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“Una  adecuada  relación  con los  hijos, la  
pareja o cualquier otra persona, no se define 
por la presencia o ausencia  de conflictos. 
Una buena relación se crea cuando se re-
suelven los conflictos de una manera ade-
cuada.” 
En las relaciones que formamos con los de-

más, surgen diversas  
situaciones que dan 
origen a conflictos. 
Sin embargo pueden 
verse como una opor-
tunidad para  cambio 
y el mejoramiento de 
las relaciones,  o in-
terpretarse como una 
lucha entre las partes.  
 
Cuando son vistos 

como oportunidades, se procura  mejorar 

las relaciones, y los esfuer-

zos se dirigen a buscar so-

luciones y evitar causar 

daño especialmente cuan-

do existen menores     de 

por medio. 

 
 

ALTERNATIVA PARA SOLUCIONAR 
LOS CONFLICTOS 

 

 

¿QUE PERMITE LA CONCERTACIÓN EN 
LA SOLUCION DE CONFLICTOS?  

   Mejorar y facilitar la comunicación fami-
liar. 

 Conservar una buena relación y evitar la 
permanencia del conflicto. 

 Explorar  alternativas de solución  y en-
contrar las adecuadas a cada situación. 

 Reflexionar,  dialogar y llegar a acuerdos 
consensuados  respetando los derechos 
de todos y sin que  nadie salga perjudica-
do. 

La mediación es otra forma de “Solución pa-
cifica de los conflictos y una estrategia ge-
neradora de  bienestar familiar. Requiere la 
intervención de un tercero “El mediador”.  
 

Este  debe ser una perso-
na que: escucha y mantie-
ne la imparcialidad;  sabe  
ponerse en el lugar de los 
otros; es discreta y capaz 
de  mantenerse serena y  
confiable. 
 
 

Elaborado por :  Edith Garzón Coordinadora  

LA MEDIACIÓN  COMO ESTRATEGIA  
PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLIC-
TOS. 

 ¿QUÉ HACE EL  MEDIADOR? 

1.El mediador escucha a las partes involucradas 
en el conflicto. 
2. Identifica sus intereses. 
3. Promueve la  búsqueda de   alternativas de 
solución. 
4.  Facilita el establecimiento de  acuerdos y 
compromisos. 
 
El acuerdo se lleva a la práctica y posteriormen-
te se valoran sus resultados.  
 
“El éxito de la mediación radica en que el acuer-
do se cumpla y  perdure en el tiempo.” 
 
QUIÉN PUEDE SER MEDIADOR? 
 
Cualquier persona  puede hacer las veces de 
mediador: un familiar, un hijo, un vecino, un do-

cente, un  orientador, un 
terapeuta  etc.  
 
Solo se requiere volun-
tad, tener en cuenta los 
pasos propios  de la me-
diación y asumir la acti-
tud adecuada. 
 
Los  invitamos a poner 

en marcha estas estrate-

gias   que  ayudan a mejorar las relaciones fami-

liares y a la construcción de un mundo mejor 

donde podamos estar bien todos.  

¡En la mediación no hay ganadores ni vencidos! 



 

 

3. NADIE PIERDE, TODOS GANAMOS.  

Es el método más recomendable y el modelo 

usado por personas que si-

guen estilos educacionales más democráticos 

en la solución de los  conflictos.  

 

Este busca una solución conjunta y dialogada 

basada en la escucha de todos, la concerta-

ción, la mediación, el respeto y  la valoración 

de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los adultos que la utilizan, posibilitan el diálo-

go y la intervención de los menores en la so-

lución de conflictos, hacen que todos se sien-

tan valorados, permiten tomar  decisiones de 

forma reflexiva,  y a comprender el valor de la 

familia como núcleo cooperativo. 

Es “una forma adecuada de resolución de 

conflictos porque estrecha los lazos familia-

res y permite una convivencia plena y positi-

va”. 

ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS PERSO-

NAS SOLUCIONAN LOS CONFLICTOS  

 

2. TÚ GANAS, YO,PIERDO 

Es usado por muchos 

adultos con estilos edu-

cacionales negligentes 

que, ante el fracaso de 

persuadir a los otros, 

terminan cediendo a los 

caprichos de los demás 

para evitar discusiones 

o más dificultades fami-

liares.   

 

En las relaciones  de adultos y niños, los pa-

dres terminan siendo  débiles ante los  capri-

chos de sus hijos,  concediéndoles  todo lo 

que quieren; así  aumentan su  sensación 

de poder,  la que seguirán  usando para seguir 

consiguiendo sus objetivos. 

 

En este tipo de relación 

los menores se vuelve  

egoístas;  en algunos  

casos logran desarrollar 

comportamientos tan 

fuertes y lesivos, hacien-

do sentir incompetentes 

y culpables a los demás,  

incluso a sus padres.  

 

1.YO  GANO, TÚ PIERDES: Usada por adul-

tos autoritarios que ejercen su poder 

con  castigos, violencia  y chantajes para 

hacer  valer sus puntos de vista.  

En este tipo de solución no se tiene en cuenta 
la opinión de los demás 
y  las soluciones son  
impuestas por la perso-
na dominante; se origi-
nan entonces emocio-
nes  que causan resenti-
miento, rabia, rencor 
etc. lo cual debilitan  las 
relaciones familiares.  
 
En el caso de conflictos 
con los hijos, al ejercer 

este tipo de solución, éstos se vuelven rebel-
des, agresivos, intolerantes,  desafiantes y  da-
dos a mentir para conseguir lo que desean.  
 
Es un estilo muy lesivo y poco adecuado para 
el manejo de los conflictos porque genera otros 
problemas más graves y afecta negativamente 
la   personalidad  de los menores. 


