentido Polyana
de que “todo está bien” sino de la convicción profunda que nació a partir
de lo que él, como pocos otros, podía realmente ver en su país.. . . . El ojo
apreciativo, tal como estamos empezando a comprender, aprehende “lo
que es” en lugar de “lo que no es” y representa así una poderosa capacidad
cognitiva para dejar afuera todas las imperfecciones aparentes para resaltar
aquello que tiene valor fundamental”.
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“Pedagogía de la paz:
Construir la convivencia
manejando adecuadamente
los conflictos”
Jorgelina Amstutz
Elda Mazzarantani
Marta Paillet

Generalmente contenemos y prevenimos de manera intuitiva. Para
resolver, es necesario capacitarse para realizarlo adecuadamente.

4. EL CONFLICTO COMO SISTEMA
El conflicto es un subsistema que se da siempre dentro de un sistema mayor: el de las relaciones humanas. Así, tenemos conflictos dentro
de relaciones interpersonales simples como la relación de pareja o la relación padres-hijos y también dentro de relaciones intergrupales, inter e
intrainstitucionales y hasta internacionales.
Siempre el conflicto es un sistema dentro de la relación que, al
emerger, hace perder la homeostasis (estado de equilibrio) para buscar,
con la crisis que provoca, un equilibrio mayor. El conflicto, como
subsistema dentro del sistema mayor de las relaciones humanas, puede ser
abierto cuando recibe y da informaciones múltiples y es útil verlo
delimitado o en su ámbito de acción diagnosticando sus elementos y
también observando el contexto.

Representación de los Elementos del Conflicto
Enfoque Sistémico

CONTEXTO
Relación Humana
Necesidades Perc epciones

PARTES
Posiciones

Intereses

Conflicto
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Pedagogía de la Paz

5. MODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

2. Acciones Violentas: son el modo de resolución más extremo. Se
busca que el adversario retroceda por amenazas o por daño físico. Por
ejemplo: represión del Proceso militar; la policía contra estudiantes en el
Mayo Francés de 1968; robo y pillaje en los supermercados en 1989.

8

5.1 Siguiendo el esquema de Christopher Moore

A) DECISIONES PRIVADAS TOMADAS POR LAS PARTES
1. Rechazo del conflicto: hacer de cuenta que el conflicto no
existe, evitando enfrentarlo (“no es importante”, “no siento que necesite
cambiar”, “ignorarlo es mejor”, etc.)
2. Negociación informal: buscar la solución del problema o disputa
por medio de una charla informal entre las partes en conflicto.
3. Negociación formal (conciliatoria): un tercero (juez o institución) convoca a las partes en conflicto para que busquen una solución
luego de haberse asesorado y/o preparado para negociar.

5.2 Manejo adecuado de conflictos
Hoy la comunidad mundial está enfrentando el gran dilema: ¿seguir como hasta ahora, manejando el conflicto desde el miedo, la guerra, la
violencia y el dolor? ¿tomar la decisión del manejo adecuado del conflicto,
iniciando la construcción de una civilización de consenso, de confianza, de
cooperación?

“UN PEQUEÑO FUEGO SE PUEDE SOFOCAR RÁPIDAMENTE, PERO SI
ES TOLERADO NO ALCANZAN LOS RÍOS PARA APAGARLO”

4. Mediación: implica solicitar la participación de un tercero neutral en el proceso, que facilite la negociación, pero la toma de decisiones
descansa en las partes.
B) PARTICIPACIÓN DE UNA TERCERA PARTE EN LA TOMA
DE DECISIONES EN UNA INSTANCIA PRIVADA.
1. Decisión administrativa: esta tercera parte no es imparcial. Representa los intereses de la institución o empresa y toma decisiones que
las partes deben acatar (por ejemplo, maestros que recurren al Director o
Supervisor por un problema laboral).
2. Arbitraje: el árbitro es un tercero imparcial, independiente y
tiene poder de decisión. Es un proceso privado, rápido y no involucra el
sistema legal. El árbitro escucha a cada parte, recibe antecedentes y
prueba y dicta laudo arbitral.
C) INSTANCIAS LEGALES Y PÚBLICAS DONDE LA TERCERA
PARTE TIENE PODER DE DECISIÓN.
1. Decisión judicial (Proceso Judicial): hay un tribunal o juez que
decide. Se rige por leyes vigentes, existen pruebas y antecedentes y las
partes son representadas por abogados.
2. Decisión legislativa: se utiliza para la creación y promulgación
de leyes. La tercera parte que decide es la legislatura o el congreso y tiene
que ver con el consenso público.

William Shakespeare

Si bien el conflicto es tan natural y necesario como la lluvia porque
nos ayuda a generar cambios, también como la lluvia, si es demasiada trae
inundaciones de consecuencias devastadoras.
En el manejo adecuado de conflictos se habla de la Tercera Posición, que no es más que la de mantenerse neutral frente a las posiciones
de las partes, sin tomar partido por ninguna, observando y comprendiendo
las diferencias, lo cual ayuda para ingresar en el camino de resolver los
conflictos a través del diálogo, sin violencia, buscando el Triple Triunfo (de
las partes y de la comunidad).
En la sociedad actual, nuestro desafío como comunidad consiste
en transformar el conflicto: resulta inútil ocultarlo. Las mejores soluciones
resultan de sacar a la luz los diferentes puntos de vista y armonizarlos de
forma creativa. Nuestra meta como observadores neutrales de los conflictos en que otras personas, empresas o naciones están comprometidos, va
a ser:
Prevenirlo, para evitar que emerja.
Ayudar a resolverlo, cuando ha emergido.

D) ACCIONES QUE SON EXTRALEGALES Y EXISTE COERCIÓN
PARA LA TOMA DE DECISIONES.
1. Acciones pacíficas de protesta: involucran a una persona o
grupo; por ejemplo, Gandhi y sus ayunos, desobediencia civil, marchas de
Madres de Plaza de Mayo, docentes en la Carpa Blanca frente al Congreso.

8

Este desafío de la comunidad humana local, regional, continental o
planetaria, es posible de ser logrado porque -como sostiene el antropólogo
William Ury en su libro Alcanzar la paz9:

9

Moore, C. (Barcelona, 1995). El proceso de Mediación. Ed. Granica.
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Contenerlo cuando no puede ser resuelto, para mantenerlo por
debajo del umbral donde se vuelve totalmente destructivo.

67

Ury, W. (2000) Alcanzar La Paz. Editorial Paidós
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1. A pesar de nuestras creencias fatalistas, la mayor parte del
tiempo y la mayoría de las personas logran coexistir pacíficamente. La
coexistencia es la norma.
2. El conflicto es parte de la naturaleza humana, pero también lo
es la pacificación y la negociación.
3. Aprender es la especialidad humana. La realidad futura va más
allá de las conjeturas que ahora se consideran realistas. ¿Por qué, entonces, no podemos aprender a construir espacios pacíficos para convivir,
donde los conflictos que surjan sean abordados constructivamente?
Sabemos por experiencia personal que, a pesar de las diferencias
de temperamentos, costumbres y estilos de comunicación, la mayoría de
las familias (esposas, padres hijos) logran vivir juntos. La mayoría de los
vecinos aunque puedan estar en desacuerdo acerca de los valores básicos,
viven lado a lado. A pesar de los intereses opuestos, empleados y empleadores trabajan juntos la mayor parte del tiempo. Incluso con sus disputas,
la mayor parte de los países tienen paz entre sí.
Por lo tanto, la coexistencia es una realidad, es LA NORMA. No se
trata de subestimar la existencia de la guerra, la pelea, la violencia. Se
trata de recordar la PREPONDERANCIA DE LA PAZ. Esto es muy importante, porque sólo el cambio de percepción nos puede llevar a un cambio
de conducta a la hora de transformar nuestra manera de manejar los conflictos.
En las relaciones humanas, el conflicto es inevitable y necesario
para cuestionarse y crecer, pero la pelea y la violencia son evitables. Podemos elegir entre manejar nuestros conflictos de manera CONSTRUCTIVA
O DESTRUCTIVA. Estamos en condiciones de PREVENIR EL CONFLICTO
destructivo.
Si decidimos o no asumir la responsabilidad de PREVENIR, RESOLVER Y CONTENER, es NUESTRA ELECCIÓN. Tenemos siempre una alternativa de negociación, de diálogo, de contención, de consenso, de pacificación, de tercer lado o tercera posición frente al conflicto.
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Negociación
MATERIAL DE
APOYO AL CURSO
DE MEDIACIÓN
COMUNITARIA
MÓDULO III
“Manual para la
formación y la
capacitación en
Mediación
Comunitaria ”
“Negociación”

CESUP

negociación
Nos guste o no, todos somos negociadores.
Fisher et al.

El origen de la negociación es tan remoto como
el nacimiento mismo de los grupos humanos. Por
tanto, la encontramos en acontecimientos que van
desde pactar treguas, delimitar territorios, colaborar en las siembras e intercambio de bienes, hasta
acuerdos de interés común y de convivencia (Ruiz,
1995, pp. 13-14).
Negociar es una actividad permanente: ¡constantemente estamos negociando! Lo hacemos desde
pequeños con nuestros padres, nuestros hermanos
o maestros, y de mayores con los jefes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, proveedores, clientes,
subordinados… ¿Por qué?, simplemente por las diferencias intrínsecas a la naturaleza humana. Si hay
diferencias, puede haber discrepancias, si hay discrepancias, siempre habrá espacio para conflictos y
algo tendremos que hacer con ellos.
Del abanico de opciones para manejar las diferencias, siempre tendremos la posibilidad de negarlas, ocultarlas, evitarlas e intentar escapar por miedo
a males mayores; o luchar con ellas, comprenderlas,
analizarlas o enfrentarlas. No habrá una respuesta
única ni sencilla en cada caso, sin embargo, siempre
habrá alternativas. La negociación es una opción
cotidiana, puesto que el conflicto es inevitable:
“Negociamos, entonces, debido a que representa una forma franca y abierta de abordar los desacuerdos” (Beltri, 2000, p. 13).
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Ejercicio III.1
Respondamos individualmente la pregunta siguiente:

¿qué es negociar?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

CFMC18 / 111

62

Por lo general la negociación ha sido mal entendida, pues se le ha asociado exclusivamente con
una transacción o con el regateo. Incluso la hemos
entendido como un juego de pícaros y bribones en
el que cada uno intenta ser más listo que el otro,
creemos que negociar es nadar en las turbulentas
aguas del engaño (Beltri, 2000, p. 13). Sin embargo, negociar va más allá de esta interpretación: no
significa ceder para llegar a acuerdos sino tratar de
influir en las decisiones de los actores involucrados
para lograr un acuerdo que sea benéfico y satisfactorio para todas las partes (Fisher et al., 1985). El
fin más importante de una buena negociación es
generar valor no solamente en términos económicos sino también en relaciones, inversiones a futuro, entre otro tipo de ganancias.
He aquí algunas definiciones de negociación:
“Proceso que potencialmente permite obtener ventajas de una interacción, en
el que dos o más partes, aparentemente en
conflicto, buscan un resultado más satisfactorio mediante la acción conjunta que el que
podrían tener de otra manera” (Sebenius y
Lax, 1986, p. 12).
“Proceso interactivo mediante el cual
dos o más personas que perciben incompatibilidades de intereses, valores y necesidades, deciden de forma voluntaria llegar a un
acuerdo” (Ruiz, 1995, p. 15).

Un proceso mediante el cual dos o más
actores de manera voluntaria, directa, y
utilizando medios pacíficos, buscan llegar
a un acuerdo para resolver diferencias e
incompatibilidades modificando el statu
quo, intentando generar la mayor cantidad de valor para la mayor cantidad de
participantes a partir de la inversión que
cada uno(a) de ellos pone en el proceso.

Fuentes de la negociación
Negociamos cuando tenemos diferencias o cuando
queremos lograr u obtener algo de los otros. Por tanto, para que exista la negociación debe existir algo
que la otra parte tiene y que nosotros deseamos. Por
ello se considera que es “una relación de interdependencia pues necesitamos algo de los otros, y los otros
necesitan algo de nosotros” (Font, 1997, p. 17).
Entre las distintas fuentes de negociación destacan:

Bases y fundamentos de la negociación
Poder
Si somos totalmente francos, negociamos cuando no tenemos otra opción. De existir el poder de
satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos, consideraríamos el proceso de negociación
como un mecanismo innecesario. Para bien o para
mal, no es así.
Por lo tanto, es necesario entender a qué nos
referimos con poder: a la posibilidad de influir en
la conducta del otro. Acercarse a un proceso de negociación nos obliga a entender el poder, sus ca-

racterísticas y tipos diversos, que nos ayudarán a
diagnosticar nuestra participación y estrategia.
En primer lugar, sabemos que el poder no es
algo intrínseco a una persona o un puesto, sino una
relación de influencia. Tampoco se trata, necesariamente, de un conducta explícita, ni tiene que ejecutarse o ser real para que se considere poder. Lo
verdaderamente importante es que el poder conduce a cambios de conducta, pues se manifiesta en lo
percibido por los otros (Beltri, 2000, p. 33).

Figura III.1. El poder no se tiene, se otorga

> La existencia de un conflicto.
> El deseo y la necesidad de cambiar el statu quo.
> La aspiración de generar valor o maximizar
nuestras ganancias.

Características principales de
la negociación
Las características de la negociación son:

“Un proceso de diálogo que se enfoca
al entendimiento de un conflicto entre las
partes implicadas. No existe la presencia de
un tercero y la resolución, si llega, se realiza
basándose en la voluntad de todos los implicados” (Munné y Mac-Cragh, 2006, p. 14).
Para nosotros, la definición más completa de
negociación es:
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> Es un proceso dinámico, es decir, se desarrolla
en distintas etapas.
> Es un proceso directo entre las partes involucradas.
> Cuenta con la participación de dos o más actores.
> Intenta resolverse por la vía pacífica y voluntaria.
> Tiene la finalidad de obtener algo mejor de lo
que se obtendría sin llevarla a cabo.
> Busca llegar a un acuerdo (aunque muchas veces es mejor no llegar a ningún acuerdo que llegar a un mal acuerdo).

Fuente: Imagen obtenida en http://www.elquintopoder.cl/sociedad/participacion-ciudadana-golpea-la-puerta-del-congreso-nacional-2/ el 15 de diciembre de 2014.
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Objet

Percepciones

Personas

tipos de poder
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> Poder de castigar. El señor A obedece al señor B
porque existe algo que puede hacerle daño, que
le puede resultar perjudicial y que quiere evitar
a toda costa. Ejemplo: sanciones, medidas disciplinarias, multas, informes desfavorables.
> Poder de premiar. Por el contrario, el señor A
actúa de cierta forma y modifica su conducta
esperando que el señor B le dé algo que desea.
Es decir, busca una recompensa por su acción.
Ejemplos: dinero, ventajas sociales, estatus, ascenso laboral, reconocimiento profesional.
> Poder de información. El señor A cree que el
señor B tiene tanta información sobre lo que
sucede, que si propone algo, lo mejor es hacerlo. Aunque no entienda las razones o causas de
sus propuestas, él sabe lo que hace. Ejemplos: el
periodista bien documentado, el que conoce el
camino, el asistente del profesor.
> Poder normativo. El señor A acepta como norma o convención social en un espacio determinado el tipo de poder que el señor B ejerce sobre
él por una convención no escrita: él manda en
ese espacio. Ejemplo: el mesero que te avisa que
un lugar está reservado y no puedes sentarte ahí,
la orden que da una persona mayor a un niño
ante una conducta anormal, la autoridad de los
principales en las comunidades indígenas.

Razón

Área
interna

ereses

Área
externa

Necesidades

Aparato
cognoscitivo

Emoción

Imaginación

> Poder de experto. El señor A tiene respeto por
el señor B, así que lo obedece; cree que quien
tiene mayor experiencia y conocimientos tiene
la capacidad de influir o actuar como consejero.
Ejemplo: un profesor, un abuelo, un especialista
en alguna materia.
> Poder carismático. El señor A reconoce en el
señor B una gran capacidad de convencimiento. Se trata de una habilidad en la comunicación
que hace que determinados actores consigan de
otros lo que se proponen, una mezcla de seducción y empatía a la que “cuesta mucho trabajo
decir que no”. Ejemplo: el amigo que siempre llega tarde y siempre lo perdonas, o un líder moral
Visual
o admirado que nos solicita ayudaVocal
y simplemen55%
38%
te no podemos negarnos.
> Poder de relaciones. El señor A ve como autoridad al señor B no por sus habilidades, sino por
la conexión que tiene con otras personas que sí
tienen dichas capacidades.
Ejemplo: el amigo
Verbal
de…, el pariente de…, la secretaria
de…
8%
> Poder afectivo. El señor A siente que está en deuda
moral con el señor B debido a la relación personal
o emocional que los vincula; siente que tiene una
especial autoridad,
y que es difícil ignorarla. EjemL 1. Crear
clima de confianza
plo: un amigo
muy
cercano, un familiar, la pareja,
E
los hijos (amor
G incondicional), etc.

Verbal

8%

Los intereses son todas aquellas necesidades, embargo, el propósito de una negociación es servir
temores, deseos, preocupaciones o esperanzas que a los intereses de las partes.
Fisher, Uri y Patton aseguran que los intereses
en un contexto particular requieren ser atendidos
para generar valor; como seres sociales, regular- más poderosos siempre serán las necesidades humente dependemos de la relación e interacción con manas (Fisher et al., 1985):
otros actores que cuentan con el poderLde satisfa1. Crear clima de confianza
E
> Seguridad.
cerlos. Ahí está el origen de la negociación.
Sin embargo, los intereses son algo G
que se acos- > Bienestar económico.
> Sentimientos
tumbra ocultar, como la masa de un iceberg2.que
Escuchar
sin interrumpirde pertenencia.
I
permanece bajo el agua. Esto se debe a que común- > Reconocimiento.
T en un > Autonomía; e
mente se cree que evidenciarlos nos coloca
I 3. Preguntar
estado vulnerable, puesto que el conocimiento
de > Inclusión.
acompañando
una contraparte acerca de las motivaciones
M profunFinalmente, podemos aseverar que la clave del
das que nos orillan a iniciar un proceso de negociaA
poderlareside
básicamente en ser capaces de identición le otorga poder sobre nosotros y viceversa.
4. Comprobar
comprensión
R conversa- ficar cuáles son los intereses reales que nos motivan
Durante una interacción en la que
mos, discutimos y hablamos sobre nuestros objeti- a entrar en una negociación, al mismo tiempo que
vos, deseos, expectativas y posiciones, difícilmente identificamos los intereses verdaderos de las otras
aparecerán nuestros intereses reales: lo que común- personas: “Si otros controlan lo que tú deseas y tú
mente comunicamos son las demandas, pretensio- controlas lo que otros desean, realmente tú controPoder
(Fisher et al., 1985).
nes y exigencias derivadas deInterés
dichos intereses. Necesidad
Sin las lo que tú deseas”

Figura III.3. Ocultamiento de los intereses en una negociación

Objetivos
y posiciones

I 2. Escuchar sin interrumpir
T
Sobre los intereses
I 3. Preguntar acompañando
M
Entendemos que la existencia de poder depende de Figura III.2.AEl poder como resultado de
4. Comprobar la comprensión
la existencia de ciertas necesidades, las cuales sur- necesidades
R e intereses
gen de los intereses más profundos de cada una de
las partes. Es decir: “Podemos afirmar que existe
una relación de negociación en la medida en que
existen intereses comunes, que una parte necesita
de cierta forma de la otra y que tiene poder sobre
ella” (Beltri, 2000, p. 33).

Interés

Necesidad

Intereses

Poder

Fuente: Ilustración realizada sobre idea de los autores.

Fuente: Elaboración de los autores

Objetivos
y posiciones
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Ganar, perder o construir valor

Cooperar o competir
En toda interacción grupal, particularmente en la
negociación, es posible identificar dos variables fundamentales: cooperación y competitividad.
Entendamos competitividad no como agresión,
sino como la utilización de nuestra energía en la búsqueda de resultados u objetivos; por cooperación, la

capacidad y la disponibilidad de comunicarse con el
otro y compartir inquietudes.
Según lo asentado en la tabla III.2, el cruce de las
variables establece cuatro posiciones básicas que a pesar de simplificar excesivamente la realidad en un afán
didáctico nos ayudan a entender la vida de los grupos.

Tabla III.2. Posiciones resultantes de la combinación de la cooperación y la competitividad

Es muy común confundir nuestros intereses con
nuestras inseguridades. Hacemos una relación directa entre la victoria, el logro y el éxito, traduciéndolos en la necesidad de derrotar al otro por encima de todo, de imponernos y destacar a toda costa.
De una forma muy simplificada, casi cualquier
documento sobre la negociación clasifica las tipologías de las negociaciones en ganancias y pérdidas
para las partes, como se muestra en la tabla III.1.

Tabla III.1. Tipología de la negociación
A

B

gaNar

perder

gaNar

Ganar-Ganar

Ganar-Perder

perder

Perder-Ganar

Perder-Perder

Fuente: Adaptación de los autores del modelo propuesto por
la Escuela de Negociación de Harvard, en Fisher et al. (1985).

Los manuales básicos nos ayudan a dirigir
nuestros esfuerzos a la posición de ganar-ganar o,
en su defecto, de ganar-perder (esperando, en este
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último caso, que la pérdida no sea nuestra). Sin
embargo, este mecanismo nos obliga a recordar
que la otra parte no estará interesada en perder y
que por tanto luchará por evitar su derrota.
Una dinámica en la que las dos partes (A y B)
estén dispuestas a enfrentar sus posiciones para
conseguir ganancias a costa de las pérdidas del
otro tiende a colocarnos en la posición de perderperder, con lo que se fomenta la ruptura de las negociaciones bajo acusaciones mutuas de falta de
interés para llegar a acuerdos y excesiva rigidez en
nuestros planteamientos.
Dedicamos demasiada energía a demostrar
fuerza y creemos equivocadamente que con derribar a nuestro oponente le ganamos; no es así. Lo
único que podemos garantizar con esta mentalidad
es que estamos dispuestos a conseguir un enemigo.
Negociar no tiene como objetivo generar amistades, sin embargo, como veremos más adelante, en
el manejo de un conflicto es importante fomentar
relaciones fáciles y sólidas con la otra parte para
construir un acuerdo o transformar un conflicto de
forma satisfactoria para todos. Por ello, es importante atender los elementos aparentemente divergentes en disputa.

COOpEraCIóN

66

COmpEtItIvIdad

Derrotar no es ganar

Alta

Baja

Baja

Baja cooperación +
Alta competitividad =
GUERRA

Baja cooperación +
Baja competitividad =
AISLAMIENTO

Alta

Alta cooperación +
Alta competitividad =
PACTO

Alta cooperación +
Baja competitividad =
APARENTE ARMONÍA

Fuente: Adaptación de los autores de Font Barrot, A. (1997), Negociaciones: Entre la cooperación y el conflicto. Barcelona: Grijalbo

> Guerra. Situación que parte del supuesto de que
para que exista un ganador, debe haber un perdedor. Se busca la mínima ganancia que garantice la pérdida del otro.
> Aparente armonía. Posición que a menudo se
confunde con una visión de equipo, puesto que
se basa en la premisa de que todos somos y debemos ser iguales.
> Aislamiento. Actitud en que no se dedican las
energías a conseguir los objetivos y, por otra
parte, tampoco se invierte en la comunicación o
intercambio de ideas. Es una posición que deja
de lado las necesidades e intereses propios.
> Pacto. Situación que parte de poner las energías
no sólo en la consecución de los objetivos sino
también en el intercambio. Sólo la negociación y
la búsqueda de acuerdos permiten el éxito.

Tres pilares básicos
Hay tres principios básicos sobre los que sustentamos todo el proceso negociador:
> La negociación es básicamente una interacción
orientada al intercambio, más que una lucha de
voluntades por obtener la victoria.
> Sólo existe beneficio real cuando las partes implicadas impulsan el acuerdo.
> Sólo se impulsa un acuerdo si los implicados están logrando atender sus necesidades reales.
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Distintos estilos de negociar

Técnicas para la negociación efectiva
Si...

3. Plantee una

opción creativa: Si...

No

Existen distintos estilos de negociar. La Escuela de
Negociación de Harvard propone tres tipos o estilos
de negociadores, que se explican a continuación.
> Negociador suave. Cede con facilidad e insiste en
alcanzar cualquier acuerdo, con el objetivo de no
deteriorar la relación y la amistad entre las partes.
> Negociador duro o competitivo. Se centra en
ganar a toda costa y promueve estrategias de
suma cero, en las que todo lo que gane sea a
expensas del otro. El tipo de relaciones que establece es de ganar-perder, por tanto, puede utilizar métodos como la amenaza, la intimidación
y la manipulación. Algunas de las tácticas que
emplean estos negociadores son:
• Insistir en obtener concesiones.
• Considerarse adversario.
• Centrarse en satisfacer sus propios intereses.
• Iniciar la negociación con posiciones extremas.

Es decir, este tipo de negociador duro inicia
con demandas máximas, intransigentes o ridículas para afectar el nivel de expectativas de los
otros participantes.
> Negociador centrado en principios o méritos.
Se caracteriza por cinco principios básicos:
• Separa a las personas del problema.
• Se concentra en los intereses, no en las posiciones.
• Genera una variedad de opciones antes de
decidirse a actuar.
• Insiste en que las opciones de negociación o
los resultados se sustenten en algún criterio
objetivo (o de legitimidad).
• Elabora alternativas en caso de no llegar a
un buen acuerdo (maan).

Un avance en la posición de la negociación se
En el seno del Proyecto de
1. Negociación
Legitime condeunHarvard
Sí
las necesidades
sentimientos
logra cuando cada parte tiene en cuenta los interese desarrollóSíun método o procedimiento
deynegociación denominado “negociación sobre la base de ses que reflejan los deseos, necesidades, inquietulos principios o méritos” (Fisher et al., 1985). Este des, esperanzas y temores de la otra parte. En genemecanismo plantea que cada parte tiene una nece- ral, los intereses reflejan todo aquello que se quiere.
sidad que refleja su alternativa. Dicha alternativa se Ciertamente, la negociación no iría por buen senrefiere aAtoda elección que una parte puede realizar dero si no se construyen posturas conjuntas que
PARTE
LNA de que la otra parte ambas partes valoren. Esto se refiere a las opciones
por cuenta propia sin necesidad
esté de acuerdo, es decir, una Mejor Alternativa a un de toda una gama de posibilidades entre las cuales
Acuerdo Negociado (maan). En términos concre- las partes pudieran llegar a un acuerdo.
En general, un acuerdo en conjunto es mejor si
tos, una alternativa es la posición buscada por cada
ZOPA
parte sin consideración a los deseos de la otra parte. incorpora las mejores opciones de un amplio abanico generado por ambas partes. En este sentido,
el mejor de los acuerdos se logra cuando no es poFigura III.6. Mecanismo para la negociación
LNBdel Proyecto de Negociación de sible mejorar la posición de una de las partes sin
colaborativa
PARTE B
perjudicar a la otra. Una vez alcanzado este nivel
Harvard
de opciones, lo importante es que las partes entiendan la legitimidad de dicha postura conjunta.
COMUNICACIÓN
Un acuerdo es legítimo en la medida en que éste
RELACIÓN
le resulta justo a cada parte, más allá de la simple
voluntad de cualquiera de ellas.
Conforme se logre un acuerdo en torno a una
INTERESES
opción y exista consenso en su legitimidad, será
OPCIONES
posible saldar el compromiso planteado verbalmente o por escrito, especificando lo que las partes
LEGITIMIDAD
harán (Nocetti, 2007, p. 7).
Si “NO”
ALTERNATIVAS

Fuente:
Fisher
et al. (1985).
Cuál es
el problema

Si “SÍ”
COMPROMISOS

Qué se puede hacer
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Paso 2. Análisis

ría
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2. Exprese claramente su No

Diagnostique el problema:
clasifique los síntomas en
categorías.

Paso 3. Enfoques

¿Cuáles son las posibles

77

COMUNICACIÓN
RELACIÓN

separar a las personas del problema

78

En relación con esta técnica hemos insistido en la
necesidad de reconocer que todos los negociadores
somos seres humanos con necesidades e intereses
particulares. Una negociación mal manejada o abusiva puede deteriorar la relación entre las partes; en
cambio, una negociación justa y satisfactoria puede
fortalecer la relación y generar acuerdos a futuro.
Debemos contemplar dos factores fundamentales:
> Los negociadores antes que nada son personas. Es
crucial atender el problema humano de fondo, que
tiende a mezclarse y confundirse con el objetivo.
> Cada negociador tiene dos clases de intereses:
en la sustancia y en la relación. Separar la relación de la sustancia le ayuda a realizar su tarea.
Para ello, es necesario atender tres factores: percepción, emoción y comunicación.
> Percepción. La capacidad de asumir que un mismo asunto se ve de formas muy diferentes, dependiendo del lugar que cada uno asume en la
negociación, ayuda a entender la forma de pensar de la otra parte y cómo percibe el problema.
> Emoción. El factor emotivo puede superponerse al problema real de la negociación. Las partes regularmente pueden estar más listas para la
batalla que para cooperar y lograr una solución.
> Comunicación. La transmisión de ideas y deseos entre las dos partes que están negociando
es siempre complicada. Regularmente el foco de
atención de cada negociador es la respuesta al
argumento previo, las malas interpretaciones,
los malos entendidos, etc.
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Para profundizar en esta técnica recomendamos ir
a la primera sección de este manual sobre análisis
de conflictos, en la que se detallan distintas técnicas para develar los intereses y las necesidades que
se encuentran detrás de las posiciones, como las de
la dona, la cebolla y el iceberg.
Fisher y sus coautores recomiendan:
> Preguntarse ¿por qué? Una técnica básica es ponerse en el lugar de los otros(as), examinar cada
posición que toman y reflexionar sobre las motivaciones subyacentes. Asimismo esta pregunta
se puede plantear directamente a la otra parte.
> Preguntarse ¿por qué no? Técnica que consiste en identificar lo que la otra parte imagina que
le pediremos, y preguntarnos por qué no lo han
hecho ya: ¿qué intereses se interpusieron en el camino?
> Comprender que cada parte tiene intereses múltiples. Un error muy común al diagnosticar una
situación de negociación es asumir que cada persona de la otra parte tiene los mismos intereses.
> Hacer que los intereses cobren vida. La tarea
fundamental es hacer que la otra parte comprenda con exactitud lo importantes y legítimos
que son sus intereses.
> Reconocer los intereses de ellos como parte
del problema. Si se desea que la otra parte aprecie sus intereses, hay que empezar por demostrar que nosotros apreciamos los de ellos.
> Exponer el problema antes que su respuesta.
Si buscamos que alguien escuche y comprenda
nuestro razonamiento, debemos explicar nuestros intereses y razones primero, y las conclusiones y propuestas después.
> Ser enérgico con el problema y suave con la gente. Es necesario comprometerse con los propios intereses y ser enérgico con ellos. Luchar con energía
sobre los puntos importantes aumenta la presión
para una solución efectiva (Fisher et al., 1985).

generar una gran variedad de opciones
INTERESES
En la preparación de la negociación es vital tener Es esencial recordar que las opciones que se geneen cuenta que entre más y más diversas sean las
ren serán más poderosas y viables en la medida en
OPCIONES
propuestas, habrá mayores posibilidades de llegar que se sustenten en criterios objetivos (o criterios
a un acuerdo mutuamente satisfactorio, y mostrará
de justicia). Sobre esto se abundará más adelante.
LEGITIMIDAD
además señales de buena voluntad hacia las partes.
Si “NO”
Si “SÍ”
ALTERNATIVAS
Figura III.7. Pasos
de la negociación

Cuál es el problema

COMPROMISOS

Qué se puede hacer

Paso 2. Análisis

Diagnostique el problema:
clasifique los síntomas en
categorías.
Observe qué falta.
Tome notas de las barreras
para solucionar el problema.

En teoría

A continuación se presentan algunos de los principios fundamentales para la negociación que propone la Escuela de Negociación de Harvard.

concentrarse en los intereses
y no en las posiciones

Paso 3. Enfoques

¿Cuáles son las posibles
estrategias o remedios?
¿Cuáles son algunos de los
remedios teóricos?
Genere ideas amplias sobre lo que
podría hacerse.

Paso 1. El problema

En el
mundo real

Método Harvard

¿Qué sucede?
¿Cuáles son los actuales
síntomas?
¿Cuáles son los hechos
que disgustan,
contrastados con la
situación preferida?

Paso 4.
Ideas para la acción

¿Qué podría hacerse?
¿Qué pasos específicos
pueden darse para solucionar
el problema?

Fuente: Fisher et al. (1985).
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Una técnica recomendada para la generación de
diversas opciones es la realización de una lluvia
de ideas que promueva la creatividad y la participación activa de las partes en el conflicto. Una vez
escritas las propuestas se ordenan, combinan, priorizan y discuten para saber cuáles son las posibles
propuestas conjuntas para la solución o la transformación del conflicto.

>

>
>
>
>
>
>

Se recomienda:
Ampliar las opciones al escoger entre lo específico y lo general, como se expresa en el diagrama
circular de arriba.
Generar acuerdos de diferentes intensidades.
Buscar la opinión de expertos.
Identificar intereses compartidos.
Ajustar los intereses que difieren.
Preguntar por las preferencias de la otra parte.
Hacer la toma de decisiones más sencilla para
los integrantes de la otra parte.
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Utilizar criterios objetivos para
sustentar las opciones propuestas
Los criterios objetivos, también conocidos como
criterios de legitimidad o justicia, son independientes de la voluntad de las partes. Ayudan a persuadir a los y las participantes de que las opciones
propuestas son las más justas y equitativas para las
dos partes. Ejemplos de los criterios objetivos son:
> El uso de la ley como referente.
> La búsqueda de la opinión de un experto.
> Los estándares nacionales e internacionales de
justicia.
> El precio de un bien en el mercado.
> Una de las partes da distintas opciones a elegir y
la otra parte escoge.
> La moneda al aire: águila o sol.

Es importante reconocer que ningún participante en la negociación quiere ser tratado injustamente o sentirse abusado, sino que busca relaciones
equitativas. Por tanto, es más factible ceder o modificar posiciones ante criterios objetivos y principios
de legitimidad, que ceder ante la imposición o la
percepción de injusticia de la otra parte.
Adicionalmente, la relevancia de los criterios
objetivos consiste en que no sólo ayuda a convencer a la otra parte de que se trata de lo más justo,
sino que ayuda a las partes a que, a su vez, convenzan a sus superiores o a sus bases de apoyo de que
los resultados que obtuvieron en las negociaciones
son los mejores, porque son legítimos y justos.

Alternativas en caso de no llegar a
un buen acuerdo (maan)

Factores que favorecen
la negociación

Es importante señalar que no toda negociación
debe conducir necesariamente a un acuerdo; en
ocasiones es mejor no llegar a un acuerdo que llegar a un mal acuerdo que nos deje insatisfechos o
que nos genere frustración por los resultados. Para
ello, los negociadores de la Escuela de Harvard recomiendan generar alternativas para nosotros mismos, que han denominado la Mejor Alternativa a
un Acuerdo Negociado (maan): ésta nos protegerá
de llegar a un mal acuerdo y, sobre todo, de ceder
ante la presión del otro negociador. Las alternativas que preparemos antes de sentarnos a la mesa
de la negociación nos darán confianza, y fortalecerán nuestro poder para la toma de decisiones en la
negociación.
A continuación se enlistan las ventajas de contar con una maan fuerte para nosotros mismos en
la negociación:

A continuación se presentan algunos de los factores que favorecen las negociaciones:

> Es un plan B en caso de que no camine positivamente la negociación o las propuestas del
acuerdo.
> Prepara mejor al participante en la negociación
y le da confianza.
> Protege al participante de aceptar un mal acuerdo.
> Da seguridad y poder en la negociación.
> Evita presiones del tipo tómelo o déjelo que llevan al final a un mal acuerdo.
> Establece su mínimo aceptable.
> Da poder.

> Buena relación y comunicación entre las partes
(previa o construida a lo largo del proceso).
> Reputación positiva de las partes que genera
confianza.
> Reconocimiento de la dependencia recíproca
entre las partes.
> Voluntad de llegar a un acuerdo.
> Destreza de los negociadores (Ruiz Sánchez,
1995).
Por último, es importante enfatizar que entre
mejor preparados estemos para la negociación y el
diálogo, mejores resultados obtendremos del intercambio e interacción con los otros.

Ejercicio III.3
El facilitador o facilitadora solicita a los participantes que escriban algunos de los conceptos
mencionados durante este módulo y que les parezcan importantes de destacar.
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Es importante tener siempre en mente que la
razón para negociar es obtener algo mejor de lo
que se obtendría no negociando. Es decir, generar
valor.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Capítulo VI

“Pedagogía de la paz:
Construir la convivencia
manejando adecuadamente
los conflictos”
Jorgelina Amstutz
Elda Mazzarantani
Marta Paillet

EL MÉTODO: “HABLAR HASTA
ENTENDERSE”

INTRODUCCIÓN
En este capítulo nos vamos a enterar de un método de resolución
de conflictos que se denomina “Hablar hasta entenderse” y de su historia.
Este método es aplicable tanto en el aula como en la comunidad educativa
y dentro del ámbito puede ser usado como negociación (que es la resolución del conflicto entre las partes) y como mediación (que es la resolución
del conflicto facilitado por un tercero neutral). Profundizaremos la perspectiva del estudiante y del docente en los manejos adecuados del conflicto en
el aula y, por último, estudiaremos otras estrategias de resolución de conflictos que son aplicables al aula.

1-. HISTORIA DEL MÉTODO “HABLAR HASTA
ENTENDERSE”
El método “Hablar hasta entenderse” fue desarrollado por Bárbara
Porro, docente estadounidense, en su libro La resolución de conflictos en el
aula14. Se trata de una técnica extraordinariamente simplificada y abreviada para enseñar Resolución no Adversarial de Conflictos a estudiantes,
que ella probó con inusitado éxito en su país de origen.
Nosotros creemos que este procedimiento simplificado es apropiado para ser aplicado por docentes, adultos y niños que estén trabajando
en la construcción del Aula Pacífica. Por su sencillez, puede ser eficiente
tanto en el tratamiento de conflictos entre adultos, de docentes con docentes, de directivos con docentes, de estudiantes con docentes y de estudiantes entre sí.
Se trata de un proceso de cuatro pasos, a saber:

14
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1.

Hacer un alto y recobrar la calma.

2.

Hablar y escucharse uno al otro y determinar qué
necesita cada uno.

3.

Proponer soluciones, sin seleccionarlas, como un
torbellino de ideas.

Porro, B. (1999). La resolución de conflictos en el aula. Editorial Paidós

Pedagogía de la Paz

153

4.

Elegir la idea que más les gusta a los dos, desarrollar un plan para aplicarla y ponerlo en práctica.

La autora llamó a este proceso “Hablar hasta entenderse” para
oponerlo al clásico “pelear para decidir quien gana”. Esto representa una
clara alternativa para pasar del Paradigma del Litigio al Paradigma del
Consenso con todas sus implicaciones.
El gran beneficio de este método de resolución de conflictos especialmente diseñado para resolver los conflictos en el aula, es que el docente deja de verse obligado a actuar como agente de orden. No se le
exige que investigue para saber quién tiene razón, no necesita emitir juicios, se terminan muchas presiones y los estudiantes son los que resuelven
los problemas de los estudiantes. La tarea del docente es mantenerse
neutral, sin tomar partido por ninguno de los oponentes y en cambio ayudar a los dos a descubrir sus propias respuestas y encontrar sus propias
soluciones.
Se produce un gran alivio emocional para el docente, que deja de
sentirse responsable de todo lo que anda mal y al cabo de un tiempo, los
estudiantes resuelven muchos de sus problemas sin ayuda, pudiendo entonces el docente ocupar ese tiempo en dar clases intensivas de lo que
escoja.

1.1 Relato “Amar al prójimo”
Nada más motivador que compartir con Uds. el relato de Bárbara
Porro, en el cual nos cuenta cómo fue convencida de las bondades del
método. Lo transcribimos por el carácter testimonial de la comunicación.
Amar al prójimo
“Al finalizar el curso ese verano, recibí una carta inquietante de mi
vecina. Me decía que lamentaba haber llegado al extremo de tener que
escribirme, pero que estaba muy molesta por mi estilo de vida indiscreto y
desconsiderado. Enumeraba las muchas razones por las que yo no era
digna de vivir en ese barrio y señalaba que me adaptaría mejor a “las viviendas colectivas que hay en otros barrios más modestos”. La carta concluía con una amenaza: “se me está agotando la paciencia y no voy a dejar
de hacer lo que sea necesario para volver a sentirme cómoda y segura en
mi propio hogar”. Al pie, me informaba que había enviado una copia de la
carta al propietario de mi casa.
Me dio un ataque de indignación. ¿Cómo se atrevía esta mujer a
calumniarme, a comprometer mi relación con el dueño de la casa y a poner
en peligro mi vivienda, que era una de las pocas alquiladas a un precio
razonable en este lindo barrio? Refunfuñé y la maldije en voz alta. Me dispuse mentalmente a contraatacarla. Conozco a un buen abogado.

Si me deja entrar en su casa, emplearé el método y probaré que no funciona con personas irracionales.
Recobrar la calma
Comencé por el primer paso: recobrar la calma. No me haría ningún bien ir a ver a la vecina con mis emociones a flor de piel. Para descargar energías, procedí a pasar la aspiradora por toda la casa y asistí a una
clase de gimnasia aeróbica. Luego les leí la carta a varios amigos míos,
quienes me aseguraron que yo era muy respetable y que la vecina estaba
equivocada.
Finalmente, me sentí lo bastante serena como para llamar por teléfono al propietario de la casa, a fin de averiguar cómo estaban las cosas
y tratar de recuperar mi buena reputación. Me dijo que todavía no había
recibido la carta, pero que mi vecina lo había llamado hacía poco tiempo.
La mujer era agente de bienes raíces y lo llamó para avisarle que había
encontrado un comprador para la casa. Me quedé helada. Esta mujer estaba decidida a echarme del barrio. Le aseguré al dueño de la casa que
podía resolver el problema yo sola.
Al día siguiente me había calmado lo suficiente como para llamar a
mi vecina.”¿Podemos hablar?” le pregunté. Contestó que no veía ninguna
razón para conversar conmigo. Le dije que hablar con ella me ayudaría a
comprender mejor lo que la estaba molestando. Eso lo aprendí en el curso
de capacitación. Si quería que ella me hablara, debía proponérselo de un
modo que le resultara atractivo. La mujer cambió de idea y aceptó explayarse sobre mis malos hábitos. Acordamos vernos el sábado siguiente. Eso
me daba más tiempo para serenarme y repasar mis apuntes del curso.
Para cuando llegó el día sábado, yo estaba mucho más animada.
Por más violenta que pudiera resultar la conversación, estaba convencida
de que no tenía nada que perder. En el peor de los casos, pensé, me quedaba el recurso de pedirle a los demás vecinos que firmaran una carta
declarando que yo era respetable y ella era irracional. Esto no sería difícil
de hacer.
Con mi cuaderno de apuntes en la mano, respiré hondo y toqué el
timbre. Nos saludamos, me senté en el sofá de la sala y comencé a hablar.
“Al parecer, nosotras dos tenemos criterios muy distintos acerca de lo que
es un estilo de vida apropiado para este barrio. Yo no entiendo su punto de
vista. Por favor dígame que es lo que le molesta”.

Entonces me acordé de la resolución de conflictos. Ésta es una
buena oportunidad de aprendizaje, me dije. Trataré de hablar con la mujer.
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Escuchar respetuosamente
Durante los siguientes cuarenta y cinco minutos, soporté la larga
enumeración de sus objeciones respecto de mi forma de vida. Las partes
raleadas en el césped de mi jardín disminuían el valor de la propiedad. Los
autos estacionados frente a mi casa estropeaban el paisaje. El constante ir
y venir de “extraños”, que se quedaban a dormir a pocos metros de su
propio dormitorio, le provocaban una incomodidad física. Con cada punto
de la lista, aumentaban mi estupor y mi enojo. Pero no la interrumpí para
defenderme. Eso era contrario a la regla de escuchar respetuosamente. En
vez de ello, le pedí aclaraciones, asentí y reformulé lo que ella decía: ”Déjeme ver si entendí bien. A usted le cuesta dormirse por la noche si ve un
rostro extraño en el barrio... ¿es eso?”. Nunca había escuchado algo tan
absurdo.
“¿Qué más?”, continué preguntándole. “¿Hay alguna otra cosa que
le moleste?”. Era importante que me transmitiera todas sus objeciones.
Habló de las ruidosas reuniones que tenían lugar en mi jardín y de mi falta
de comprensión y respeto ante lo que era apropiado en el barrio. Por último, cuando empezó a repetirse, supe que habíamos llegado al final de la
lista.
Entonces asentí con la cabeza y le dije: ”Creo que ya entiendo su
punto de vista”. Por suerte había tomado el curso de capacitación, pues de
otro modo jamás se me hubiera ocurrido esa respuesta. La frase ”entiendo
su punto de vista” no implica que uno esté de acuerdo. Pero yo había adquirido una visión totalmente distinta de la situación. Y tras haberla escuchado durante cuarenta y cinco, minutos tuve mi noción cabal de cómo era
esta mujer: provenía de otro país, de una cultura desconocida para mí.
Tenía valores, actitudes y creencias que me eran ajenas. Su jardín con el
césped bien podado y bellos canteros de rosales, reflejaba a la perfección
su concepto de lo que era apropiado y su necesidad de tener todo bajo
control. Éramos dos personas completamente diferentes. Mi estilo de vida
realmente la ofendía y la hacía sentirse amenazada.
Ahora me tocaba a mí hablar. Le pregunté si podía describirle la
situación desde mi punto de vista y esperé que me echara de su casa.
Pero, en cambio, me respondió: “Sí. Dígame cómo ve usted las cosas”.
Quedé boquiabierta. Ésta no parecía ser la misma persona que me había
escrito la carta. En ese momento, aprendí que si uno quiere que alguien
escuche lo que uno tiene que decir, antes debe escuchar, realmente escuchar durante un largo rato. Y como yo la había escuchado respetuosamente, ahora se ponía de manifiesto el lado respetuoso de mi vecina.
Le hablé de mí: le dije que era soltera y que para tener una vida
afectiva satisfactoria necesitaba que mis amigos me visitaran. Como había
pasado la mayor parte de mi vida en la Costa Este, a menudo recibía a
amigos que venían desde allí y se quedaban en mi casa durante varios días
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y hasta semanas. Las personas que ella veía como extraños sin hogar eran,
en realidad, prácticamente miembros de mi familia.
Le dije que no me costaría nada pedirles que estacionaran sus
autos en la entrada de mi garaje, y no en la calle. La mujer admitió que el
único vehículo que le molestaba era “esa camioneta destartalada” (por
entonces yo estaba saliendo con un “hippie”). Le comenté las dificultades
que tenía para cuidar mi jardín y le pedí consejo. Me recomendó que regara el césped más a menudo y que usara cierto fertilizante.
Me di cuenta de que la vecina me estaba escuchando. No parafraseaba mis ideas como yo lo había hecho, pues era evidente que no había
asistido a ningún curso de resolución de conflictos. Pero adoptó una actitud
un poco a la defensiva al hablarme de una despedida de soltera que yo le
había dado a una amiga hacía poco tiempo. “Seguramente se dará cuenta
de que esa reunión fue un tanto inoportuna, ¿verdad?”, me preguntó. Doce
mujeres habíamos pasado dos horas bordando y leyendo poesías en mi
jardín un domingo por la tarde. Le dije que nunca se me había ocurrido que
lo que hacía en mi jardín pudiera importunar a nadie. “Como esas cosas no
me molestan”, reconocí, “supongo que di por sentado que tampoco le molestarían a usted”. Eso se aplicaba a la mayoría de las cuestiones sobre las
que teníamos distintos puntos de vista.

Definir el problema en función de las necesidades
A continuación, vino la parte difícil. Teníamos que reformular el
problema en función de lo que necesitábamos, de nuestros intereses de
fondo, lo cual es algo muy distinto de lo que decimos que queremos. Ella
quería que me echaran de la casa, pero lo que realmente necesitaba era
una vecina sosegada, que mantuviera bien cuidado el jardín del frente y no
la asustara trayendo caras extrañas. Mi contraofensiva podría haber sido
demostrar que ella estaba loca. Pero mi verdadero interés era conseguir
que dejara de quejarse ante el propietario de la casa y de intentar que éste
la vendiera.
A esta altura de la conversación, es conveniente poner de relieve
los intereses que ambas partes tienen en común. Antes de tomar el curso,
me habría costado mucho imaginar que pudiera tener algo en común con
mi vecina. Pero había aprendido que, en situaciones conflictivas, uno siempre tiene más cosas en común que discrepancias. Después de todo, somos
seres humanos, con las mismas necesidades básicas.
Tomando en cuenta la lista de quejas de mi vecina, reformulé la
situación. “Tenemos muchas cosas en común. Ambas valoramos nuestro
hogar. Ninguna de las dos quiere mudarse. Y las dos queremos sentirnos
seguras”. Para terminar, expresé mis buenas intenciones: “Estoy segura de
que podemos resolver esto de un modo conveniente para ambas”.
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Buscar soluciones en conjunto, escoger y planear
Ni se me había ocurrido que fuéramos a avanzar hasta este punto,
por lo que no había llevado preparada ninguna solución para proponerle.
De todos modos, mis propias ideas no habrían resultado útiles en este
caso. Para encontrar soluciones que satisficieran las necesidades de ambas,
teníamos que ponernos a pensar las dos juntas.
Propuse una idea. “¿Qué le parece si le presento a mis amigos
cuando vengan a visitarme? ¿Eso le serviría para sentirse más segura por
la noche?”
“Sí”, me contestó.
“¿Cuánto tiempo pueden quedarse antes de que yo la llame por
teléfono para avisarle?”
“Cuatro días”, propuso, y yo lo anoté. Si conoce a mis amigos la
haría sentirse menos incómoda y cesar en sus intentos de librarse de mí,
yo estaba dispuesta a aceptarlo.
A continuación, ella propuso que yo dejara de recibir invitados en
el jardín del frente. “En este vecindario”, me informó, “no es apropiado
utilizar las áreas comunes del frente para hacer reuniones sociales.”
Esto era algo difícil. El jardín del frente, en el que se veían flores,
ardillas y pájaros, era mi lugar favorito para estar con mis amigos. “¿Qué
es lo que le molesta de eso?”, le pregunté. Una vez más, mi intención era
explorar el problema real que se escondía bajo su postura rígida.
“El ruido”, respondió.
No creo ser una persona ruidosa, pero la verdad es que nuestras
casas están muy cerca una de la otra. Le hice una contrapropuesta: “¿Qué
le parece si sólo uso el jardín del frente para conversar tranquilamente con
algún amigo y hago las reuniones más ruidosas en el fondo?”.
Le pareció bien.
Repasé las dos soluciones que había propuesto. Me comprometí a
mejorar el aspecto del césped y hacer que mi amigo estacionara la camioneta en la entrada del garaje. La vecina dijo que con gusto me prestaría un
poco de fertilizante.

Hablar más
La conversación estaba por terminar cuando me di cuenta de que
aún no había planteado mi principal preocupación: que ella no siguiera
tratando de librarse de mí. Esto me resultaba particularmente difícil, dada
mi costumbre de evitar conflictos. Por suerte, estaba preparada para
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hacerlo. Había practicado varias veces, antes de venir, la manera de plantear mis inquietudes sin emplear términos acusadores.
“Me sentí amenazada cuando usted le mandó esto al dueño de mi
casa”, le dije mostrándole la carta, “porque parece que quisiera que me
desalojaran.”
“Oh, no era mi intención hacer que la echaran”, contestó.
Fue un momento sorprendente. En el curso me habían hablado de
este tipo de situación. Si uno persiste lo suficiente, me habían dicho, el
otro hará algún comentario conciliador. Y allí estaba.
“Me alivia saberlo”, le dije, sonriendo. “Entonces, sólo queda una
última cuestión.”
“¿De qué se trata?”, me preguntó.
“¿Qué pasa si el propietario interpreta su carta como un intento de
desalojarme?”.
“Bueno, puedo llamarlo y decirle que ya resolvimos el problema”,
respondió. “No sé por qué lo molesté con esto, en realidad.”
Cuando salí de la casa, mi vecina tenía un brazo sobre mis hombros. ¡La persona aparentemente irracional que había escrito esa carta
venenosa, me estaba abrazando! Me fui, sacudiendo la cabeza. El método
de la resolución de conflictos había dado resultado, aunque la mujer no
había tomado el curso y aunque yo no había creído que sirviera.
Al día siguiente, la vecina se apareció en mi casa con unas ciruelas
de su árbol, con una bolsa de fertilizante (¡ya estaba dando inicio al plan de
mejorar mi césped!) y con una disculpa. Lamentaba haber dicho que yo no
era digna de vivir en el vecindario. Le di las gracias.
Nuestra relación se modificó gradualmente tras esas dos horas de
conversación. En primer lugar, le presenté a cada uno de los amigos que
me visitaron ese verano, hasta que me dijo que ya no era necesario que
siguiera presentándole a mis invitados. Mientras tanto, ella llamó al propietario de mi casa y le hizo saber que habíamos resuelto el problema. Las
partes raleadas de mi jardín se cubrieron de un césped verde resplandeciente. Ese verano, justamente, yo pasé muchos fines de semana fuera de
casa, visitando a mi futuro marido. Varias veces, al volver después de un
fin de semana largo, me encontraba con el césped ya regado. ¡La vecina se
estaba encargando de cuidar mi jardín!
A menudo vuelvo a recordar la conversación con mi vecina y me
maravilla lo bien que funcionó el procesó. Realmente, parece algo mágico.
¿Cómo pudimos conciliar nuestras diferencias, cuando pocos minutos antes
estábamos preparadas para entrar en guerra?
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Sólo puedo decir cómo cambié yo. El proceso que me esforcé en
llevar adelante me prohibía actuar según mis viejos instintos. Cada vez que
discrepaba con lo que ella decía, la escuchaba y reconocía que su punto de
vista era válido, en lugar de decirle que estaba equivocada. Más tarde,
cuando fue mi turno de hablar, ella pudo hacer lo mismo. Una vez que
sacamos a relucir todas las cuestiones, las analizamos juntas, reflexionamos y nos preguntamos: “Dado que somos tan distintas ¿cómo podremos
vivir lado a lado como vecinas?”. Nuestros cerebros no nos defraudaron.
Fuimos lo bastante creativas como para concebir soluciones que no sólo
satisfacían nuestras necesidades y mejoraban la situación, sino que también hicieron posible una relación más amistosa entre ambas.
El curso de capacitación para resolver conflictos, junto con la experiencia personal que tuve con mi vecina, me convencieron de la importancia y de la eficacia de este nuevo enfoque. Estaba ansiosa por aplicar
estas estrategias con mis alumnos de segundo grado, cuyas incesantes
peleas agotaban mi paciencia y mi buen humor, aumentaban mi frustración
y desperdiciaban valiosas horas de clase...”

1.2 Análisis del proceso en sus cuatro pasos
Enseñar a resolver conflictos no difiere de enseñar cualquier otra
cosa y el mejor aprendizaje es haciendo. Enseñar a los estudiantes a resolver sus problemas sociales requiere igual grado de concentración, compromiso y paciencia que cualquier otra tarea docente.
Resolver problemas de la vida real es el punto central de este programa. Los estudiantes descubren que el conflicto es algo natural que
forma parte de la vida, que es su reacción frente al conflicto lo que lo
vuelve negativo o positivo, aprenden a ver los conflictos como problemas a
resolver, descubren que salir ganando no implica que el otro tenga que
perder, internalizan que es actuando todos juntos como pueden lograr
mucho más que lo que cada uno alcanzaría en forma separada. Se revalorizan a sí mismos al experimentar que son lo bastante inteligentes y responsables como para resolver problemas sin la ayuda del maestro.

Imaginemos por un instante un mundo
en el cual todas estas destrezas
estuvieran adquiridas por toda la gente

PASO 1: Hacer un alto. Recobrar la calma. Ventilar las
emociones. Comprender el problema.
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Es frecuente que adultos, jóvenes y niños reaccionemos con alguien que creemos que se porta mal con nosotros protestando, enojándonos, maldiciendo o contando a alguien lo sucedido. Los chicos en la escuela corren a contarle al docente, esperando que los apoye, los calme y
resuelva el problema.
Lo que se propone en este primer paso es escucharlos, prestarles
atención, contenerlos, pero no solucionarles el problema. Se trata de ayudarles a que COMPRENDAN Y RECONOZCAN EL PROBLEMA. Para poder
reflexionar sobre cuál es el problema, deben estar calmados. Para calmarse
se puede respirar hondo, contar hasta diez, tomar agua, caminar por el
patio o el parque de la escuela. Podemos proponer que se generen
creativamente estrategias para lograr la calma dentro del grupo.

PASO 2: Hablar y escucharse uno al otro. Reencuadrar el
conflicto.
Es muy importante en esta etapa facilitar que los estudiantes dialoguen sobre el problema, expresándose en primera persona. Sin acusar al
otro, expreso con toda la claridad que puedo cómo me siento yo. Aquí, el
docente puede asistir parafraseando lo que se dice, resumiendo las ideas y
permitiendo que cada parte exprese sus sentimientos.
Es muy importante lograr que los chicos expresen su deseo de
dejar de estar enojados con su compañero.
En esta etapa debemos buscar lo que esta detrás de la “posición”,
debajo de lo que se dice, indagando “intereses” y “necesidades”, el ¿por
qué? y ¿para qué? de lo que estamos diciendo. Aquí, la colaboración más
grande es para que encuentren las Verdaderas Razones. También aquí es
el momento oportuno para descubrir intereses compartidos y destacarlos.
Es muy frecuente que, interrogados debidamente, los estudiantes expresen
que quieren seguir siendo amigos.
No siempre resulta fácil descubrir los verdaderos intereses, y más
difícil aún ver los intereses compartidos. Si los intereses se descubren
como irreconciliables, será necesario que en el planteo queden incorporados los intereses de los dos.
Esta tarea suele ser la que mayor atención, concentración y observación exige al docente. Si esta etapa se tornase muy difícil se puede
preguntar “¿cómo se puede resolver este problema de modo que ambos
queden contentos?”.
Al proponer ideas, los chicos tienden a buscar naturalmente la satisfacción de sus necesidades y salen de sus posiciones.
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PASO 3: Proponer soluciones alternativas

REGISTRO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS
El problema: ¿Qué se puede hacer ahora mismo para que...?

Los chicos aprenden lo que viven y han aprendido (por lo que han
vivido) que los problemas se resuelven insultándose, pegando o devolviendo el golpe, acusando al otro, acudiendo al maestro.

Llenar el siguiente cuadro es una forma entretenida de concentrarse en el
proceso.

Este paso de proponer nuevas ideas implica para los estudiantes
pensar otras alternativas, fomentar la creatividad, aprender a tomarse un
tiempo para buscar las mejores soluciones, que generalmente no son las
primeras que se les ocurren. Se ponen “juntos” a buscar soluciones que los
beneficien a los dos.

Reglas de oro de la Tormenta de Ideas
VALORACIÓN DIFERIDA
•

No juzgar

REGISTRAR

•

No criticar

TODAS

•

No emitir ninguna clase de comentarios
sobre las ideas que se vayan
proponiendo

LAS
IDEAS

Para el docente, por cuestión de entrenamiento, puede en ocasiones serle difícil el abstenerse de todo juicio; pongamos por caso que un
niño propone como solución pegarle al otro o hacerle alguna cosa peor.
En ese momento es preciso abstenerse de todo juicio y registrar la idea sin
emitir opinión sobre ella. Únicamente se lo hará en el momento de la valoración.
Recordemos que registrar una idea no significa aceptarla.
Si los niños son muy pequeños hay que desarrollar el torbellino
de ideas rápidamente para que no se desconcentren y mantengan la atención. Si alguno de los chicos plantea un problema que ocurrió ayer (por
ejemplo, que el mismo niño con el que mantiene el conflicto le quitó un
lápiz ayer), el maestro debe intervenir para focalizar la atención en el problema que están tratando de resolver y decir: “Ahora estamos tratando el
problema de cómo pueden hacer para jugar juntos. Cuando lo hayamos
resuelto de un modo que queden conformes las dos, entonces podremos
‘Hablar hasta entendernos’ con el asunto del lápiz que ocurrió ayer.”

Recordemos que registrar la idea no significa aceptarla.
Puede ocurrir que todas las propuestas sean violentas; esto indica
que los sentimientos de enojo son muy fuertes y están obstruyendo el
pensar creativo.
Es necesario, en este caso, volver a recobrar la calma y permitir la
expresión de los sentimientos (ventilación de emociones) antes de continuar.

PASO 4: Elegir la idea que más les gusta a los dos y
ejecutarla.
Para llegar al acuerdo será necesario encontrar soluciones que las
partes involucradas en el conflicto perciban como beneficiosas para ambos.
Para los más pequeños, con la expresión de las caras ya tenemos
un claro indicio de cuáles son las aceptadas como buenas por los dos.

Conviene llevar un REGISTRO DE LAS IDEAS que surjan, anotándolas. Se puede utilizar como soporte un cuadro similar al que ilustramos:
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En el caso de que lo previsto no funcione ¿qué van a hacer?

LAS CARAS SIGNIFICAN

☺
�
�

SI, ME GUSTA LA IDEA

A veces, lo que fue planeado no funciona. Los niños deben aceptarlo como una experiencia.
Si una idea fracasa, se puede buscar y obtener otra mejor.

NO, LA IDEA NO ME GUSTA
TAL VEZ SEA UNA BUENA IDEA

Para esto, se toman notas del proceso y se guardan tales registros de todos los casos con las soluciones que han sido encontradas en
cada uno de los conflictos resueltos; esto ayuda para usarlos como guía
cuando se están buscando nuevas soluciones.
Cuando el acuerdo se logró, el docente verifica y felicita a las
partes.

Y PERMITEN:
1°-Conocer los intereses de los niños
2°- Que expresen sus sentimientos

1.3 Sugerencias para el docente-mediador

En el caso de que ninguna de las propuestas tenga las dos caras
sonrientes, el mediador puede intentar una combinación de las propuestas
o tomar una propuesta que tenga una de las caras alegre y otra seria,
aunque no triste y tratar de promover comunicación para obtener una
aceptación por parte de los dos.
Para los más grandes, el criterio de selección de la idea puede ser
solamente “si, me gusta”, “no me gusta”, “tal vez”, “es necesario mejorarla”. Una vez que se haya encontrado la propuesta que deja conformes a
los dos, SE DEBE EJECUTAR LO ACORDADO. Esto es, pasar de la idea a la
acción. Para motivar este pase, el docente-mediador puede hacer algunas
preguntas que permitan a los chicos pensar cómo van a ejecutar lo propuesto.
Proceso como Ejemplo
Para que los chicos hagan lo que han acordado, es preciso recordarles y asistirlos en términos de orientarlos a seguir las pautas como
siguen:

•

Manténgase al margen. Usted es responsable de llevar adelante el proceso, no de buscar la solución.

•

Eluda la emisión de juicios relativos a quien tiene la razón.
Sea neutral.

•

Ocúpese en llevar adelante el proceso.

•

¡Acepte el reto! siga adelante

1.4 Un ejemplo práctico
Relato de un conflicto resuelto con el método “Hablar hasta entenderse”.
Tanto el docente como los niños han recibido entrenamiento básico para aplicar el método de Bárbara Porro de “Hablar hasta entenderse”.
Hace una semana que se han iniciado las clases. En el patio del
recreo, Silvia se acerca a la maestra, tirándole de la manga. “Eugenia no
quiere jugar conmigo” afirma, sollozando. La docente, recién egresada de
un curso de Manejo Adecuado de Conflictos, decide darles una oportunidad
de “HABLAR HASTA ENTENDERSE” y las invita a ir hasta el Rincón de los
Conflictos.

��¿Qué tiene que pasar antes?

La maestra: ¿Cuál es el problema?

��¿Y después de eso qué?

Silvia(llorando): ¡Eugenia no quiere jugar conmigo!

��¿Quién se va a encargar de...?
��¿Cuándo lo van a hacer?
��¿Cómo lo van a hacer?

La maestra: Así que estás triste porque Eugenia no quiere jugar
contigo? ¿Sabe Eugenia que quieres jugar con ella?
Silvia, entre sollozos: Sí. La invité a jugar cuando entramos a la
escuela y ella me dijo que sí y ahora esta jugando con Graciana.

��¿Cómo van a...?
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La maestra (resume y parafrasea): Entonces, Eugenia quedó en
jugar contigo y en vez de hacerlo, está jugando con Graciana. ¿Cómo te
sientes con esto?

La maestra: Así que para ti es importante seguir siendo amiga de
Silvia. Bueno, cuando Silvia te invitó a jugar esta mañana ¿tu querías jugar
con ella?

Silvia: Enojada.

Eugenia: Sí.

La maestra:

La maestra: ¿Podrías decírselo a Silvia?

¿Te gustaría Hablar hasta Entenderte con Eugenia

ahora?
Silvia: Si, pero ella no va a querer.
La maestra: Le voy a preguntar. ¿Estás dispuesta a hablar ahora
con Silvia o necesitas más tiempo para tranquilizarte?

Eugenia (dirigiéndose a Silvia): De veras que quería jugar contigo,
Silvia, sólo que Graciana me invitó antes.
La maestra: Parece que las dos querían jugar juntas ¿no es así?
(ambas mueven la cabeza afirmativamente). Vamos a ver si se les ocurren
cuatro maneras en que puedan reunirse para jugar. ¿Quién tiene una idea?

Eugenia: Creo que estoy lista (respirando ruidosamente).
La maestra hace señas a Silvia para que se acerque y le dice:
”Eugenia esta dispuesta a hablar hasta entenderse contigo”.
Se acercan las tres y se miran.
La maestra: Silvia, cuéntanos que pasó.
Silvia: Eugenia dijo que iba a jugar conmigo y se fue a jugar con
Graciana.
La maestra: Así que invitaste a Eugenia a jugar y ella te dijo que
sí y luego se fue a jugar con otra.

Eugenia: Yo podría jugar con Silvia mañana.
Silvia: ¡No! ¡Quiero jugar hoy!
La maestra: Silvia, ¿te acuerdas de las reglas de la Tormenta de
Ideas? Primero proponemos muchas ideas. Luego, en el paso siguiente
vemos qué nos parecen esas ideas. Ahora vamos a proponer más ideas
(sin opinar sobre lo que nos parecen esas ideas). Muy bien, una idea es
que Silvia y Eugenia pueden jugar juntas mañana. ¿Tienen otra idea?
Silvia: Podemos jugar en el próximo recreo.
La maestra: ya van dos ideas... ¿de qué otro modo podrían juntarse para jugar?

Silvia: Sí.

Eugenia: Podríamos jugar después de clase.

La maestra: ¿Puedes decirle a Eugenia cómo te sientes? Recuerda
hablar siempre en primera persona.

ciales.

Silvia (dirigiéndose a Eugenia): Yo estoy enojada porque no quieres jugar conmigo.

La maestra: Ya tenemos cuatro ideas. ¿Hay alguna otra? ¿Cuál de
las cuatro ideas les gusta a las dos?

Silvia: Podríamos hacer juntas las actividades de las horas espe-

Silvia: Jugar en el próximo recreo.

La maestra: Gracias, Silvia. Ahora, Eugenia, es tu turno. ¿Qué fue
lo que pasó?
Eugenia: Bueno, Graciana mi invitó primero, así que tuve que jugar con ella.
La maestra (parafraseando): Así que Graciana te invito a jugar antes que Silvia.
Eugenia: Si, Graciana me invitó ayer.
La maestra: A ver si entendí bien: Graciana te invitó ayer. Silvia te
invitó a jugar hoy a la mañana y tu les dijiste que sí a las dos. ¿Cómo te
sientes ahora?
Eugenia: Mal, porque no quiero que Silvia esté enojada conmigo.
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La maestra: ¿Te parece bien, Eugenia?.
Eugenia: Es que Graciana y yo pensábamos seguir jugando en ese
recreo.
Silvia: ¿Puedo jugar yo también?
Eugenia: Bueno.
La maestra: A los dos les gusta la idea de que Silvia juegue junto
a Eugenia y Graciana en el próximo recreo. Para que esta idea funcione
¿qué tiene que pasar antes?
Eugenia: Tengo que decírselo a Graciana.
La maestra: ¿Se les ocurre a qué pueden jugar las tres?
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Silvia: Podríamos saltar a la cuerda.
Eugenia: Está bien.
La maestra: ¿Y qué pasa si Graciana dice que quiere jugar ella
sola con Eugenia?
Eugenia: Entonces yo puedo jugar con Silvia mañana.
Silvia: En el recreo largo.
La maestra: Resumiendo, de modo que el plan es que Eugenia
preguntará a Graciana si quiere saltar a la cuerda con Silvia en el próximo
recreo. Y si esto no funciona, Eugenia va a jugar con Silvia durante el recreo del mediodía, mañana. ¿Quedó solucionado el problema?
Ambas: ¡Sí!
La maestra: ¡Qué bueno! Hablando hasta entenderse encontraron
la solución.

1.5 Armando el “Rincón para resolver Conflictos”
Consiste en generar un espacio en el aula o en la institución donde
los estudiantes puedan “hablar hasta entenderse” que denominamos Rincón de los Conflictos, pero que cada docente puede con sus chicos ponerle
un nombre que consideren adecuado y que permite cumplir con los siguientes propósitos:
Que dos chicos estén hablando hasta entenderse y el aula
pueda seguir desarrollando otras actividades planeadas.
Que se habitúen a tratar sus conflictos en un espacio y no en
cualquier espacio. Esto, sumado al entrenamiento sobre la base
de reglas, permite establecer los cambios necesarios en la percepción de los problemas para que estén dispuestos a buscar
soluciones creativas. Obtener un cambio de paradigma lleva su
tiempo.

1.6 Reglas operativas básicas
En el proceso de “Hablar hasta Entenderse” se establecen tres Reglas Básicas que garantizan la comunicación e impiden conductas antagónicas. Estas reglas son fundamentales en todos los métodos de resolución
no adversarial de conflictos.

Las reglas se escriben en el Rincón de los Conflictos como recordatorio y es bueno que el significado de las mismas sea analizado y consensuado entre todos, para ir construyendo la convivencia.
En general, en el debate sobre la Regla N°1, los chicos deciden
qué significa no insultar, ni criticar, ni echarle la culpa a otro. El lenguaje
corporal también puede llegar a ser irrespetuoso, por ejemplo sacar la
lengua. Para ilustrar la importancia de la regla, se puede pedir a dos niños
que dramaticen un conflicto insultándose uno al otro. Queda muy claro
para los que los observan que los insultos intensifican la hostilidad e invitan
a seguir peleando, escalando el conflicto. Se les pide a los dos chicos que
teatralicen el mismo conflicto tratándose con respeto. Descubren que aunque es más difícil, permite una comunicación eficaz.
Se puede hacer lo mismo con las otras dos reglas para que sean
internalizadas y se las deja escritas y representadas por gráficos en el
Rincón de los Conflictos, para que todos puedan recordar.
El cumplir las reglas evita gran parte de las faltas habituales
ayuda a encauzar a los estudiantes hacia una situación productiva.

y

Comportarse con respeto elimina los insultos, los gritos y los intentos de culpar al otro.
Que no se realicen interrupciones al que está hablando implica
que los chicos tengan ocasión de contar su historia sintiéndose escuchados
y valorados. Esto aplaca sentimientos hostiles y posibilita el perdón y las
reconciliaciones.
La tercera regla que hace que los estudiantes concurran al Rincón
de los Conflictos para resolver sus problemas, hace que tomen en serio el
proceso y que cumplan lo que acuerdan.
Con chicos irritables y ansiosos de interrumpir al otro, puede ser
conveniente antes de iniciar el “Hablar hasta entenderse”, recordar las
Reglas y hacer el compromiso formal de que serán respetadas. En el caso
de que no puedan respetarlas, se interrumpe el proceso y se les indica que
lo continuarán cuando recobren la calma necesaria para llevarlo a cabo.
El mejor modo de lograr que los estudiantes acaten las reglas es
que su experiencia inicial en el Rincón de los Conflictos sea positiva. Con el
tiempo, pueden aprender a discrepar y aún así tener razón ambas desde
cierto punto de vista y esto los lleva a desarrollar creatividad en la búsqueda de soluciones que sean beneficiosas para los dos.

¾Regla Nº 1: Tratarse con respeto

1.7 Hablar en forma auto afirmativa

¾Regla Nº 2: No interrumpir

Expresar lo que sentimos en una situación conflictiva, sin herir y
sin que nos rechacen, es difícil sobre todo si hay dolor, desesperación, ira.
Ocultar tales emociones, suele ser peor.

¾Regla Nº 3: Colaborar en la resolución del problema.
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Reconocer y expresar los propios sentimientos permite profundizar
las relaciones humanas. Los sentimientos no reconocidos pueden distorsionar el juicio, reducir la capacidad para controlar la conducta. Es una característica de falta de desarrollo de Inteligencia Emocional.
Nosotros expresamos nuestros sentimientos:
 Nombrando el sentimiento: “Estoy enojado”, “Me siento complacido”, etc.
 Empleando metáforas: “Me siento en el 7° Cielo”.
 Empleando figuras retóricas o expresiones populares: “Me
siento reventado como un sapo”, “Afligido como gorrión mojado”.

La descripción del sentimiento debe ser personal, desde mí
mismo, empleando palabras como: “yo”, “a mí”, “me”, “mío” y en forma
directa.
Modelos:
Siento (pongo el nombre de lo que siento: pena, o rabia, o desesperación, o alegría, etc.) cuando tú (designamos la conducta específica, en
el ejemplo anterior “pones la ficha en el rompecabezas”) porque (explicamos el modo en que la conducta nos afecta, en el caso del rompecabezas,
“quiero armarlo por mí misma”).
Completar como ejercicio estos otros ejemplos.
Me molesta que vos ........................ porque ..........................

 Describiendo la acción que el sentimiento nos inspira: “Te
comería a besos”, “Te rompería la cara”, “Te abrazaría”.

Me gustaría que (lo que mejoraría las cosas para mí) ................

¿Cómo comunicar nuestros sentimientos de modo constructivo y
que nos permita resolver el conflicto?

Es un problema para mí que vos ................. porque ................

Comparemos estas dos situaciones:
1. Estoy armando un rompecabezas y Ud. me está observando.
Sabe dónde debe ir una de las piezas, la toma y la coloca en el
rompecabezas. Yo le contesto con rabia. “¡Basta! Siempre te estás
metiendo en lo que no te importa. ¡Andate de aquí!”. ¿Cómo nos
sentimos cuando alguien nos responde así? ¿Qué me responderían?

Cuando vos ............. me siento ................. porque ................

Por favor ........................................ (hacer un pedido personal)
Necesito .............................. (un pedido, por ej. “que no fumes
en este cuarto”) porque .......................................... (por ej.
“me daña el humo”).
Expresar nuestros sentimientos y, en la medida de lo posible,
hacerlo en primera persona, permite:
1.

Clarificarnos a nosotros mismos con respecto a lo que sentimos.

2.

Entrar, cuando el otro nos escucha, en un diálogo que mejora
la relación.

3.

Aportar información necesaria para ser comprendido, para
comprenderse y hasta para iniciar o re-iniciar una comunicación.

4.

Eliminar la tendencia de hablar en 2° persona para acusar y
censurar

Supongamos que ocurre así...
2. Estoy armando un rompecabezas y Ud. me esta mirando. Se da
cuenta dónde debe ir una de las piezas, la toma y la inserta donde
va. Yo lo miro con rabia, respiro hondo y le digo: “No me gusta
que toques el rompecabezas porque quiero armarlo sola, por mi
cuenta”. ¿Cómo se sienten si les contestan así? ¿Cómo me
responderían? ¿Qué puede ocurrir a continuación?
Indudablemente no recibimos de la misma manera el mensaje,
aunque en esencia digamos exactamente lo mismo.
EL MEJOR MODO DE COMUNICAR
NUESTROS SENTIMIENTOS CUANDO
INTENTAMOS EXPRESARLOS SIN OFENDER
Y RECOMPONER O RESOLVER LA
SITUACIÓN, ES EXPRESARLOS EN
PRIMERA PERSONA
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En el ejemplo del rompecabezas, cuando dice “siempre te estás
metiendo en lo que no te importa. ¡Andate de aquí!”, este mensaje está
trasmitido en segunda persona. Este mensaje censura y acusa al otro por
haber hecho algo malo. Los mensajes en 2° persona son una crítica. El que
los recibe suele enojarse o ponerse a la defensiva o ambas cosas a la vez.
Entonces queda totalmente obstaculizado el clima necesario para comenzar
a hablar hasta entendernos.
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El modo en que expresamos los sentimientos es una de las condiciones
que va a facilitar u obstruir el proceso de “Hablar hasta entenderse”.
Es necesario analizar el momento adecuado para expresar lo que
se siente. La clave para expresar un sentimiento de enojo es hacerlo SIN
OFENDER.
Pregúntese:
¿Cuándo es el mejor momento para darle a alguien un mensaje
en primera persona?
¿Cuándo sería un mal momento?

 El viejo modo, que nos lleva a intervenir y manejar la situación.
 El nuevo modo, que nos permite utilizar los conflictos como
oportunidades para que los estudiantes practiquen las técnicas
de resolver problemas.
Se requiere un esfuerzo consciente para pasar de la antigua forma
de manejar conflictos a la nueva. Tanto el docente como los estudiantes
deberán desaprender muchas cosas. Es previsible que se cometan errores.
Los siguientes cuadros muestran algunas diferencias entre estos
dos modos.

2.1 La perspectiva del estudiante

¿Qué tono de voz sería el más eficaz para que el otro escuche lo
que tiene que decirle?

Ejercicios de Reflexión
Para hacerlo de a dos personas
¾ Hablar con la otra persona emitiendo el mensaje sobre su
enojo como lo harían habitualmente.
¾ A continuación, expresarlo en primera persona.

Situaciones posibles:
1) Estás haciendo un trabajo en grupo y alguien te llama “tortuga”.
2) Le prestaste un libro a un compañero y te lo devuelve engrasado, con manchas de mate y con una hoja rota.

2-. CAMBIOS EN EL MANEJO DE CONFLICTOS EN EL AULA
Muchos docentes, agobiados por el nivel de violencia en el aula y
ansiosos por lograr un cambio, se preguntan cuánto tiempo lleva a los
estudiantes adquirir una cierta autonomía en la resolución de conflictos.
Es necesario recordar que el cambio no es rápido. Las creencias
del docente y de los estudiantes en cuanto al modo en que han venido
resolviendo sus conflictos deberán ser modificadas, porque sólo a través de
un cambio en la percepción del conflicto podremos obtener un cambio de
actitudes frente a él. Otra vez debemos recordar aquí que estamos aceptando el desafío de pasar de una cultura del litigio, de la violencia, a una
cultura del consenso y del acuerdo.
Como todo este tema lo hemos desarrollado a partir de las ideas
de Bárbara Porro, compartimos con Uds. El viejo modo y El nuevo Modo de
resolver conflictos, como una manera de esclarecernos.

El viejo modo

El nuevo modo

El estudiante maneja los conflictos
desquitándose, retrayéndose o denunciando al otro.

El estudiante obtiene lo que desea
empleando su capacidad de escuchar, hablar y pensar.

Cuando lo “tratan mal”, busca vengarse.

Cuando hay un conflicto, el estudiante procura satisfacer sus necesidades.

Un modo de vengarse es denunciar
El estudiante pide al docente que lo
al otro (hacer que el otro compañero ayude a hablar hasta entenderse
sea sancionado).
con el otro compañero.
El estudiante trata de convencer al
docente de que “yo tengo razón y
mi compañero no la tiene”.

El estudiante habla abiertamente de
lo que pasó. El docente lo escucha y
acepta lo que dice.

El estudiante puede mentir para
evitar ser sancionado.

El estudiante dice la verdad porque
no se emiten juicios.

El estudiante puede manifestar su
enojo para llamarle la atención al
docente.

El estudiante no precisa llamar la
atención porque se siente escuchado.

El estudiante que informa al docente
sobre el conflicto es tildado de “soplón” y el conflicto persiste.

Cuando ambos estudiantes obtienen lo que necesitan (y ninguno es
sancionado), no es preciso desquitarse.

Existen dos modos de abordar un conflicto:
172

128 / CFMC18

Pedagogía de la Paz

Pedagogía de la Paz

173

2.3 Valores y Creencias

2.2 La perspectiva del docente

El viejo modo
El viejo modo

El nuevo modo

El docente percibe el conflicto como
una interrupción en el aprendizaje.

El docente percibe el conflicto como
una ocasión propicia para enseñar
técnicas de conciliación.

El docente se siente compelido a
enmendar los problemas rápidamente y reanudar la clase.

El docente remite los problemas a la
hora prevista para hablar hasta
entenderse y reanuda la clase.

El docente maneja la situación.

El docente no resuelve el problema,
sino que les enseña a los chicos
cómo resolverlo por sí mismos.

El docente se agota manejando las
quejas de los estudiantes.

El docente trata las quejas como
pedidos de ayuda de los estudiantes
y los remite al Rincón de los Conflictos.

El docente le dice al estudiante: “no
me traigas cuentos”.

El maestro le enseña al chico cómo
pedir ayuda.

El docente sermonea.

El docente le pregunta al chico:
“¿Cómo puedes resolver esto?”.

El docente se interesa en el pasado
(quién hizo qué cosa).

El docente se interesa en el futuro
(cómo lograr un desenlace satisfactorio).

El docente se interesa en el chico
(quién se portó mal).

El docente se interesa en el problema (qué anduvo mal) y no emite
juicios.

El docente le dice al estudiante que
se portó mal y que pida disculpas.

El docente le pregunta al chico:
“¿Cómo podemos mejorar esta
situación?”.

El docente plantea las consecuencias Cuando corresponde, el docente
negativas al estudiante con mala
plantea las consecuencias lógicas
conducta.
que ayuden al estudiante a superar
sus actuales dificultades.
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El nuevo modo

Los conflictos son malos.

Los conflictos son naturales. Según
cómo los tratemos, pueden tener
resultados negativos o positivos.

Los chicos necesitan de los adultos
para resolver sus problemas.

Los chicos son responsables y capaces de resolver sus propios problemas.

No está bien cometer errores.

Errar es humano. Los errores son
oportunidades para aprender.

Cuando hay problemas, alguien
tiene la culpa.

Cuando hay problemas, buscamos
soluciones.

Hay un solo camino correcto.

Hay muchas formas de percibir las
cosas. Hay muchos modos de resolver problemas.

No está bien enojarse ni desalentarse.

Es humano enojarse y desalentarse
cuando surgen problemas. Hay
maneras respetuosas de expresar
estos sentimientos.

Al chico que se comporta muy mal
hay que castigarlo para que
aprenda.

Al chico que no sabe comportarse
hay que alentarlo, guiarlo y enseñarle. Los niños se portan bien
cuando se sienten bien.

La competencia es una buena manera de motivar a los estudiantes.

La competencia conduce al conflicto. La cooperación genera confianza y ayuda a los chicos a rendir
en sus estudios y a formar relaciones más profundas.

3-. OTRAS ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN EL AULA
Si bien la estrategia de “Hablar hasta Entenderse”
más efectivas para lograr el cambio de percepción de los
parte de los estudiantes y el modo de generar hábitos de
adversarial, la diversidad de conflictos y problemas que el
Pedagogía de la Paz

es una de las
conflictos por
resolución no
docente tiene
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que trabajar en el aula requiere que éste cuente con otras estrategias que
resulten efectivas para situaciones puntuales.

atención de las necesidades de todos, también se van a esforzar en atender las necesidades de los demás.
Ejemplo:

ESTRATEGIA 1: DAR ÓRDENES
Una orden directa es la respuesta más adecuada ante problemas
importantes que requieren respuestas instantáneas, en el caso de estar en
juego la seguridad. La orden debe ser dada con tono de voz firme pero
amable. Firme, para que el estudiante comprenda que está hablando en
serio; y amable, para que se sienta respetado. En el caso en que un chico
desobedezca esta orden, haga que esta actitud tenga consecuencias para
él, siempre en una actitud de respeto. Si Ud. está furioso, respire hondo y
controle su emoción antes de dar la orden. En la comunicación de una
orden con cólera, los chicos la perciben como castigo y aumentan sus
sentimientos de resentimiento y de hostilidad.

La clase entera estaba trabajando con pinturas, pinceles y recipientes con agua y Ud. no se dio cuenta y sonó el timbre del recreo. Los
chicos están por salir corriendo al recreo dejando pinceles, pinturas y recipientes en estado de desorden en el aula. Ud. prefiere que ordenen antes
de salir y les dice: “Si dedicamos 5 minutos a ordenar las cosas ahora, les
daré 5 minutos más de recreo después de que suene el timbre”. En este
caso, la cuestión es lo bastante insignificante como para no meterse todos
en un diálogo para determinar qué es lo mejor.
Ud. busca una conciliación que tenga en cuenta las necesidades de
todos y que implique que todos tengan también algo que ceder.
ESTRATEGIA 3: EVITAR DE PLANO EL PROBLEMA

Ejercicio:
Imagine al menos tres situaciones que en el aula deben tener como respuesta una Orden.

Ejemplos:
1.

Están por subir al vehículo que los lleva a una excursión y los niños que marchan en fila, se empujan unos con otros, iniciándose
una agresión entre varios. Ud. emite una orden clara y con firme
autoridad: “¡Quédense quietos y mírenme! Cuando todos se hayan
tranquilizado seguiremos subiendo al colectivo.”

2.

Un gatito se ha trepado a la pared del fondo del patio y maúlla
desesperado porque no se anima a bajar solo. Un chico trepa al
tapial poniendo en riesgo su integridad física. Ud. que lo ve desde
el otro lado del patio, grita: “¡Bájate inmediatamente!”, mientras
se acerca para también proveer seguridad al gatito.

La vida en el aula sería altamente intolerable si los docentes no
supieran distraer a los chicos de problemas menores y lograr que vuelvan
a sus tareas habituales, olvidándose de los problemas insignificantes.
Todos salen ganando cuando el docente sabe cómo y cuándo pasar por alto pequeñas contrariedades que evitan que se perturbe el proceso normal de la clase. Bárbara Porro presenta cuatro maneras de evitar
conflictos menores en el aula:
1.

Distraer: Desvíe la atención de los niños haciendo que se concentren en otra cosa. Se larga un chaparrón en el medio del recreo,
los niños vuelven al aula fastidiados y con quejas de todo tipo con
respecto a las actitudes de los otros compañeros. Ud. propone
que, imitando a las ranas que le cantan a la lluvia, todos juntos
canten una canción a la lluvia y que rápidamente recuerden entre
todos tres cosas buenas que hace la lluvia en la vida de los seres
humanos. Todos olvidarán para siempre las quejas y fastidios que
se habían provocado unos a otros y la clase seguirá su curso.

2.

Atenuar: La respuesta del docente minimizando una situación
puede disolver la situación de conflicto en un instante. Por ejemplo, Ud. está conversando con la madre de un estudiante. Viene
una niña a acusar a otra de que no la deja participar en el juego.
Ud. la toma de la mano y le dice: “Bueno, ya van a jugar juntas.
Ahora está por sonar el timbre del recreo”.

3.

Pasar por alto: También la podemos denominar la técnica de
“mirar para otro lado”. Cuando estamos percibiendo una trasgresión menor: un chico se pone un caramelo en la boca cuando faltan 2 minutos para salir al recreo; algún niño esta tratando de
llamar la atención; alguno está intentando hacerse el gracioso.

ESTRATEGIA 2: PROPONER CONCILIACIONES
Hay muchas circunstancias que en la vida del aula son generadoras de conflictos entre el docente y los alumnos; puede prevenirse todo
malestar y toda hostilidad si, al presentarse, se proponen alternativas que
satisfacen parcialmente las necesidades de todos.
Recuerde: los chicos aprenden lo que viven... Si viven sintiendo
que sus necesidades son tenidas en cuenta y el clima en el aula es de
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Ud. puede optar por seguir la actividad como si nada hubiera pasado.
4.

Iniciar la actividad: cuando la algarabía de los chicos no cede,
se puede tomar un libro y ponerse a leer ostensiblemente hasta
que los niños se den cuenta de que deben hacer silencio para que
la actividad pueda continuar.

ESTRATEGIA 4: OFRECER ALTERNATIVAS.
Enuncie en forma simple lo que espera de sus estudiantes y las
consecuencias que tendrá su incumplimiento.
Ejemplo:
Usted, esta haciendo un dictado a toda la clase. Un niño se levanta para ir al baño, usted lo intercepta y le comunica: “Puedes elegir
entre terminar el dictado ahora o durante el recreo. Tu eliges”. Esta
estrategia combina el dar una orden con establecer la consecuencia de no
cumplirla.
Ofrecer alternativas educa a los jóvenes en hacerse responsables
de sus actos y ver inmediatamente el resultado de sus decisiones. El dar
órdenes con alternativas suele ser el mejor modo de dar órdenes a estudiantes que tienen gran resistencia a recibirlas.
Otra modalidad es ofrecer a los niños dos posibilidades para que
elijan. Por ejemplo: “¿Quieren leer el cuento o prefieren armar un
rompecabezas?”. La elección los educa en buscar consenso y en aceptar la
decisión de las mayorías, clave de actitudes democráticas.

“Necesitamos más que nunca una “Cultura de Paz” porque los albores de la era de la información están marcados por un dramático rebrote de la violencia, tanto en al ámbito local como en el global. Y es
que la violencia es la degeneración destructiva del conflicto. El conflicto en sí es un estado normal de la sociedad y de las relaciones
interpersonales. El conflicto es sano y tiene funciones positivas para
las personas y para las instituciones. Pero la incapacidad para asumirlo y para tratarlo puede derivar hacia la violencia, un proceso
siempre destructivo”.
Eduard Vinyamata15

15

Ejercicios de Reflexión: Un caso de “Hablar hasta
entenderse”
Fase Nº 1
Leer la primera fase del caso
En una institución educativa, estudiantes del 2do ciclo (de 10 a 12
años) y del 3er ciclo (de 13 a 15 años) comparten el recreo en el mismo
horario y en el mismo patio. No hay posibilidades, por la estructura edilicia,
de modificar esta situación. Los chicos disponen de una red de voley en el
patio para jugar en los recreos. El conflicto emerge porque los más grandes
acaparan la red, no dejando que los más chicos jueguen y por esta situación los burlan y los echan. Los más pequeños lloran de rabia e impotencia
y recurren a los docentes para exponer sus quejas. Los docentes reúnen en
el recreo largo a los grupos de ambos ciclos para hablar del problema. En
un primer momento, todos hablan a la vez, tapándose, acusándose, gritando, empujándose y llorando. El conflicto amenaza escalar. Los docentes
intervienen, poniendo límites a la discusión. Mientras unos calman a los
chicos alejándolos del lugar, haciéndoles lavar la cara, respirar profundo,
caminar, otro ayuda a los más grandes calmando los ímpetus, hablando del
botón de pausa, haciéndolos contar hasta diez y respirar profundamente.
Cuando todo está más calmo, los docentes les recuerdan que hablar a los
gritos no les da la razón; por el contrario, nadie escucha lo que se le
dice... Proponen entonces el ejercicio de mediación de “Hablar hasta entenderse”.
RESPONDER
1.

Identificar en el caso los elementos del conflicto: partes, posiciones, percepciones, intereses, y necesidades.

2.

¿Cómo escaló el conflicto?

3.

¿Cómo contuvieron los docentes?

4.

¿Cuál fue el abordaje desde las partes?

5.

¿Qué técnicas de desescalada utilizaron los docentes?

6.

¿Están de acuerdos Uds. en pasar a mediación o negociación?
Fundamenten.

7.

¿Cuál sería el título de problema? Tengan en cuenta que debe
redactarse de manera tal que sea una pregunta en donde estén incluidas las posiciones de todas las partes, sin indicar
parcialidad hacia ninguna de las posturas.

Vinyamata, E. (2001). Conflictología. Ed. Ariel
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FASE 2

pensando si son buenas o malas porque este no es el momento de evaluarlas. Pueden tomar una idea de un compañero, reformarla, agregarle
algo... ¡Toda idea es bienvenida!

Leer la fase Nº 2 del caso
Cada grupo debe hacer una lista de turnos para hablar. Luego fijan y explican las reglas operativas que se van a observar durante la conversación:
1.

Tratarse con respeto.

2.

No interrumpir (para ello hay turnos de palabras)

3.

Colaborar en la resolución del problema.

4.

Por último, se decide por sorteo cuál grupo comenzará a hablar.

Los docentes hacen una última aclaración, que el que hable debe
hacerlo en primera persona: “Yo siento... pienso... espero... quiero...”, sin
acusar al otro grupo y que debe respetar el tiempo destinado para el uso
de la palabra.
Luego de registrado el orden de los turnos, se cede la palabra. Al
final, los docentes preguntan si alguien tienen algo diferente para agregar
a lo dicho hasta el momento. Recuerdan que lo que se agregue debe ser
distinto a lo expresado, de lo contrario el grupo será el encargado de solicitarle que se calle.
Los docentes agradecen y felicitan al grupo por su comportamiento: se escucharon respetuosamente, con atención y pudieron expresar
sus intereses.
Los docentes profundizan un poco más sobre las necesidades de
los grupos, haciendo preguntas que son respondidas por el vocero grupal.
Cuando se considera concluida la etapa de expresión de intereses
y que éstos fueron comprendidos por las partes, los docentes encuadran el
conflicto, resumiendo los intereses de los grupos a través de las siguientes
preguntas:
¿Podemos decir que los dos grupos quieren jugar al voley al
mismo tiempo y en la misma cancha porque los dos tienen los
mismos derechos?
¿Podemos decir que los dos son conscientes de que sólo hay un
espacio y es imposible modificar los horarios de recreo?
Por lo tanto, el problema es: ¿cómo compartir el uso de la cancha de voley de la manera más beneficiosa para todos en el
único espacio y tiempo disponibles?
Al estar todos de acuerdo, los docentes les solicitan que, en grupo
o individualmente, piensen por lo menos cuatro maneras diferentes de
solucionar el problema, proponiendo todas las ideas que se les ocurran, no
180
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Un grupo propone que se divida el tiempo de recreo en dos partes para que primero jueguen unos y después otros. Un chico
salta diciendo que si se divide el tiempo, no les alcanza para
jugar. Ante esto, los docentes intervienen diciendo que no es el
momento de juzgar las ideas, sino de crearlas.
Otros proponen que en el 1er recreo jueguen los chicos grandes
y en el segundo los más chicos.
Otros dicen que como los recreos no tienen la misma duración,
es mejor alternar los días de la semana, haciendo un esquema
para determinar en qué recreo le toca jugar a cada grupo durante los 5 días de la semana.
Otros proponen integrar equipos de jugadores con los chicos de
los dos ciclos.
Otros proponen decirle al profesor de Educación Física que organice mini campeonatos de voley con equipos integrados entre
2do y 3er ciclo.
Los docentes van anotando la lista de las opciones.
Cuando los grupos no generan más ideas, los docentes dicen que
ahora es el momento de evaluarlas, mejorarlas y elegir la que más les
gusta.
El procedimiento utilizado fue leerles la lista de opciones y solicitarle a cada grupo que se manifieste ante cada una de ellas por sí, no o tal
vez (esta última opción equivaldría a que esa idea puede ser mejorada).
Una vez clasificadas las opciones, se analiza si hubo coincidencias
entre los grupos en algunas de ellas y se aclara que si hay coincidencias en
más de una opción, pueden integrarlas; de lo contrario, se les asigna un
orden de prioridad.
En este caso hubo coincidencias en: turnarse en los recreos (opción 3), formar equipos integrados una vez a la semana (opción 4) y en
hacer mini campeonatos (opción 5).
Los docentes sugieren que piensen la forma en que pueden integrar las tres opciones, pues hasta el momento habían trabajado muy bien
demostrando que existen más intereses compartidos que confrontados.
El resultado fue el siguiente:
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 Organizar un esquema de recreos en los que jugara cada grupo
en el lapso de un mes, repitiéndose la organización en los meses siguientes.

6.

¿Cómo se reencuadró el conflicto?

7.

¿Cómo se trabajó para que surgieran múltiples ideas?

 Dos miércoles al mes jugarían equipos integrados, durante los
dos recreos.

8.

¿Qué técnicas de registro y evaluación de las propuestas se
utilizaron?

 Proponer al profesor de Educación Física que organice minicampeonatos integrando jugadores de los dos ciclos.

9.

¿Cuáles fueron los intereses compartidos? Haga una lista de
los mismos.

10.

¿Cómo se seleccionó la mejor idea?

11.

¿Qué pasos se tuvieron en cuenta para llevar a cabo el
acuerdo?

12.

¿Qué mecanismos se propusieron para la re-mediación?

13.

¿De qué manera se selló el acuerdo?

Los docentes hacen preguntas para orientar la elaboración del plan
definitivo, a fin de que ser pueda ejecutar.
¿Cómo y quiénes se van a encargar del esquema de los recreos?
Deciden pedir ayuda a uno de los docentes y elegir representantes de cada grupo para hacer el trabajo.
¿Dónde, cuándo? En los recreos largos de la semana siguiente.
¿Qué tienen que hacer antes de poder hacer efectiva la 3ra opción? Hablar con el profesor de Educación Física.
¿Dónde, cuándo, quién? Otros representantes grupales en la
hora del jueves.
Si algo no funciona ¿qué van a hacer? Reunirse nuevamente
para hablar de la misma forma y, si no pueden solos, pedir
ayuda a alguno de los docentes.
Antes de dar por terminada la reunión, los docentes hacen la siguiente reflexión:
“Nos hemos entendido, hablando hemos encontrado una solución
porque todos colaboraron para acordarla y para ejecutarla. Por eso nos
comprometemos en este momento a que si por alguna razón algo no funciona, podemos volver a encontrarnos para hablar hasta entendernos.
Sellamos nuestro compromiso dándonos la mano, cada miembro de cada
grupo con los miembros del otro”.

RESPONDER
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1.

¿Cuál fue el mecanismo utilizado para decidir cómo iban a a
hablar los grupos?

2.

¿Cuáles fueron las reglas operativas?

3.

¿Cómo se indicó la forma de hablar y por qué?

4.

¿Cómo se legitimaron o reconocieron los esfuerzos de los
participantes?

5.

¿Cuándo se dio por concluida la etapa de exploración de los
intereses o necesidades?
Pedagogía de la Paz
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Comunicación
MATERIAL DE
APOYO AL CURSO
DE MEDIACIÓN
COMUNITARIA
MÓDULO IV
40
“Manual para la
formación y la
capacitación en
Mediación
Comunitaria ”

La definición clásica de comunicación se refiere a la
transmisión de señales mediante un código común
entre un emisor y un receptor. Es decir, es el proceso de interacción entre al menos un receptor y un
emisor que codifican y descodifican información a
través de distintos canales.

“Comunicación”

CESUP

Ilustración obtenida en http://obxectivoemprego.blogspot.
se/2014/11/reflexion-marco-personal-la-orientacion.html el
15 de diciembre de 2014

Se necesita la comunicación para averiguar
exactamente cuáles son las necesidades o deseos
de la otra persona, así como conocer qué es lo que
ésta quiere; la intención radica en tener un entendimiento de la situación, y con ello empezar a trabajar en el conflicto o los conflictos.
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La profesora Yolanda Muñoz señala que la comunicación deficiente suele ser un factor en la raíz
de los conflictos. Si una persona malinterpreta lo
que otra dice y reacciona conforme a esto de manera ofensiva, la interacción puede, poco a poco,
avanzar hacia el conflicto. En consecuencia, la comunicación efectiva es un elemento fundamental
en la transformación de conflictos debido a tres razones principales:
> Es una herramienta necesaria para entendernos
mutuamente y para comprender los problemas,
preocupaciones y sentimientos de las dos partes
de la relación.
> Contribuye a que, una vez que las dos personas
son capaces de entenderse a sí mismas y entre sí,
puedan trabajar juntas para encontrar soluciones que les beneficien a ambas.
> Ayuda a entender las diferencias culturales, de
valores, de intereses, de información, e incluso
estructurales que causan o complican muchos
conflictos (Muñoz et al., 2010).

Causas

Nuestros canales de comunicación
ilustra que muchas veces no son necesarias las palabras para comunicarse, y que las acciones u omisiones también expresan.
Recordemos un momento en específico, una situación en la que verbalmente no se estaba diciendo algo, y sin embargo se estaba diciendo todo. Más
adelante se revisará la idea de que el significado de
los mensajes lo otorga quien los recibe, no quien
los emite. En la situación que está recordando, reflexione: ¿qué mensajes se estaban expresando sin
palabras?

> El conflicto es un evento cultural socialmente
construido. Los conflictos no le pasan a las personas; éstas son participantes activas en la creación de situaciones e interacciones que luego
experimentan como conflictos.
> El conflicto resulta de un proceso de interacción
basado en la búsqueda y la creación de significados compartidos.
> Dicho proceso de interacción se encuentra
arraigado en la percepción de las personas y sus
interpretaciones, expresiones e intenciones; éstas provienen de su sentido común.

Símbolos

Área
externa

Convicciones

Área
interna

Percepciones

Personas

Razón

Necesidades

Aparato

Emoción

Muchas personas consideran que
la comunicación es
cognoscitivo
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un ejercicio puramente verbal; sin embargo, la comu-

Comunicación como herramienta para trabajar con conflictos
Para que se pueda dar una negociación directa,
o incluso a través de un tercero, y para sentar las
bases de la transformación de un conflicto, resulta
fundamental establecer una comunicación efectiva, ya que es la herramienta que favorece el entendimiento mutuo.
John Paul Lederach señala los supuestos clave
que vinculan la comunicación con el trabajo de
transformación de conflictos:

Tiempo

> El sentido común de una persona, su experiencia acumulada y su conocimiento son la base
primaria de la manera como crea, entiende y
responde al conflicto (Lederach, 1992, p. 9).
Por lo tanto, el significado del conflicto se construye socialmente, sin embargo, la persona que recibe el mensaje es quien le asigna un sentido. Esta
asignación de significado equivale a una interpretación, y depende de la percepción individual del
receptor. Por lo tanto, las percepciones, que están
construidas de experiencias y conocimientos individuales y colectivos, generan intereses, deseos y
necesidades distintas en cada individuo. Perseguir
estos deseos, necesidades e intereses en la interacción e interrelación de las personas genera distintas
formas y situaciones de conflicto.
En este sentido, sería interesante preguntarse
qué implica que el significado de toda oración lo
otorgue la persona que la recibe, y no la persona
que la emite.

Intereses

En las relaciones humanas todo es comunicación,
por lo que es imposible no comunicarnos. Cualquier interacción con una persona tiene aparejada
una acto de comunicación y una interacción.
Según Castañeda (2011), “el no hablar, el no
mirarse, el no escuchar, pueden ser mensajes tan
elocuentes como hacerlo”. Por ejemplo, el que una
persona le llame varias veces a otra y ésta no le responda a pesar de que le aseguren que recibió los
mensajes, le está comunicando que no le interesa
hablar con aquélla o que no es su prioridad. Esto

Objetos

¿Podemos no comunicarnos?

nicación efectiva tiene un carácterImaginación
verbal, visual y vocal, lo que hace que nuestra comunicación sea creíble y verosímil (Decker, 1992 p. 6). En esta sección
exploraremos las distintas formas de comunicarnos
con los otros y la importancia de entender que la comunicación no es solamente lo que queremos decir,
sino la forma en que lo decimos y cómo es entendido
e interpretado por el otro. Por tanto, la comunicación
efectiva conjunta la habilidad para comprender lo

que el otro está diciendo no sólo en palabras, sino
con los tonos de voz, sus movimientos y posiciones.
En la figura II.1 se observan los resultados de la
investigación del profesor Albert Mehrabian, uno
de los principales expertos en comunicación personal, quien realizó un estudio sobre la relación entre
los tres elementos que intervienen cada vez que nos
comunicamos inconscientemente, y cómo afectan
nuestra credibilidad durante el proceso de la comunicación. Tales elementos quedan explicados en los
apartados siguientes.

Figura II.1. Estructura de la comunicación humana

Visual

Vocal

55%

38%

Verbal

8%
Fuente: B. Decker (1992), p. 8.
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Comunicación verbal

Comunicación no verbal

Comunicación paraverbal

La escucha activa

No importa si tenemos una excelente idea,

La habilidad para expresar una idea es casi

Las palabras pueden muy bien ser lo que em-

La escucha activa significa dejar de lado mo-

si no la sabemos comunicar, es como si no la

igual de importante que la idea misma.

plea el hombre cuando le falla todo lo demás.

mentáneamente tu propio punto de vista para

tuviéramos.

Bernard Baruch

Anónimo

“sintonizarte” con la otra persona.
H. Cornelius y S. Faire

Bert Decker

La naturaleza nos ha dado dos oídos, dos ojos

El elemento verbal es el mensaje mismo, lo que decimos. Las palabras son el canal privilegiado para
transmitir lo que se quiere expresar, de ahí la importancia de que el lenguaje sea claro y comprensible para todas las partes.
Es precisamente la comunicación verbal efectiva la que nos permite identificar y develar poco
a poco los verdaderos intereses y necesidades que
se encuentran detrás de las posiciones que asumen
las partes en el conflicto. Por ello la comunicación
de los sentimientos, las necesidades y los intereses
debe explicitarse, para que se transmita claramente
el mensaje. Dejar mensajes implícitos o poco claros
puede llevar a malas interpretaciones y a malos entendidos, los cuales deterioran la comunicación y, a
la larga, la relación entre las personas.
La comunicación efectiva se logra a través de
preguntas sobre las demandas o declaraciones de
las partes en conflicto, tan simples como ¿Para qué?
y ¿Por qué?. Por ejemplo: ¿Para qué quieres todas
las naranjas? ¿Por qué es importante para ti? Esto
difiere de la pregunta ¿Qué quieres?, la cual generalmente corresponde a las posiciones en pugna
y nos lleva a obtener respuestas explícitas o puramente declarativas. Más adelante profundizaremos
en técnicas específicas de negociación para develar
los diferentes intereses de las partes en conflicto.
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A este tipo de comunicación también se le conoce
como vocal o paralingüística y consiste en la manera en que se dice el mensaje, es decir: la entonación,
la proyección y la resonancia de la voz. Incluso en
este tipo de comunicación se puede interpretar y
44
tratar de entender la intensidad, el ritmo y los tonos de la voz, que expresan estados de ánimo y
emociones. Todo ello funciona para poder transmitir cierta intención y solvencia de la expresión
que se desea.
Ejercicio II.1
Respondamos:

> ¿Qué tonos podemos identificar
en la forma habitual en que nos
comunicamos, y en la forma en que
se comunican con nosotros?
> ¿Cómo puede una misma oración
tener tantos significados, dependiendo
del tono en que sea emitida?
> De los siguientes tonos, ¿cuál solemos
usar?, ¿con quién y en qué situaciones?
Sarcástico

Dubitativo

Paternalista Burlón

Solidario

Alterado

Imperativo

Autoritario

Alentador

Amable

Sutil

Sumiso

y una lengua.
Zenón

El elemento no verbal, visual o quinésico, incluye
lo que las personas observan, básicamente lo que
43
ellos ven de la cara y del cuerpo del otro. En este
tipo de comunicación se incluirían los movimientos faciales, las gesticulaciones y las posturas, que
reflejan nuestros estados de ánimo, las actitudes y
el interés por los asuntos y la gente alrededor.
En muchas ocasiones, el lenguaje corporal dice
más de nosotros que lo que decimos con palabras.
Es importante estar conscientes de esta forma de comunicación para que el receptor de nuestro mensaje
capte realmente lo que le queremos expresar.
Aquí tendría validez la expresión de que “un
gesto vale más que mil palabras”; como menciona el profesor Bert Decker: “los signos no verbales
pueden comunicar pasiva o activamente, incluso la
ausencia de sonido comunica” (Decker, 1992, p. 7).
Algunos ejemplos de gestos negativos durante la
comunicación son las sonrisas burlonas o irónicas,
bostezar en medio de una conversación, mirar repetidamente el reloj, distintas muecas de escepticismo,
entre otras manifestaciones físicas, mientras que los
gestos positivos incluyen el asentir con la cabeza,
reír con empatía, mantener el contacto visual, adoptar una postura activa, entre otros.
En suma, es importante recordar que el cuerpo
habla y que en un diálogo tenemos que poner atención tanto a la expresión oral como a la corporal
para comunicar adecuadamente los mensajes que
deseamos que lleguen correctamente a nuestros interlocutores y, de la misma forma, estar atentos a los
mensajes que emite nuestro interlocutor.

Para Castañeda, la escucha es un arte, y como
todo arte es muy importante aprenderlo, cultivarlo y practicarlo constantemente (2011). La escucha ideal es la que distingue no sólo lo que se oye,
sino lo que no se oye; se trata de captar la intención
oculta tras lo expresado, lo implícito debajo de lo
explícito, el silencio más allá de las palabras. La
escucha activa no consiste meramente en registrar
lo dicho, sino que nos obliga a hacer un esfuerzo
consciente y adicional por mantener los canales de
comunicación abiertos.
Por tanto, escuchar activamente equivale a mostrar apertura a lo que la otra persona está tratando
de comunicarnos, poniendo atención no sólo a lo
dicho, sino a lo no dicho (lenguaje no verbal o paraverbal). Es por ello que el escuchar a otra persona
tiene que ir más allá de sus palabras, ya que debe
considerarse el tono de la voz, la expresión facial,
los gestos y el lenguaje corporal, elementos que forman parte del intercambio en la comunicación.
La conciencia sobre nuestra forma de escuchar
no es un proceso fácil, ni tampoco algo que hacemos de forma automática. Escuchar la manera en
la que estamos proponiendo algo requiere de una
intención, una voluntad y un esfuerzo activo. Sin
embargo, para lograrlo se nos presentan obstáculos
psicológicos que contribuyen a que, por el contrario, tengamos una manera de escuchar limitada,
los cuales se conocen como filtros y forman parte de un mecanismo de defensa. A través de estos
filtros escuchamos sólo lo que queremos escuchar,
pues determinan qué estímulos llegan a nuestra

conciencia y cuáles no. A todo esto, también debemos sumar los factores de relaciones sociales, culturales y de poder que afectan lo que escuchamos y
la forma en que lo interpretamos.
Es importante mencionar que otros aspectos internos también afectan nuestra escucha activa; tal
es el caso de las percepciones del mundo externo,
así como factores inconscientes como los deseos,
las expectativas, los prejuicios, los estereotipos y los
estados de ánimo. Sobre todos ellos se profundizará más adelante.
Por todo lo señalado hasta ahora es posible
afirmar que la escucha activa es una actitud ante
nuestro interlocutor. Es también una técnica que
no implica que el receptor esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que se dice, sino que está haciendo
un esfuerzo consciente para entender lo que la otra
parte quiere comunicar.
Para escuchar activamente a la otra parte es necesario prepararnos correctamente; en la medida
de lo posible, se recomienda recopilar información
sobre nuestro interlocutor. Es muy importante elegir un lugar y un momento que favorezcan el intercambio y la buena comunicación, así como mostrar
genuina voluntad de querer escuchar al otro(a). A
continuación se señalan algunos de los elementos
esenciales para la escucha activa:
> Características:
• Hacer sentir escuchada a la persona que habla.
• Estimularla para que siga contando más sobre el conflicto o el asunto que le preocupa.
• Asegurarnos de estar comprendiendo adecuadamente lo que nos quiere decir.
• Identificar los intereses y las necesidades de
las partes (Muñoz et al., 2010).
> Requisitos del receptor:
• Prestar toda su atención al interlocutor.
• Controlar sus reacciones ante situaciones
que pueden estar cargadas de emociones.
• Mostrar coherencia en todos los canales de
comunicación.

• Tener genuina curiosidad por comprender
al otro(a).
• Demostrar al otro(a) que se le está escuchando (Espinosa, 2011, p. 9).
> Acciones que estimulan la escucha activa:
• Darse tiempo para tener un intercambio
sustantivo, evitando distractores.
• Intentar dejar receptiva nuestra mente.
• Centrar nuestra atención en la persona que
narra.
• Tratar de entender todo lo que dice.
• Crear un clima de confianza.
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• Escuchar con atención lo que la otra parte
nos cuenta, sin agregar información ni interrogar.
• Exponer de manera neutral (sin juicios) las
expresiones más comprometedoras.
• Hacer sentir al otro que lo que dice es legítimo y que se le respeta.
• Tener un contacto visual permanente.
• Asentir con la cabeza para demostrar al otro(a)
que se le está escuchando.
• Mantener silencio para que el otro(a) busque llenarlo, y continúe hablando.
> Acciones que entorpecen la escucha activa:
• Interrumpir
• Juzgar
• Ofrecer soluciones o consejos
• Narrar la experiencia propia sin que nos la
pidan, y
• Minimizar el problema con expresiones
como “no te preocupes, no es para tanto…”.
En seguida se presentan algunas de las técnicas
más importantes para estimular la escucha activa,
como parafrasear, hacer preguntas, resumir, legitimar y reformular. Con ellas se muestra al interlocutor que lo estamos tomando en serio, que lo
estamos siguiendo y de esa forma se contribuye al
diálogo sustantivo y constructivo.

Técnicas clave para la escucha activa
En la escucha activa, los actores implicados aportan
su visión del conflicto y escuchan a la otra parte. En
esta etapa del proceso para la solución del conflicto, cada quien tendrá la oportunidad de conocer y
entender las percepciones del otro e intercambiar
información; gracias a esto se hará más comprensible el conflicto para las partes. Sin embargo, para
que ello sea posible, resulta indispensable aclarar
los malos entendidos y obtener información adicional, por lo que son precisamente las partes en
conjunto quienes pueden aclarar el conflicto y to45
mar decisiones para iniciar su transformación.
> Parafrasear. Significa utilizar las propias palabras del interlocutor para verificar si se comprendió correctamente lo expresado por éste.
Por ejemplo:
• Según entiendo…
• De acuerdo con lo que acabas de mencionar…
• Estás diciendo que…
• Si no he entendido mal…
Con estas expresiones se muestra al interlocutor que lo estamos tomando en serio y que nos
interesa lo que dice. Además, representa una
oportunidad de verificar que estamos captando
el mensaje de manera adecuada.
> Resumir. Permite que el interlocutor se escuche a
sí mismo. Cuando una conversación se vuelve circular es porque el interlocutor considera que no
ha sido captada la idea que transmite. El resumen
sintetiza perspectivas y sentimientos que han sido
expresados; de esta forma, una persona se siente
escuchada e inmediatamente deja de repetir ideas
(CDHDF, 2009, p. 40). Además, facilita el trabajo de
síntesis de acuerdos, en el que se resaltan los puntos
que hacen comprensible y manejable el conflicto.
> Preguntar. Constituye una técnica muy útil en
caso de necesitar aclaraciones o explicaciones

particulares para una mejor comprensión de la
situación. Plantear preguntas ayuda a develar los
intereses de los participantes y a obtener más información sobre el conflicto. Las preguntas son
una herramienta muy útil durante la escucha activa y deben usarse con mucho cuidado, ya que
además de servir para aclarar, también funcionan para guiar el hilo de la narración.
Si estamos conscientes de que nuestras
preguntas pueden ir guiando, también tenemos
que estar conscientes de que la guía no entorpezca el flujo ni la intención original de nuestro
interlocutor. Las preguntas podrían ser como
las curvas en una carretera que se va creando
conforme se avanza, y nosotros debemos cuidar el flujo de la comunicación: si metemos
muchas curvas se puede distraer la intención
de nuestro interlocutor y, en dicho caso, desviarse de su destino.
Las preguntas abiertas permiten que el
interlocutor amplíe su respuesta. Por ejemplo:
• ¿Cómo es tu ambiente de trabajo?
• ¿Cómo lo lograste?
• Cuando mencionas que te sentiste no
tomado(a) en cuenta, ¿a qué te refieres?
• ¿Qué condiciones consideras importantes
para que podamos cerrar el trato?
Las preguntas cerradas se contestan generalmente con una respuesta de sí o no, o un dato
concreto. Por ejemplo:
• ¿Cuántos años tienes?
• ¿Quieres albóndigas con arroz?
• ¿Vas a venir a mi celebración?
• ¿Está interesada en cerrar el trato?
Es necesario pensar además en las respuestas que se buscan con determinadas preguntas. Por ejemplo, un ¿por qué? nos lleva a las
razones o las justificaciones de algo: ¿Por qué?
Porque... Sin embargo, esto no siempre ayuda a
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Verbal
tener un mejor entendimiento de la situación
planteada. En ocasiones consideramos que se
usan más preguntas de ¿por qué? por costumbre, cuando en realidad queremos hacer preguntas del tipo ¿cómo?, ¿qué?, o ¿cuándo?
En general es importante hacer preguntas
abiertas, ya que las preguntas cerradas disminuyen las opciones de respuesta y encasillan a las
partes. Por ello “cuando tratamos de compren-

der al interlocutor en sus razones, las preguntas
son una herramienta fundamental. Las preguntas abiertas se utilizan para buscar información,
las preguntas cerradas se utilizan para confirmarla o no” (Espinosa, 2011, p. 9).
No se está sugiriendo eliminar la pregunta ¿por qué?, sino analizar qué es lo que queremos saber al preguntar.

• Puedo ver que tienes un genuino interés en
tratar este tema.
• Nos ha sido difícil llegar a un acuerdo, sin
embargo, reconozco el interés que tenemos los
dos por estar reunidos buscando la forma de
acordar.
• Los argumentos que aportaste en la discusión
me ayudaron a tener un mejor entendimiento
de las perspectivas de migración en México.

Ejercicio II.2

Ejercicio II.3

El facilitador o la facilitadora invita a los participantes a plantear una pregunta de ¿por qué…? Los invi-48
ta a que piensen qué es lo que en realidad quieren saber y los ayuda a explorar las alternativas a dicha
pregunta, y si éstas responden mejor a lo que en realidad quieren saber.

> Reformular. Es un modo de parafraseo que
ayuda a transformar el significado de una afirmación cargada de una connotación negativa,
con la intención de expresarlo de la forma más
neutral u objetiva posible.
Cuando reformulamos una afirmación, lo
que hacemos es desprenderla del tono negativo que pueda tener, y se replantea el mensaje.
Con ello se trata de modular el tono negativo o
peyorativo, pues éste adquiriría un gran significado en nuestra comunicación. Puede ser que el
contenido de las palabras sea neutral y objetivo,
y que sin embargo el tono no lo sea.
Con la reformulación también podríamos
tratar de aclarar el mensaje precisando generalizaciones o supuestos, así como reformulando
las oraciones negativas. No se trata de decir algo
totalmente distinto a lo que expresó el interlocutor, sino de quitarle el efecto de golpe verbal.
Ejemplos de reformulación son:
• Es que nunca viene sustituirla por Viene ocasionalmente.
• Siempre que te hablo te vas sustituirla por En
las dos últimas conversaciones, te fuiste antes
de que terminara de hablar.
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• ¡El secretario es un corrupto! Así no se puede
avanzar en la conservación de los bosques…
sustituirla por ¿Considera usted que falta
transparencia en el manejo de los recursos
destinados a la conservación de los bosques?
(Espinosa, 2011, p. 10).
> Reconocer o legitimar. Es una técnica empleada para reconocer al otro. En este sentido, se reflexiona sobre qué cosas es posible dar crédito
al otro(a), qué atributos, acciones, aportaciones,
intenciones, etc., tiene lo expresado. Por ejemplo, podemos reconocer la importancia de lo
que está diciendo (si lo consideramos así) o resaltar el valor de las ideas que está aportando.
El hecho de reconocer algo positivo de nuestro
interlocutor no implica que estemos de acuerdo
o en desacuerdo con lo que está diciendo.
Cuando reconocemos y legitimamos de manera auténtica atributos, hechos o acciones en
nuestro interlocutor, estamos generando valor
a la relación.
Por ejemplo:
• Me gustaría reconocerte que llegas puntualmente cada vez que nos reunimos.
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El facilitador o la facilitadora solicita que, de
manera consciente, cada participante haga un
reconocimiento de otra persona cuando interactúen. Les pide que sean generosos y observen
qué pueden legitimar en su interlocutor, para
que lo digan de forma explícita. Esta acción tiene
un bajo costo para quien la realiza, pero genera
un gran valor para la relación de las partes.

8

En síntesis, para garantizar una %
escucha activa
adecuada se recomienda tener en cuenta los siguientes pasos en un marco de legitimación de las
expresiones de cada una de las partes en conflicto:

L
E
G
I
T
I
M
A
R

1. Crear clima de confianza

2. Escuchar sin interrumpir

3. Preguntar acompañando

4. Comprobar la comprensión

Cuadro elaborado por los autores.

Distracciones

Interés

Cuando estamos reunidos con alguien, se recomienda neutralizar las distracciones que podrían
llevarnos a abstraernos del proceso, de tal forma
que prestemos toda nuestra atención a los canales
de comunicación.
Para ello, lo primero es atender las distracciones de espacio, por lo que es necesario seleccionar
uno apropiado para tratar el tema con la otra persona. Por ejemplo, un restaurante puede parecer un
buen lugar para concertar una negociación, por ser
público y neutral; sin embargo, si el local es muy
ruidoso por la entrada y salida de comensales, la
entrevista puede degenerar en un simple conato.
Además de seleccionar el espacio, debemos
atender lo que pueda distraernos. A cada quien lo
distraen cosas distintas, o le preocupan cosas distintas. En este sentido, el espacio debe prepararse,

Necesidad

Poder

pues es parte del contexto en que llevamos a cabo
nuestra comunicación.
Otra cuestión que parecería obvia, aunque a veces no lo es, consiste en atender las necesidades fisiológicas tanto propias como del interlocutor: si se
tiene la necesidad de ir al baño, si se siente hambre,
si se padece frío o algún malestar físico, todas ellas
muy probablemente nos saquen de una conversación, por lo que resulta fundamental atenderlas
a
Objetivos
y posiciones
tiempo.
Por último, debe prestarse atención al tiempo. Es
fundamental saber cuánto tiempo cada una de las
partes podrá destinarle a la conversación; de cuánto
tiempo se dispone para expresar lo que se quiere, o
para escuchar al otro(a). Considerar este aspecto es
también una forma de honrar el horario de las otras
Intereses
personas. Por ejemplo: si vamos a tener una junta,

se requiere que fijemos el tiempo en que estaremos
reunidos. Al exponer qué temas serán tratados,
cada persona en la sala podrá tener una referencia

del asunto en el que van y el tiempo que tienen para
concluir. Más adelante volveremos al tema del tiempo como factor de presión.

Trampas de la comunicación que debemos tener en mente
> Descalificación. La invalidación puede darse
en dos sentidos, uno en relación con la persona y otro en relación con el mensaje del interlocutor. Debemos poner atención en cuándo
y cómo llegamos a descalificar los mensajes, y
cuándo invalidamos a las personas con las acciones que realizamos. Si se están escuchando
descalificaciones en una conversación, se puede
hacer uso de la reformulación, para que los interlocutores puedan aclarar sus ideas y dejen de
descalificarse.
> Somatización (síntomas físicos). Algunas personas padecen malestares físicos al momento de
abordar temas que les son difíciles; es algo común. Pongámonos a pensar si alguna vez hablar
con alguien nos ha generado dolor de estómago,
o cierto grado de nerviosismo. Hay que recordar
nuestra etapa de adolescencia, cuando estaba
cerca de nosotros la persona que nos gustaba.
A algunas personas, estos malestares pueden
sacarlas de la conversación. En estas situaciones
es recomendable poner atención a expresiones
de malestar propias o del interlocutor. Si es algo
que nos sucede, podremos en otro momento
cuestionarnos sobre qué nos incomoda o nos
saca de ciertas conversaciones, y si nos interesa
podríamos trabajar en ello personalmente.
> Confusiones. En ocasiones podemos percibir
cuándo en una comunicación los mensajes están siendo confusos. Si algo no nos está quedando claro, vale la pena traerlo a la mesa, ponerlo a
la luz. De la misma forma, habrá que confirmar
que nuestro interlocutor está comprendiendo
los temas tratados de la forma en que nosotros
los entendemos; se debe confirmar que cuando
hablamos de peras, se trata de peras. Algo que

>

>

>

>

suele suceder cuando dos personas llegan a un
acuerdo es que no queda claro cuándo va a empezar a surtir efecto, quién o quiénes están involucrados, ni las especificaciones circunstanciales
de lugar, tiempo, modo.
Desacuerdos. Es importante que le demos
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oportunidad al desacuerdo; permitámonos estar
en desacuerdo así como escuchar las diferencias
de otros(as). Un desacuerdo proviene de perspectivas que probablemente sean distintas de las
mías. Escuchemos y tratemos de comprender en
qué se está en desacuerdo; usemos también la
herramienta de plantear preguntas para aclarar
en qué se está en desacuerdo.
Impenetrabilidad. Puede ser que estemos frente a un interlocutor que sea poco o nada receptivo a nuestra comunicación, lo que puede deberse a divergencias culturales, de valores, y de
entendimiento, o a contextos poco favorables.
Valdría la pena revisar si nosotros somos los interlocutores adecuados para esta persona o si es
el momento adecuado para comunicarnos.
Saltar a conclusiones. La precipitación por
concluir, ya sea por emitir juicios o valoraciones
antes de tiempo, implica cerrarnos dentro de lo
que ya conocemos y nos impide escuchar más
allá. En este sentido, vale la pena estar atentos a
cuándo estamos tomando dicha actitud.
Generalizaciones. La utilización de palabras
como siempre, nunca, todo, todos son formas de
generalización. Más adelante, cuando abordemos la comunicación no violenta, veremos las
implicaciones de hacer esto. Mediante una generalización, una persona puede evitar tomar responsabilidad de lo que está diciendo; es como
esconder la mano después de haber arrojado la

piedra. Podemos evitar hacer generalizaciones
mediante la reformulación, refiriéndonos a situaciones concretas y casos específicos de lo que
estemos hablando. Por ejemplo:
• Siempre llegas tarde, cambiarlo por he observado que de lunes a viernes llegas a la oficina
entre 8:15 y 8:20, si bien tu hora de entrada
es a las 8:00.
• Nunca me contestas, en contraste con te llamé
ayer y hoy, pero no atendiste a mi llamada.
> Supuestos no examinados. Las personas no neentienden el mundo como yo lo
49 cesariamente
entiendo, por lo que vale la pena examinar los supuestos de los que parte cada uno para comunicarse. Es decir, no debe darse por hecho que estamos
hablando de las mismas cosas, ni que entendemos
el mundo de la misma manera. Nuestros valores
son diferentes y nuestra percepción también.
> Mal manejo de emociones. En ocasiones las
personas no tienen un buen manejo de sus
emociones, se salen de sí y se dejan llevar por
sus reacciones, a veces impulsivas y viscerales.
Cuando identificamos que esto le está sucediendo a nuestro interlocutor o a nosotros mismos,
ése es un buen momento para hacer una pausa,
desconectarse y despejarse: caminar, respirar
profundamente y realizar cualquier actividad
manual o física. Después, cuando se considere
conveniente, es posible reanudar.

> Visión de todo o nada. O sólo es esto o aquello:
el problema con esta posición es que no deja espacio para explorar alternativas. Puede estar relacionada con la impenetrabilidad que ya mencionamos. Si nosotros asumimos esta posición,
valdría la pena reconocerlo y luego explorar
alternativas posibles. Más allá de un sí o un no
sobre lo conocido, es útil explorar el cómo de lo
posible.
> Factor tiempo. Cuando existe cierta presión
o premura de tiempo en las conversaciones,
la toma de decisiones resulta forzada. Cuando
vamos a tener una conversación con alguien es
conveniente preguntar primero si tiene tiempo
que dedicarle. En un llamada telefónica, por
ejemplo, una vez que nos han contestado podemos preguntar al interlocutor si tiene tiempo
para atendernos; por ello debemos tener una
idea de cuánto tiempo requerimos para la conversación.
> Uso del silencio. Siempre nos comunicamos y, a
veces, un silencio dice más que las palabras. Debemos estar conscientes entonces de que el silencio es también una forma de comunicarnos.
Hay que atender a nuestra forma de emplearlo, y
entenderlo cuando las otras personas lo utilizan.
Al final, un silencio, tanto como una palabra, se
prestan a la interpretación y el significado que
les dé el receptor.
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Expresar un NO positivo
¿Quién de nosotros no se ha visto alguna vez envuelto en situaciones en las que no quería estar, debido a que no pudo decir no?
El no positivo se refiere a poder expresar una
negativa de manera clara y sin rodeos. Es mejor
un no enfático que un sí ambiguo y lleno de dudas.
El no positivo parte del hecho de poner límites de
nuestra parte, reafirmando nuestra consideración
por los sentimientos y percepciones de nuestro interlocutor. Además deja abierta la posibilidad de
encontrar soluciones posteriores.

3. Plantee una

2. Exprese claramente su No

1. Legitime con un Sí

las necesidades y sentimientos

Ilustración elaborada por el Centro de Colaboración Cívica, presentada en el Diplomado de Negociación, Mediación y Construcción de Acuerdos del CIDE-CCC el 6 de
abril de 2014.
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“Me encanta que me haya tomado en cuenta.
Quiero decirle que por el momento no estoy
interesado en la propuesta de irme a trabajar
de fijo a su empresa. Le propongo colaborar
con usted como personal externo, de forma
que yo pueda realizar mis otros trabajos y al
mismo tiempo colaborar con usted en trabajos puntuales.”
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opción creativa: Si...

PARTE A

“Pintar las caras es una actividad creativa
que permite compartir con los demás y establece un espacio de juego entre la gente.

A continuación se presenta una ilustración que
refleja claramente
la utilización de esta herramienIntereses
ta para la comunicación efectiva.

Si...

Sí

Otro ejemplo podría darse ante una oferta de
empleo:

Algunas sugerencias para su empleo son:
Objetivos
> Legitimar
con un sí las necesidades y los sentiy posiciones
mientos del interlocutor.
> Expresar claramente el no.
> Plantear una solución alternativa.

Expresión asertiva: “NO” positivo

No

Un ejemplo de su utilización podría darse durante la planeación de una inauguración:

LNA

ZOPA

”Sin embargo, no considero que sea apropiado que se emplee esta opción durante la
inauguración del mural en las oficinas de
diseño.
”Sugiero que la inauguración sea algo de
mayor formalidad, cuidando el protocolo y
mostrando el video que se preparó. En otras
ocasiones, que sean más apropiadas, pintaremos las caras.”

Comunicación no violenta

Hasta ahora hemos revisado la comunicación efectiva, partiendo de nuestros canales de comunicación y atendiendo tanto la escucha activa como el
papel que desempeñamos cuando estamos escuchando y emitiendo mensajes.
Esta última sección sobre comunicación no violenta hace referencia a que, aun comunicándonos
de manera efectiva, podríamos estarlo haciendo
con violencia. La comunicación no violenta o comunicación compasiva es una metodología sobre
cómo comunicarnos de tal forma que tomemos
responsabilidad de lo que sentimos, pensamos y
hacemos (Rosenberg, 2009).

Qué es la comunicación no violenta
Este tipo de comunicación se denomina no violenta porque en ella podemos decidir renunciar al uso
de la violencia. Puede ser que no consideremos violenta nuestra actitud al hablar; sin embargo, a veces
nuestras palabras ofenden o hieren a los demás e
incluso a nosotros mismos.
En lugar de obedecer a tales reacciones habituales y automáticas, tenemos la posibilidad de que
nuestras palabras se conviertan en respuestas conscientes con una base firme en un registro de lo que
percibimos, sentimos y deseamos.
A esta práctica se le conoce como comunicación
no violenta o comunicación compasiva, y tiene como
fin una comunicación que permita la conexión entre
las personas de manera genuina y auténtica.

Ejercicio II.4
El facilitador o la facilitadora del taller solicita a los participantes que formen una pareja para trabajar. Les
pide que escuchen a su compañero(a), poniendo atención a lo que dice. Cada integrante de la pareja va
a hablar durante tres minutos mientras que el otro miembro sólo escuchará, sin hablar, sin mostrar su
acuerdo o desacuerdo, ni asentir o negar con la cabeza. Van a estar sentados uno frente al otro observando a los ojos a su compañero(a), escuchando.
Cuando los tres minutos hayan pasado, van a hacer un resumen de lo que escucharon. Luego, repetirán a su interlocutor los mensajes que éste dio. Posteriormente intercambiarán lugares, por lo que
ahora el anterior emisor será quien va a escuchar.
La pregunta a la que van a responder cada uno en su respectivo turno es la siguiente:

Comunicación que aísla
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Para hacer referencia a la comunicación que busca la conexión entre las personas, comenzaremos
distinguiendo su opuesto, la que nos aísla de la conexión con las otras personas.

Juzgar
Se trata de una comunicación aislante en que empleamos juicios que presuponen una actitud errónea o malintencionada por parte de aquellas personas que no actúan de acuerdo con nuestros valores.
Consiste en echar la culpa a alguien, insultarlo, rebajarlo, ponerle etiquetas, criticarlo o compararlo.
La comunicación que aísla nos atrapa en un
mundo de ideas preconcebidas con respecto a lo
que está bien y lo que está mal, un mundo hecho de
juicios. Este lenguaje establece clasificaciones y coloca a las personas en anaqueles, cajones y repisas.
Por ejemplo, llamar a alguien gordito, simpático,
buena onda, antipático, etc.
Cuando utilizamos este lenguaje, juzgamos a
los demás al calificar su comportamiento, y nos
concentramos en quién es bueno, malo, normal,
anormal, responsable, irresponsable, inteligente,
ignorante, etc.
La comparación es una forma de juicio que bloquea la compasión hacia nosotros mismos y hacia los
demás. Consideremos cuándo nos comparamos con
los demás o buscamos una única forma de cómo las
cosas tienen que ser o cómo tienen que hacerse.

¿Qué te gustaría que sucediera en este año?

negación de responsabilidad
Otra parte de la comunicación que aísla a las personas de una conexión es aquella que impide que
adquiramos compromisos. Es un tipo de comunicación que nubla nuestra conciencia de responsabilidad sobre lo que pensamos, sentimos y hacemos.
Tenemos que asumir responsabilidad por nuestros actos y nuestras palabras, es decir, responsabilizarnos de lo que sentimos, hacemos y pensamos.
Decir: me haces sentir culpable o ¡Ya me hiciste
enojar! es ejemplo de cómo negamos nuestra responsabilidad personal con respecto a lo que sentimos y pensamos, y más aún: responsabilizamos a
los otros de lo que sentimos.
Cuando utilizamos un lenguaje que nos libera
de tomar nuestra responsabilidad, entonces todo
aquello que pensamos, hacemos y sentimos no lo
asumimos como nuestro, sino que se lo atribuimos
a otros.
Negamos la responsabilidad de nuestros actos
cuando atribuimos su causa a:
> Fuerzas impersonales: Porque tenía que hacerlo. Se esperaba eso de mí.
> Nuestro estado de salud, nuestra historia personal o psicológica: No dije nada porque soy
muy tímido(a) y se me trabó la lengua.

> Conductas colectivas: Dejé de hablar con él porque los demás ya no le hacían caso.
> Órdenes de la autoridad: Le mentí al cliente
porque mi jefe me dijo que lo hiciera.
> Presiones de grupo: Entré al intercambio porque
si no lo hacía me iban a ver mal.
> Políticas, normas y reglas institucionales: Tengo que despedirte porque la regla dice que a los
clientes se les cita en la oficina, no en la calle.
> Roles asignados por el sexo, posición social,
edad: No pude responderle otra cosa, porque soy
una mujer mayor.
> Impulsos irresistibles: No pude resistir las ganas que tenía de empujarlo, así que lo empujé. No
aguanté el antojo de los tacos de barbacoa, y me
los comí todos.

generalizaciones
Si tomamos responsabilidad sobre lo que hacemos,
pensamos y sentimos, entonces la posibilidad de
generalizar se va reduciendo. Pongámonos a pensar en ello: si hablamos en primera persona y tomamos responsabilidad de lo que decimos, entonces
comenzaremos a hablar desde nuestra perspectiva
y de casos y situaciones en concreto.
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Ejercicio II.5

exigencias

El facilitador o la facilitadora solicita a los participantes al taller que respondan las preguntas
siguientes:

Comunicar nuestros deseos en forma de exigencias
constituye otra forma de aislar a las personas, pues
una exigencia tiende a ser una amenaza explícita o
implícita hacia la persona que la escucha, y en caso
de que no la satisfaga tendrá como resultado la culpa o un castigo.
Resumen sobre las formas de comunicación
que aíslan a las personas de tener una conexión:

> ¿De qué forma podemos reemplazar
el lenguaje que implica una falta de
opción, por uno que reconozca la
posibilidad de elección?
> ¿Qué implica el que nosotros elijamos
las cosas en lugar de sentirnos
obligados a ellas?
> ¿Qué pasa cuando tomamos la
responsabilidad de lo que sentimos, de
lo que hacemos y de lo que pensamos?
> ¿En qué situaciones evitamos
responsabilizarnos de nuestras
acciones, palabras e ideas?

> Emitir juicios que presuponen el error o maldad en todo aquel que no actúa de acuerdo con
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nuestro sistema de valores.
> Emitir comparaciones que bloquean la compasión por los demás y por nosotros mismos.
> Ser inconscientes de nuestra responsabilidad respecto a lo que pensamos, sentimos y hacemos.
> Hacer responsables a los otros, culpabilizándolos y generalizando.
> Comunicar nuestros deseos en forma de exigencias.

Componentes de la comunicación no Observar sin interpretar
violenta
La intención de la comunicación no violenta es justamente encontrar la conexión entre las personas,
una conexión genuina y auténtica. La comunicación no violenta tiene cuatro componentes con los
cuales busca generar esta conexión.
Componentes de la comunicación no violenta:
>
>
>
>

Observación de la situación.
Identificación de qué es lo que siento.
Definición de qué necesito.
Peticiones claras, que enriquecen nuestra vida y
la de las otras personas.
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Hacer observaciones constituye un elemento fundamental de la comunicación no violenta; mediante este elemento intentamos comunicarnos de
forma clara y sincera. Generalmente mezclamos
interpretaciones con observaciones, pero con ello
reducimos la probabilidad de que la otra persona
entienda lo que pretendemos transmitirle.
Vamos a hacer una distinción entre qué es una
observación y otro concepto clave para la comunicación no violenta: la interpretación. Una observación es la descripción de un hecho en un momento
específico; en cambio una interpretación es el significado que le damos al hecho en un momento
específico.
Una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que yo
interpreto que pasó. La comunicación no violenta
no nos dice que seamos totalmente objetivos, ni
tampoco que nos abstengamos de evaluar las situa-

ciones; lo que propone es que mantengamos una
separación entre nuestras observaciones y nuestras
interpretaciones.
La comunicación constituye un lenguaje dinámico (de proceso), que rechaza las generalizaciones
estáticas. Por lo tanto, las evaluaciones se basan en
observaciones específicas, del momento y del contexto.
¿Qué es lo que deja fuera este tipo de comunicación?
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> Las generalizaciones.
> Las etiquetas.
Una etiqueta limita la percepción de la totalidad de una persona; estamos hablando tanto de
etiquetas que podemos considerar negativas como
flojo, abusiva o mañoso, como de etiquetas positivas: bueno, aplicado o generosa.

Ejercicio II.6

Esculturas de imágenes
El facilitador o facilitadora solicitará a los asistentes al taller que creen
imágenes grupales para que puedan separar observaciones de juicios.
Solicitará la participación de cinco voluntarios y pedirá que dos
de ellos comiencen dándose la mano y se queden congelados. Luego
se solicitará que una persona salga de la imagen y la otra se quede
congelada. La persona que sale de la imagen la observa y posteriormente se incorpora a la misma de tal forma que cambie por completo
su interpretación de ésta. Después, esta persona se queda congelada y
la otra, que había permanecido congelada, sale de la imagen y hace lo
mismo que la anterior: observa y se reincorpora a la figura. Luego estas dos personas se quedan congeladas, y se pide a una tercera que se
incorpore a la imagen de tal forma que se pueda hacer una interpretación completamente distinta. Luego se solicita a una cuarta persona
que se incorpore, y finalmente a una quinta persona.
Se pedirá a los demás participantes, que sólo fueron observadores,
que emitan observaciones objetivas y después subjetivas, con juicios,
evaluaciones e interpretaciones.
Posteriormente se pide a otro voluntario que piense de qué forma, intercambiándose con alguna persona de la figura viviente, haría
que la interpretación de ésta fuese distinta por completo.
Nuevamente, el facilitador o la facilitadora solicitará que se hagan
observaciones objetivas y subjetivas.

Ejercicio II.7

Hacer una petición clara

El facilitador o la facilitadora solicitará que, en silencio, los asistentes observen el salón, y que presten
atención a todo lo que vean desde su respectivo lugar.
A continuación, pide que hagan una observación que tenga una evaluación acerca del espacio.
Sobre cada evaluación que se realice, se solicitará que alguien más la transforme en una observación,
eliminando los elementos valorativos.

Hacer una petición clara que enriquezca nuestra
vida y la de nuestro interlocutor es un acto de generosidad, además de una manera de contribuir
con la otra persona y enriquecer su vida. Seguramente esto no se logra a partir de la suposición de
que el otro(a) está equivocado(a) o no tiene la razón. Tampoco desde la posición de que yo tengo la
razón, y por lo tanto quiero imponer mi punto de
vista, ni con la hipótesis de que hay algo mal en la
otra persona.
Leamos las dos peticiones siguientes:

Identificar y expresar
los sentimientos
El lenguaje suele dar pie a confusiones, en especial
cuando utilizamos el verbo sentir, pues en realidad
no siempre estamos expresando un sentimiento.
Por ejemplo: siento que yo no soy quien está tomando las decisiones. Sería más adecuado decir creo que
y no siento que. En general, no expresamos claramente nuestros sentimientos cuando decimos:
> Siento que…
> Siento como…
Se debe distinguir lo que siento de lo que pienso, esto en relación con el comportamiento de los
otros(as) hacia nosotros.
Cuando tenemos en nuestro lenguaje distintas
opciones para expresar nuestras emociones, nos
resulta más fácil conectarnos con los demás; al
mismo tiempo, nos hace vulnerables. La expresión
de nuestros sentimientos nos puede ayudar a ser
empáticos cuando se trabaja con conflictos, pues lo
que estamos haciendo es distinguir la expresión de
nuestros sentimientos reales, y las palabras o afirmaciones que sirven para describir pensamientos,
evaluaciones e interpretaciones.
La comunicación no violenta potencia nuestra
conciencia de que aquello que hacen o dicen los demás puede ser el estímulo, pero nunca la causa, de
nuestros sentimientos. Estos últimos son el resultado de cómo elegimos tomar lo que dicen y hacen los
demás, y también de nuestras necesidades y expectativas particulares de un momento determinado.

Ejercicio II.8
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Identificación de necesidades
Identifiquemos en las siguientes oraciones cuál es la necesidad de cada uno al
decirla:
> Es una irresponsable; todos acordamos
que le avisaríamos a alguien si no
vamos a llegar a la junta.
> Al parecer, todo el mundo aquí se sabe
a la perfección las reglas; son unos
cuadrados.
> Debería haber una regla en contra del
uso de lenguaje sexualmente ofensivo
en este espacio de trabajo.
> Espero que mi voz no se quiebre.

La última vez que utilizaste mi coche,
me lo devolviste sin gasolina y el asiento
del copiloto estaba manchado.
Me siento molesto al recibirlo así. Por
una parte me gusta prestarte el coche, sin
embargo, necesito sentir que cuidas mis
cosas.
Me gustaría pedirte que cuando utilices
el coche me lo devuelvas limpio y con
gasolina.
Otro ejemplo:

En la junta pasada observé que alzaste
la voz, y que volteaste la cara cuando te
pedí que dieras alternativas.

Me siento insatisfecho, inseguro,
y contrariado cuando te observo
reaccionar de esa manera. Necesito
sentir seguridad y confianza de que
pueda pedirte de la misma manera que
a los demás que contribuyas a crear en
conjunto.
Quiero pedirte apertura cuando algo
no te parezca y que juntos veamos qué
alternativas podemos crear. Que estés al
tanto de tus reacciones, y que no alces la
voz durante nuestras reuniones.
La comunicación no violenta es una práctica
constante de estar observando las situaciones que
vivimos, observar nuestras reacciones e identificar
qué siento cuando algo sucede y cuál es la necesidad que está detrás de este sentimiento. Si a este
paso incluyo el hecho de que nosotros somos responsables de lo que sentimos, pensamos y hacemos, entonces tenemos el poder de ser causa y no
consecuencia de lo que está ocurriendo. Una vez
llevadas a cabo estas etapas, entonces nuestra petición clara hacia los demás no está sustentada en un
mensaje que busca echar la culpa, sino en expresar
lo que sentimos y necesitamos, buscando el enriquecimiento mutuo.

> ¡Ahí va otra vez! Ojalá alguien lo calle.
> No puedo soportar que sean tan dulces;
la vida es más dura.
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Conclusión

En este capítulo revisamos distintas maneras de comunicarnos; examinamos los tonos y texturas de
voz y contexto, así como la comunicación no verbal, gestos, silencios, acciones. Según la gráfica del
doctor Mehrabian, vimos que de nuestra comunicación 8% es verbal, 38% paraverbal y 55% visual.
Reconocimos entonces que es prácticamente imposible no comunicarnos de diversas formas.
Por ello, hicimos énfasis en formas efectivas de
comunicación, asumiendo que el significado del
mensaje lo pone quien lo recibe y no quien lo emite.
Exploramos distintas técnicas y herramientas que nos
apoyan en la mejor comprensión de nuestro interlocutor, para de manera más precisa entender o decodificar los mensajes que nos quiere transmitir. Esto lo
relacionamos con la escucha activa, el uso del parafraseo, las preguntas, el resumen y las aclaraciones.
Comentamos asimismo sobre distintos aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de
estar trabajando en la transformación de conflictos
a través de la comunicación: cuidar el espacio, el
tiempo, el manejo de emociones; evitar las generalizaciones y no saltar apresuradamente a conclusiones. Revisamos una manera efectiva de expresar el
no y así ofrecer alternativas que dejen bien servido
a nuestro interlocutor.
Finalmente, repasamos una práctica de comunicación no violenta en la que se nos invita a tomar
responsabilidad sobre lo que pensamos, sentimos y
hacemos, buscando en todo momento la conexión
entre las personas y diferenciando este tipo de comunicación de una que las aísla de esta conexión.
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Revisamos cómo recibir y emitir mensajes, lo
cual implica escuchar con precisión incluso lo que
no se está diciendo con palabras. También, expresar con precisión nuestros deseos, nuestras necesidades o nuestros sentimientos, además de construir y crear a partir de la comunicación.
Como conclusión, nos gustaría comentar que la
comunicación es una herramienta muy poderosa
para trabajar con conflictos: poder entender el qué
y el cómo de lo que estamos diciendo y de lo que
estamos escuchando. A través de la comunicación
podemos modificar la forma en que nos relacionamos con los demás, aclarar nuestras intenciones y
comprender mejor al otro.
Los prejuicios generan que se rompa la relación
y la comunicación, lo que hace cada vez más difícil
que se pueda lograr un mejor entendimiento para
la resolución positiva del conflicto.
Las preguntas ahora son:

¿Cómo generar las habilidades que
puedan ayudar a las personas a moverse
desde una posición de “adversarios”
hacia una de cooperación?, y
¿Cómo podemos impulsar el mejoramiento de las relaciones personales que
incluya el diálogo efectivo?
En los módulos siguientes detallaremos algunas
técnicas y herramientas que nos permitirán trabajar con el conflicto de forma constructiva.
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“Síntesis de la
Comunicación
No Violenta”

Es un método de comunicación intra e interpersonal, simple y estructurada,
para facilitar las relaciones humanas y enriquecerlas con empatía.
Esta práctica fue desarrollada por Marshall Rosenberg (psicólogo
norteamericano) en la década del 60 y actualmente sirve de guía en la
resolución de conflictos en más de 65 países, con buenos resultados. Fundó
el centro de CNV en el año 1984.
La CNV nos orienta para reestructurar nuestra forma de expresarnos y de
escuchar a los demás. En lugar de obedecer a reacciones habituales y
automáticas, nuestras palabras se convierten en respuestas conscientes
con una base firme en un registro de lo que percibimos, sentimos y
deseamos. Nos ayuda a expresarnos con sinceridad y claridad, al mismo
tiempo que prestamos una atención respetuosa y empática a los demás. En
cualquier interacción, pasamos a tener en cuenta tanto nuestras necesidades
más profundas como las ajenas.
Dado que la CNV reemplaza nuestras antiguas pautas de defensa, de huída
y de ataque ante los juicios y las críticas de otras personas, empezamos a
percibir a los demás y a nosotros mismos, así como a nuestras intenciones y
relaciones bajo una nueva luz.
EL PROCESO DE LA CNV
Los cuatro componentes de la CNV:
1. Observación
2. Sentimiento
3. Necesidades
4. Petición
1. Actos concretos que observamos que están afectando nuestro bienestar.
2. Cómo nos sentimos en relación con lo que observamos.
3. Las necesidades, los valores, los deseos, etc., que dan origen a nuestros
sentimientos.
4. Las acciones concretas que pedimos para enriquecer nuestra vida.
DOS PARTES DE LA CNV:
1. EXPRESIÓN HONESTA mediante los cuatro componentes
2. RECEPCIÓN EMPÁTICA mediante los cuatro componentes
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1. OBSERVACIÓN
Es el relato objetivo de los hechos, de la situación.
Si combinamos la observación y la evaluación seguramente la otra persona
escuchara una critica.
Bloqueos de la CNV
Son los indicadores que nos advierten que estamos ante una comunicación
violenta.
• Los juicios moralistas “Tu problema es que eres muy egoísta”, “Están llenos
de prejuicios”, “Esto es inapropiado”.
El análisis de los otros es en realidad una expresión de nuestras propias
necesidades y valores.
Centramos nuestra atención en calificar, analizar y determinar niveles de error
más que en lo que necesitamos (nosotros y los demás) y no conseguimos.
Si mi compañero de trabajo se preocupa más que yo por los detalles, es
“quisquilloso y compulsivo”. En cambio, si soy yo quien se preocupa más por
los detalles, él es “descuidado y desorganizado”.
Cuando expresamos nuestros valores y necesidades de esta manera, lo
único que conseguimos es potenciar una actitud defensiva y de resistencia
en las mismas personas cuya conducta nos molesta.
Calificar y juzgar a las personas promueve la violencia.
• Las comparaciones son una forma de juicio: “Tu hermano es mucho más
responsable que vos”.
• Negación de la responsabilidad .No nos hacemos cargo de lo que sentimos
y pensamos. “Mi jefe me dijo que dijera eso” …… “Me haces sentir culpable”
Podemos reemplazar el lenguaje que implica una falta de opción por el que
reconoce una posibilidad de ELECCIÓN.
2. IDENTIFICAR Y EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS
Identificar de forma clara y precisa nuestras emociones, nos resulta más fácil
conectarnos con los demás. Al mismo tiempo que nos hace más vulnerables,
la expresión de nuestros sentimientos puede ayudarnos a resolver conflictos.
3. IDENTIFICAR Y EXPRESAR NUESTRAS NECESIDADES
Asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos, los cuales están
íntimamente ligados a la necesidad.
Lo que hacen los otros puede ser el estímulo de nuestros sentimientos, pero
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no la causa.
Nuestros sentimientos son el resultado de cómo elegimos tomarnos lo que
dicen y hacen los demás, y también de nuestras necesidades y expectativas
particulares en ese momento.
CUATRO OPCIONES PARA RECIBIR UN MENSAJE NEGATIVO:
1. Culparnos.
2. Culpar a los otros.
3. Percibir nuestros propios sentimientos y necesidades.
4. Percibir los sentimientos y necesidades de los otros.
Las necesidades que están en la raíz de nuestros sentimientos.
Si expresamos nuestras necesidades es más probable que podamos
satisfacerlas.
Si no valoramos nuestras necesidades es posible que los otros tampoco lo
hagan.
4. PETICION.
Las peticiones en un lenguaje de acción claro, positivo, concreto, revelan lo
que verdaderamente queremos.
2º PARTE: RECEPCIÓN EMPÁTICA
Escuchar lo que observan, sienten y necesitan los demás, y lo que nos piden.
El elemento clave de la empatía es la PRESENCIA.
Si mantenemos la empatía, permitimos que el otro llegue a niveles más
profundos de sí mismo.
La empatía requiere escuchar primero, nos legitima a ser escuchados con la
misma atención.
“Las palabras pueden ser como muros que nos separan….o como ventanas
que nos dejan ver el interior de la otra persona”. Marshall Rosenberg.

¿Qué es la paz?
“Manual para la
formación y la
capacitación en
Mediación
Comunitaria ”

¿qué es la paz?
Si no quieres la guerra, prepárate para la paz.
Gandhi

Educación para la Paz.
Reflexiones sobre la educación
para la paz y la resolución
de conflictos a través de la paz.

CESUP

La paz no es un momento, no es un ideal, es una
construcción cultural y educativa; por tanto, la paz
va más allá de la tradicional concepción de ausencia de la guerra con que solemos asociarla. En todo
caso, algunos autores han llamado a este tipo paz
negativa. En este sentido, la paz negativa se refiere al fin de los enfrentamientos violentos entre las
partes en conflicto, con la conservación del statu
quo en el que predominan las injusticias y otras formas de violencia encubiertas, como la estructural,
la cultural o la simbólica. En cambio, la paz positiva se refiere a un esfuerzo activo, transformador y
potencial del desarrollo y el autodesarrollo pleno
de las personas en sus distintas comunidades.
De entre las muchas definiciones de paz, una de
las más integradoras es la que se refiere a la paz como
el mayor grado de bienestar o satisfacción de las necesidades humanas (Molina y Muñoz, 2004, p. 30).
Podemos decir que una sociedad vive en paz cuando
se satisfacen al máximo las necesidades y los objetivos
de todas las personas. Asimismo, podemos sostener
que un conflicto se ha resuelto pacíficamente cuando
con la solución alcanzada se favorece la mayor parte
de los intereses de todos los actores involucrados.
Lograr y mantener la paz implica, por tanto, una acción educativa y proactiva en la que se
promuevan relaciones de igualdad y reciprocidad
y, como lo señala muy atinadamente Adam Curle:
“Una asociación activa, una cooperación planificada, un esfuerzo inteligente para prever o resolver
conflictos en potencia” (Valenzuela, 1995, p. 57).

Los formadores y las formadoras que se asuman
como constructores de paz en la resolución de los
conflictos tienen que familiarizarse e interiorizar el
concepto de educación para la paz, concebido como:
Un proceso educativo, continuo y permanente, fundamentado en los conceptos definidores de paz positiva, la perspectiva
creativa del conflicto, la concepción amplia
del desarrollo y los derechos humanos, democracia y que, a través de la aplicación de
distintos métodos, pretende desarrollar un
nuevo tipo de cultura, la cultura de la paz,
que ayude a las personas a develar críticamente la realidad, desigual, violenta, compleja y conflictiva, para poder situarse ante
ella y actuar en consecuencia (Jares, 2003,
en Hernández, 2011, p. 8).
La preocupación por educar para la paz es muy
reciente. No fue hasta después de la Segunda Guerra
Mundial, con sus grandes consecuencias de dolor y
destrucción, que se empezó a construir una teoría
para la paz. Y fue a partir de los años setenta cuando
se introdujo el concepto de violencia estructural, el
cual ha resultado una de las aportaciones más relevantes de la investigación para la paz ya que contribuyó a analizar las distintas formas de violencia y
las interrelaciones que en ella se producen. Desde
entonces, numerosos estudiosos de la paz han insistido en que ésta debe ser abordada desde una pers-
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pectiva transcultural, plurimetodológica y transdisciplinaria (Molina y Muñoz, 2004, p. 40).
Un mecanismo importante para fortalecer la
cultura por la paz es “reconocer las experiencias
de la paz —la regulación pacífica de los conflictos
y de la no-violencia— como filosofías y metodologías del cambio social a lo largo de toda la historia”
(Molina y Muñoz, 2004, p. 40).
De ahí la importancia de una investigación para
la paz que estimule y potencialice la capacidad
transformadora del ser humano frente a los conflictos, empujando hacia la transformación de la
realidad y encauzándola a situaciones con una mayor presencia de paz. Además, es necesario hacer
un esfuerzo consciente y cotidiano por humanizar
el conflicto, y no tolerar la normalización de la violencia en ninguna de sus formas o expresiones.

¿Cómo fomentar la paz?
Sin duda, la educación es uno de los ingredientes
clave para fomentar la paz entre las nuevas generaciones: una educación que tenga como pilares la
promoción del diálogo y la resolución pacífica de
los conflictos a través de la cooperación entre las
partes, para lograr acuerdos de tipo ganar-ganar,
donde todas las partes satisfagan sus necesidades e
intereses y se posibiliten, además, mejores y mayores acuerdos a futuro.
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Cooperación

Figura v.1. ¿Competencia o cooperación?

> Un sistema de recompensas e incentivos.
> La consideración de que el costo de adoptar una
decisión unilateral es muy alto, por lo que cooperar con otro lo disminuye.
> Un sentimiento de pertenencia y seguridad.
> Fórmulas de tipo ganar-ganar.
> Reciprocidad en las relaciones para el futuro
(“hoy por ti, mañana por mí”).
> Un tercero puede garantizar o supervisar el
cumplimiento de los acuerdos.
> Una buena comunicación entre las partes beneficia enormemente la cooperación.
> El reconocimiento de la legitimidad de los intereses del otro.

El gran error es que pensamos que ganar significa ganarle al otro, en lugar de enfocarnos en
la idea de ganar lo más posible juntos.
Edward Kaufman

Una de las definiciones más adecuadas del término
cooperación es la interdependencia recíproca entre
las partes para lograr sus intereses y objetivos. En el
plano internacional, esto es muy claro en relación
con la problemática del cambio climático actual: si
todos los países queremos detener la contaminación y los serios deterioros irreversibles que estamos padeciendo, debemos trabajar juntos porque
tarde o temprano lo que ocurra en alguna parte del
mundo afectará al resto debido a que se trata de un
problema común, y por tanto solamente es posible
resolverlo de forma conjunta.
La cooperación no se da simplemente como un
acto de altruismo o generosidad, sino que responde, en la mayoría de los casos, a intereses individuales, egoístas y racionales. En cierta medida, se
promueve la idea de que se está mejor cooperando que no haciéndolo, ya que de otra forma serían
muy costosos, o no se lograrían, los objetivos de las
partes. La idea anterior se refleja claramente en la
figura V.1.
Como se observa en la figura V.1, cuando ambas
partes ganan con la cooperación están comprometidas
con la solución porque se sienten beneficiadas y han
participado en todo el proceso (Cornelius y Faire, 1989,
p. 32). Las personas se sienten más comprometidas con
las soluciones a los conflictos que ellas mismas han
ayudado a desarrollar y que deben ayudar a implementar (Cornelius y Faire, 1989, p. 156).
La cooperación no se da de forma automática, es
necesario fomentarla o incentivarla.

Factores que incentivan la cooperación:

Factores que representan un obstáculo
para la cooperación:
Fuente: Misión Civil por la Paz (2000), Trabajando por la paz:
Cuadernos para la formación de promotores y promotoras. México: Autor, p. 113.

> El que no exista un equilibrio o un reparto justo
de los beneficios.
> Un número elevado de participantes, lo cual dificulta llegar a acuerdos efectivos o a la repartición equitativa de los beneficios.
> Que exista una mala comunicación.
> La desconfianza o el miedo.
> Una fuerte competencia.
En suma, el objetivo final de la negociación es
promover la cooperación entre las partes involucradas. Sin embargo, para agregar valor y agrandar el
pastel, se requieren comportamientos cooperativos
y la disminución de la competencia, la cual divide y
dificulta el logro de los objetivos (Susskind, 2004, p.
10). La clave para crear valor es inventar opciones
para ganancias mutuas (Susskind, 2004, p. 22). La
lluvia de ideas es un paso importante para expandir
el rango de propuestas, ya que anima al pensamiento creativo y éste a la cooperación.
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Educación para la paz:
Algunas conclusiones

Promover relaciones ganar-ganar

Puedes ganar una batalla, pero no conquistar
la paz.
Anónimo
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Es importante promover una educación para la paz
en la cual se enseñe que ganar es diferente a ganarle a alguien, y que la mejor manera de alcanzar
nuestros objetivos es ayudando a los otros a conseguir los suyos. El construir relaciones y acuerdos
del tipo ganar-ganar consiste en buscar el beneficio
mutuo. En cambio, quien busca aferradamente su
propio beneficio y excluye a los demás, termina por
arruinarlos a todos, incluso a sí mismo.
La ventaja de las relaciones tú ganas-yo gano es
que se descubren relaciones más amplias, y éstas se
hacen mejores y más fuertes. Cuando las dos partes
ganan, ambas estarán vinculadas a la solución del
conflicto y, por tanto, estarán comprometidas a sacar adelante el acuerdo.

Este enfoque requiere que primero busquemos
más información acerca de la situación, y que exploremos las opciones antes de pensar en la solución
final; para ello, es necesario hacer estas preguntas:
¿por qué necesitan lo que quieren?, ¿dónde se encuentran realmente las diferencias?, ¿cuáles son las
opciones? Una vez que se haya reflexionado sobre estas cuestiones, habrá que analizar dónde convergen
las diferencias y generar opciones que resulten más
benéficas para los dos partes, si hay cooperación: “De
esta forma, dejará claro que está tratando a la otra
persona como un compañero y no como un contrincante” (Cornelius y Faire, 1989, pp. 23-24). Éste es un
enfoque en el que las dos partes hacen algún tipo de
concesiones, con las cuales pueden vivir a cambio
de satisfacer sus intereses verdaderos.

Ejercicio v.1. Promover la cooperación
El facilitador o la facilitadora pide a los participantes que se coloquen
por parejas frente a frente en sus mesas. Les menciona que ganará la
pareja que logre hacer el mayor número de vencidas o pulsos. La clave
aquí es que los participantes se coordinen para no pelear y no ejercer
una fuerza contraria, sino en hacer bajar simultáneamente los puños
para hacer más vencidas juntos.

Una de las mejores inversiones que puede hacer un
Estado para el bienestar y el desarrollo pleno, digno y armónico de sus ciudadanos es educar para la
paz. Dos de los componentes básicos de este tipo
de educación son la promoción del diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.
Es importante recordar que tanto el diálogo como
la resolución pacífica de los conflictos no son inherentes a las personas, sino que hay que aprenderlos,
ejercitarlos cotidianamente y hacer un esfuerzo consciente para lograrlos, de preferencia mediante el uso
de técnicas, herramientas y habilidades como las
que se proponen en este libro para que, a través de
un diálogo constructivo y transformador, resolvamos
nuestros conflictos de forma positiva, y que éstos se
conviertan en oportunidades más que en problemas.
Aquí es donde el papel de los formadores se vuelve vital para promover esta cultura de la paz, pero
para esto, ellos mismos deben considerarse trabajadores por la paz y acercarse al conflicto de otra
forma, como un proceso más de aprendizaje con
un gran potencial constructivo. Debemos recordar
que la forma en que resolvamos nuestros conflictos
es resultado de nuestra formación y nuestra educación. En cierta medida, el resultado dependerá de la
capacidad creativa y de las herramientas aprendidas
o empleadas, pero sobre todo de la satisfacción y el
bienestar de las personas involucradas.
Para ir construyendo una cultura de paz se debe
ir creando, paralelamente, una cultura de diálogo
donde se escuchen todas las voces para que, de esa

forma, nos transformemos todos. Insistimos en
que la educación para la paz requiere un esfuerzo
consciente, ya que incluye el cambio de hábitos,
de lenguaje y la voluntad de escuchar a los otros,
en especial a los que piensan distinto de nosotros.
Para ello tenemos que educarnos para dialogar, escuchar, vivir y convivir en paz. Por tanto, así como
hemos aprendido a hablar desde niños, debemos
enseñarnos a escuchar y a dialogar entre nosotros;
ésta es una tarea pendiente y urgente.
La educación para la paz tiene que ver con el
fortalecimiento de la democracia, ya que en la medida en que los conflictos, que surgen inevitable y
naturalmente en la sociedad, se puedan resolver de
forma no violenta, las personas podrán expresarse
más libremente y hacer valer sus derechos, y fortalecer así una sociedad en la que se respeta y valora
la diversidad.
Es por ello que la educación para la paz promueve el intercambio cultural y la inclusión de todos
sus miembros, propiciando que el conocimiento
de la diferencia no anule lo propio sino que, por el
contrario, lo enriquezca. En síntesis, una verdadera
educación para la paz será aquella que promueva
no solamente la aceptación de las diferencias culturales, sino que además promueva el conocimiento,
el respeto y el aprecio por ellas.
Una verdadera educación para la paz promoverá y fortalecerá la creación de museos y prácticas
de paz, mientras que poco a poco dejará de exaltar
y valorar la guerra.
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Ejercicios para promover el diálogo y la resolución pacífica de conflictos
Ejercicio v.2. Juego de roles

El problema de los huevos de avestruz
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Este ejercicio se realiza en parejas. A cada miembro se le da uno de los dos personajes del caso para que
lo represente en la negociación. Se les pide a los participantes que lean con cuidado sus instrucciones por
no más de 5 minutos, y se les indica que luego se reunirán para negociar con su contraparte. La única instrucción es que no es posible enseñar el documento con las instrucciones de su papel. Deben darse entre
15 y 20 minutos para la negociación. Posteriormente, el facilitador o la facilitadora preguntará al grupo
cuál de las parejas no llegó a un acuerdo, y preguntará por qué.
El facilitador o la facilitadora anotará en el pizarrón las principales dificultades para alcanzar el acuerdo. Enseguida se dialogan las estrategias que utilizaron las parejas que sí llegaron a un acuerdo mutuamente satisfactorio, y qué factores contribuyeron a esto. Se recomienda utilizar el mapa para el análisis del
conflicto que se incluye en este libro.
A continuación se presentan los dos personajes que se distribuirán entre los participantes.

g. Bravo

p. gómez

Usted es el (la) farmaceuta en jefe de la compañía
farmacéutica ABC, una firma internacional que se
especializa en medicinas para la cura de enfermedades raras. Recientemente ha habido un brote mundial de X-Fluóxido, una enfermedad extraña y contagiosa que produce anormalidades físicas y mentales
a los seres humanos en gestación.
Hay una emergencia mundial. A menos que se
controle el X-Fluóxido rápidamente, existe una gran
probabilidad de que un porcentaje inaceptablemente
alto de toda una generación de seres humanos sea
dependiente, por décadas, de los cuidados de su familia y de la sociedad en general. Economistas de
todo el mundo pronostican que los costos aniquilarían a millones de familias y provocarían un colapso
extenso del comercio, así como niveles altísimos de
desempleo en la industria del consumo. Profesionales de la psicología prevén un impacto emocional
catastrófico para familias enteras.
Su compañía ha estado realizando investigaciones sobre el X-Fluóxido y ha identificado un suero que
previene la enfermedad: el Agente UO. El suero se fabrica con yema de huevo de un tipo muy raro y escaso de avestruz moteada, originaria de un lejano país
africano. Las aves ponen huevos sólo una vez al año,
precisamente en este mes. Por lo general, cada año
los huevos son guardados cuidadosamente y se venden en restaurantes de etiqueta para espesar sopas
especiales. El año pasado los huevos fueron vendidos
a un precio promedio de 15 dólares cada uno.

Usted es el químico en jefe de la compañía XYZ, una
empresa internacional especializada en la preparación
de pesticidas que eliminan insectos peligrosos para las
cosechas agrícolas. Recientemente, sus representantes en todas partes del mundo le han informado acerca de un nuevo brote de las mariposas cottermus. Esa
mariposa puede ser sumamente destructiva para toda
clase de árboles y, si no se combate, puede deshojar y
acabar con bosques enteros en pocos días. La mariposa cottermus, que se creía controlada y casi en extinción, ha reaparecido de repente en grandes cantidades
en muchos bosques del mundo y amenaza con extenderse indiscriminadamente. Dentro de dos meses las
larvas saldrán de sus huevos, lo que ocasionaría una
destrucción masiva de bosques.
Si los bosques son deshojados, los impactos secundarios serán la erosión de los suelos sin precedentes, además de la desestabilización y la pérdida
de recursos del agua. La mariposa también podría
desplazarse hacia tierras agrícolas y causar serios
destrozos a los cultivos. El maíz parece ser especialmente vulnerable al ataque de estos animales.
La única manera de detener a la mariposa cottermus es fumigar los bosques infectados con un pesticida especial llamado compuesto UO, una sustancia
que no ha sido fabricada por varios años. Contrario
a lo que sucede con otros pesticidas, que son compuestos sintéticos, el compuesto UO se fabrica con
el cascarón del huevo de una avestruz moteada muy
rara que se encuentra en un lejano país de África. Es-
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El único propietario de estas raras avestruces vive
en aquel lejano país africano. Se rumora que es parte
del hampa internacional y que está involucrado en
negocios del narcotráfico, además de asesinatos y
acciones terroristas. Usted no cree que esta persona
sepa que va a surgir una nueva y mayor demanda de su
producción de huevos este año ni del uso que se
le puede dar a los huevos.
La compañía que usted representa (ABC) necesita los 10 mil huevos que componen la producción de
este año para satisfacer el estimado de las necesidades mundiales del suero. La mitad del suero se necesitará para el hemisferio occidental; la quinta parte
para México. Su tarea es la siguiente: conseguir la
mayor cantidad de huevos posible. Su empresa le ha
autorizado gastar hasta 500 mil dólares en la compra
de los huevos necesarios.
Parece que además de los restaurantes de etiqueta en todo el mundo existe otra competencia interesada en los huevos. Se rumora que la Compañía
Química XYZ también los requiere. Su empresa tiene
un juicio pendiente con esa compañía por violación
de patentes. Usted tiene autorización para competir
con la compañía XYZ por la producción de los huevos ofreciendo dólar a dólar, hasta su límite, con el
fin de obtener el cien por ciento de la producción de
este año.
En este momento, usted viaja a África para tratar
de comprar los huevos de las avestruces moteadas.
Le molesta que uno de los beneficiados con el problema sea el hampa. Ahora descubre que la persona
sentada a su lado es un agente de la compañía XYZ.
Usted intentará convencer a esa persona de que su
necesidad por la producción es tan grande que su
compañía no puede obtener menos que la totalidad.
Si usted puede proteger los intereses de la compañía que representa, con seguridad se convertirá en
presidente de la organización y su salario se quintuplicará.

tas aves son escasas y ponen huevos sólo una vez al
año, precisamente en este mes. Por lo general, cada
año los huevos son guardados cuidadosamente y se
venden a restaurantes de etiqueta para espesar sopas
especiales. El año pasado, los huevos fueron vendidos a un precio promedio de 15 dólares cada uno.
El único propietario de estas raras avestruces vive
en aquel lejano país africano. Se rumora que es parte del hampa internacional y que está involucrado en
negocios del narcotráfico, además de asesinatos y
acciones terroristas. Usted no cree que esta persona
sepa que va a surgir una nueva y mayor demanda de
su producción de huevos este año ni del uso que se le
puede dar a los huevos.
Como se requerirán miles de huevos para elaborar el pesticida su compañía ha decidido que necesitará toda la producción, que será de 10 mil unidades
este año. La mitad del insecticida se necesitará para el
hemisferio occidental; la quinta parte para México. Su
tarea es la siguiente: conseguir la mayor cantidad de
huevos posibles. Su empresa le ha autorizado gastar
500 mil dólares en la compra de los huevos necesarios.
Parece que, además de los restaurantes de etiqueta en todo el mundo, existe otra competencia interesada en los huevos. Se rumora que la compañía farmacéutica ABC también los requiere. Su empresa tiene
un juicio pendiente con esa compañía por violación de
patentes. Le preocupa que los demás interesados puedan ofrecer un precio más alto por los huevos.
En este momento usted viaja a África para tratar
de comprar la producción de huevos de este año. Le
molesta que uno de los beneficiados con el problema
sea el hampa. Ahora descubre que la persona sentada a su lado es un agente de la compañía ABC. Usted
intentará convencer a esa persona de que su necesidad por la producción es tan grande que su compañía
no puede obtener menos que la totalidad. Si usted
puede proteger los intereses de la compañía que representa, con seguridad se convertirá en presidente
de la organización y su salario se quintuplicará.

Fuente: “El caso de los huevos de avestruz”, en Especialización en Resolución de Conflictos. Generación 1999-2000, Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.
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Ejercicio v.3. Comunicación efectiva y manejo de emociones

El caso Karina
El facilitador o la facilitadora puede leer este caso en voz alta y solicitar a los participantes que reflexionen
y discutan con las preguntas que se sugieren al final.
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Karina es una reconocida lideresa que se ha abierto espacios en su partido político dentro de un área del comité estatal en la que pocas mujeres se han especializado. Si bien ella está consciente de ser la única mujer
del partido con ese nivel de responsabilidad y que sus colegas varones suelen bromear acerca de esto, Karina
siempre ha tratado de no engancharse ni confrontar a ninguno. Al contrario, trata de hacer bien su trabajo y
demostrar que está al mismo nivel que cualquiera de ellos.
Un día, en una junta de todo el comité estatal, el secretario general le pide directamente a Karina que por
favor ordene el servicio de café para todos los participantes en la reunión. Ella siente que esa petición muestra
una vez más el machismo y la mala intención de sus compañeros para con ella. Explota de enojo por la solicitud y sin más preámbulo se sale de la reunión dando un portazo.

> ¿Les es familiar esta historia?
> ¿Hizo bien Karina en reaccionar de esa manera? ¿Por qué?
> ¿Qué hubiera hecho usted en el caso de Karina?
Fuente: Centro de Colaboración Cívica (2011), “El caso Karina”, en Talleres de Capacitación de Comunicación y Negociación
Efectiva. Centro de Colaboración Cívica (CCC), México.
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MATERIAL DE
APOYO AL CURSO
DE MEDIACIÓN
COMUNITARIA
MÓDULO V
Evaluación
Final del Curso
“Modelo de Réplica
en Cascada”

GUIA PARA LA REPLICA EN CASCADA:
1. ¿Para qué una réplica en cascada?
• Mostrar a otras personas que hay modos diferentes para abordar
situaciones problemáticas.
• Que el abordaje constructivo de los conflictos es fácil y posible.
• Para mostrar que a través de los diálogos constructivos podemos cambiar la realidad en la que vivimos.
• Para enseñar las ventajas y posibilidades de la mediación comunitaria.
2. ¿Que permite la réplica?
Permite que muchas personas que no han podido tomar el curso que nosotros hemos podido tomar, se enteren de las posibilidades y herramientas y
trabajen con nosotros en bien de la comunidad.
3. ¿Cómo la pensamos?
Cada cursante del entrenamiento en Mediación Comunitaria será el Facilitador de un pequeño taller que dará a un grupo de personas interesadas
comunicando aspectos de lo que aprendió.
Nos preparamos eligiendo el tema, eligiendo las personas que van a tomar
el taller y el lugar donde se va a dictar con el acompañamiento de nuestra
docente Tutora. Ella supervisará el plan de trabajo y realizará aportes al
mismo.
Cada taller contará con un mínimo de 20 participantes.
Los cursantes pueden trabajar en duplas, en cuyo caso deberán duplicar el
taller o el número de personas que asistan al mismo.
La duración mínima del taller será de 4 horas.
SE ESPERA QUE ESTAS REPLICAS SEAN LLEVADAS A CABO DENTRO DE LOS
40 DIAS POSTERIORES A LA ULTIMA CLASE DEL CURSO QUE SERA EL 14 DE
JUNIO.
Cada cursante decidirá la fecha y lugar donde va a realizar la réplica debiendo contar el espacio con las condiciones mínimas para generar comodidad
a los asistentes.
Los temas que se darán en el taller serán seleccionados por los cursantes
con la supervisión de la Docente Tutora.
Se sugiere proponer una metodología altamente participativa que convoque a los asistentes del taller a ponerse en acción.
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Materiales didácticos:
La Docente Tutora asistirá con materiales didácticos y la supervisión de lo
que elaboren los cursantes.
Registro del taller:
Los talleristas deberán confeccionar una planilla donde los asistentes
colocaran sus datos: nombres completos, correo electrónico y números
de teléfonos celulares (con indicación de Whats App si lo tuvieran); con el
propósito de seguir en comunicación. y firmarán en una planilla que los
talleristas proveerán al efecto.

Es necesario que se tomen al menos tres registros fotográficos, donde se
muestren las personas dictantes del taller, el lugar donde se dicta el mismo
y una foto de los asistentes.
Informe de la réplica en cascada:
Siendo la réplica la evaluación final del curso se presentará un informa con
la planilla donde figuran los presentes con su firma, la copia de las fotos
que se hayan tomado, y un relato de una carilla donde se describa el tema y
el desarrollo que tuvo el taller.
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MEDIADORES
COMUNITARIOS
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CURSO DE
FORMACIÓN DE
MEDIADORES
COMUNITARIOS
ANEXOS
“Defensoría del Pueblo
de la provincia
de Santa Fe”

¿Qué es la Defensoría del Pueblo?
Es un organismo del Estado santafesino, no del gobierno, que protege derechos fundamentales y controla el accionar del Poder Ejecutivo. Su titular
es nombrado por los representantes del pueblo (senadores y diputados).
Tiene independencia y autonomía funcional y administrativa, por lo que
no recibe órdenes de nadie. Es una institución democrática y transparente, cuyas acciones son públicas y pueden consultarse en informes anuales
disponibles en su portal de internet.
¿Qué hace la Defensoría del Pueblo?
Es la institución encargada de proteger y promover los derechos e intereses
de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones
de la Administración Pública Provincial y sus agentes. Además de atender
las presentaciones de la ciudadanía, trabaja intensamente en la prevención
y la propuesta de políticas públicas tendientes a garantizar la plena vigencia
de todos los derechos de quienes habitan el territorio provincial.
¿Cómo actúa la Defensoría del Pueblo?
Por decisión propia (de oficio) o ante denuncias de hechos que constituyan
ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio,
negligente o configuren una desviación de poder por parte de la Administración Pública Provincial. Asimismo, tiene a su cargo la defensa de los
intereses difusos o derechos colectivos de la comunidad. Los profesionales
de la Defensoría del Pueblo están capacitados para brindar contención y
responder a los reclamos de los ciudadanos.
¿Quiénes pueden acudir a la Defensoría del Pueblo?
Cualquier persona que entienda que se han cometido actos públicos cuestionables o se han vulnerado derechos en el territorio santafesino. Todas
las actuaciones de la Defensoría son gratuitas.
¿Cómo presentar una queja?
Lo ideal es recurrir a las oficinas (con la documentación, si la hubiere) pero
también se puede hacer a través de correo postal. También se pueden
realizar consultas a través del teléfono o internet. La consulta siempre será
atendida. En los casos en que la Defensoría no pueda actuar, se asesorará
al ciudadano sobre qué hacer.
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¿A quiénes controla la Defensoría del Pueblo?

DEFENSORÍA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Administración centralizada (Poder Ejecutivo y ministerios), descentralizada, entes autárquicos, empresas estatales, colegios profesionales y entes
reguladores.

En el ámbito de la Defensoría del Pueblo, desde el 8 de marzo de 2012 la
provincia de Santa Fe cuenta con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Un organismo de Derechos Humanos específico para la niñez y la
adolescencia, tal como lo establece la Ley 12.967 de Promoción y Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

¿Qué puede hacer la Defensoría del Pueblo?
Instar al gobierno a modificar decisiones. Advertir pública o privadamente a
los funcionarios que no respeten o hagan respetar los derechos humanos,
no cumplan con sus deberes o no brinden un correcto trato a los ciudadanos. También puede denunciarlos ante las cámara legislativas si no le responden dentro del plazo previsto. Propiciar la reforma o el dictado de leyes.
Fomentar la difusión y el conocimiento de los derechos de la ciudadanía.
¿Qué son y cómo defiende los intereses difusos?
Son aquellos que afectan al conjunto de la sociedad o un grupo ciudadano
indefinido y están protegidos en la provincia por la ley 10.000. La Defensoría del Pueblo tiene la potestad de interponer acciones ante la Justicia
cuando estos derechos están en riesgo.
CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
Funciona dentro de la Defensoría del Pueblo para asistir de un modo integral y multidisciplinario (contención psicológica, asesoramiento legal, acompañamiento social) a cualquier ciudadano que resulta víctima de violencia,
abusos o delitos y a sus familiares. También realiza eventos y materiales de
sensibilización, capacitación y prevención.
CENTRO DE MEDIACIÓN
La mediación consiste en la intervención de un profesional en la materia,
tercero neutral, al que se someten voluntariamente las partes para solucionar de modo pacífico, rápido y gratuito un conflicto que los enfrente. La
mediación abarca una amplia gama de conflictos: interpersonales, familiares, escolares, barriales, institucionales, entre otros.
DEFENSORÍA DE LA NACIÓN E INADI
En la ciudad de Rosario la institución presta espacio para el funcionamiento de delegaciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación y del Instituto
Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia.
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Si buscás un espacio de escucha para contar lo que te pasa, si conocés una
niña, niño o adolescente que se encuentra en situación de riesgo, desprotección o vulnerabilidad, si necesitás hacer una consulta, solicitar asesoramiento o contar un proyecto para la promoción de derechos, acercate a la
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. Las presentaciones
son gratuitas y tienen reserva de identidad.
Para más información, podés ingresar a: www.defensorianna.gob.ar

CURSO DE
FORMACIÓN DE
MEDIADORES
COMUNITARIOS
ANEXOS
“Convenio Defensoría del
Pueblo y Asociación Pax
Cultura”
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CURSO DE
FORMACIÓN DE
MEDIADORES
COMUNITARIOS
ANEXOS
“Convenio Defensoría del
Pueblo y el Ministerio
Público de la Acusación”
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