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Resolución de 
conflictos desde 
una perspectiva 

prosocial
Pilar Escotorin Soza



OBJETIVO:

IDENTIFICAR Y VISUALIZAR 
QUÉ SE PUEDE Y NO SE 
PUEDE HACER



• “...una situación en la que un actor (una persona, una 
comunidad, un Estado) se encuentra en oposición 
consciente con otro actor (del mismo o de diferente 
rango) a partir del momento en que persiguen 
objetivos incompatibles (o éstos son percibidos como 
tales) lo que los conduce a una oposición, 
enfrentamiento o lucha” (Fisas, 1987, 166)

Qué es un conflicto



• La teoría clásica del conflicto parte  del convencimiento de que 
los conflictos vienen generados por la incompatibilidad de 
intereses entre grupos humanos y que son necesarios y 
constituyen el motor del cambio social .
• Sin embargo,  la dificultad de enfrentar los conflictos, es que 

tampoco éstos responden a un mismo patrón. 
• Cada uno es siempre único y difícil de resolver. Por otra parte, el 

tratamiento dependerá además de las características y 
disposición de los participantes (Fisas, 1987)

Teoría clásica de un conflicto



PRIMER 
PASO
IDENTIFICAR EL TIPO DE 
CONFLICTO

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://www.crisoltic.com/2012/02/conflicto-y-negociacion.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Definir si el tipo de 
conflicto se refiere a

• un problema fáctico (algo que pasó), 
• a un problema de confrontación de 

intereses (nuestros intereses son o son 
percibidos como incompatibles), 

• discrepancias valóricas
• o un problema relacional

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://www.weightymatters.ca/2015/08/saturday-stories-conflicts-of-interest.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Conflicto fáctico



Conflicto relacional



Conflicto valórico



Conflicto de intereses



SEGUNDO 
PASO

Conocer modelos de regulación de 
conflictos



Modelos para 
regular los 
conflictos 
(Fisas, 1987)

• REGULACIÓN LEGAL

• Normas explícitas que las partes en conflicto aceptan
con la intención de regular sus disputas

• MODELO DE DISUASIÓN

• Creación de miedo y temor, a través de a demostración
de fuerza (normalmente)

• NEGOCIACIÓN

• Es el marco en que las partes en conflicto pueden
conseguir, total o parcialmente ciertos objetivos.

• INTERVENCION DE TERCEROS

• Mediación

• TECNICAS DE INTERVENCION Y DE ENTRENAMIENTO

• Para ser utilizadas en los dos modelos anteriores



Roles para resolver conflictos 
(Ury)

• El mediador,  sólo puede sugerir soluciones.

• El árbitro, su función es alentar un acuerdo negociado posible y 
adecuado, por lo cual puede no sólo sugerir, sino también decidir 
sobre alguna disputa.

• El equilibrador, es quien apunta al empoderamiento de las partes 
para evitar injusticias y abusos de poder.

• El curador, es quien apunta a "reparar las  relaciones dañadas, crear el 
clima adecuado, escuchar y reconocer, alentar las disculpas“. 



“Cuando nuestro principal 
recurso es una torta que 
se puede agrandar – dice 
Ury - cuando las 
relaciones son 
relativamente 
horizontales, cuando el 
gobierno es democrático y 
cuando el tercer lado es 
fuerte, resulta más fácil 
transformar el conflicto”. 
(Ury, 203)





• Burton considera que la  
clave de la resolución de 
conflictos reside en si la 
percepción de los conflictos 
puede o no transformar el 
conflicto mismo, de manera 
que, mediante el re - examen 
de las percepciones, 
objetivos y costes,  haya 
resultados positivos para 
todas las partes implicadas. 



Negociación

• La negociación no es una herramienta para convencer a 
otros de que hagan lo que nosotros queremos. 

• Es un proceso de búsqueda conjunta de soluciones a 
problemas u oportunidades compartidas.  

• Una búsqueda conjunta  implica que el resultado puede ser 
diferente del que uno hubiese descubierto solo. 

• La negociación es un proceso de intercambio de ideas y de 
desarrollo de nuevas posibilidades, mediante el cual es 
posible influir a otro y que las ideas y los puntos de vista 
particulares pueden enriquecerse y quizás modificarse por 
medio de ella (Ertel, 1996)



Asimetría

• en los conflictos asimétricos la  integración pura no sería 
posible, quedando como única alternativa,  la 
acentuación del conflicto a favor de los dependientes y 
los discriminados (tomado de Fisas, 1987, 117). 

• Dice Lederach que es imposible entablar un diálogo 
entre dos partes conflictivas, si uno manda y domina 
sobre el otro (Lederach, 87) Es decir, el diálogo  puede 
verse limitado si uno de los interlocutores  en conflicto 
tiene el poder de disponer de la libertad del otro.

• El poder, sin embargo, no es algo que se posee y de lo 
cual puede hacerse gala; es más bien “el producto de una 
relación social” (Lederach, 75). Por lo tanto, el poder 
puede modificarse si cambia también la relación que lo 
sostiene.



TERCER PASO
¿CÓMO COMUNICAR?



Comunicación Prosocial
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://www.divilabs.com/2013/04/leds-how-to-make-them-work.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


¿Cómo COMUNICAR  en SITUACIÓN DE 
CONFLICTO para generar confianza?

Invalidar la violencia

Tratar (gestionar) los conflictos por los medios adecuados 
según tipología de conflicto 

Colaboración, encuentro

Reconocimiento de la mismidad del otro

Comunicación Prosocial:  reparar y conectar



11. Resolución de conflictos desde una perspectiva 
positiva

11.1 Definir si el tipo de conflicto se refiere a un problema fáctico (algo que pasó), a 
un problema de confrontación de intereses (nuestros intereses son o son percibidos 
como incompatibles), discrepancias valóricas o un problema relacional
11.2 Transmitir reconocimiento humano de su dignidad al adversario eliminando 
estereotipos
11.3 Buscar medios para sustentar procesos de comunicación “transformadores” de 
acuerdo a la tipología del conflicto.
11.4 Solicitar la eventual participación de un tercero que cumpla un rol aceptado por 
ambas partes (mediador, árbitro, juez), si las partes no estuvieran en condiciones de 
entablar un proceso de diálogo respetuoso y sin descalificaciones verbales y no-
verbales.
11.5 Intentar nivelar la comunicación a través del empoderamiento (empowerment) 
de alguna de las partes cuando la asimetría  esté dificultando el diálogo, el respeto y 
la estima recíproca.

Proceso

Comunicación prosocial



Aspectos relevantes a considerar desde el modelo 
prosocial (LIPA), en un proceso resolución de conflictos 

1. Definir o identificar el tipo de conflicto
2 .Definir o identificar variables estructurales (del sistema) que 
puedan generar interferencia en la visualización de causas o 
soluciones.
3. Evaluar participación de un tercero aceptado por las partes. 
En caso de ser así, invertir tiempo en definir quien, sin entrar 
aún en el tema en disputa.
4. Definir qué rol tendrá el tercero y qué atribuciones tendrá.
5. Si no hay un tercero, definir previamente de qué se hablará y 
cuál es el objetivo de la reunión: comprender, llegar a acuerdos, 
fijar reglas, etc.
6. Determinar cómo se procederá si no se llega a un acuerdo. 

Comunicación prosocial



1. Visualizar ideas conjuntas y establecer categorías
2. Contrastar significados mutuos
3. Consenso en las categorías léxicas
4. Visualizar los consensos y visualizar las diferencias
5. Contrastar hipótesis y contrastar conclusiones
6. Metacomunicar
7. Empoderar al adversario en caso de ser necesario y 

darle argumentos a su favor si no los tuviera presentes

El proceso



Algunas 
evidencias 
científicas



Kumar, M; Jha, V; Vaidya, S.D; 2007 

• demuestran cómo el clima prosocial en una  organización es básico para la inserción y aprendizaje de los 
empleados. 

• Los autores analizan un comportamiento de intercambio en el trabajo: el conocimiento creado a través del 
aprendizaje de la propia equivocación.

• Los autores afirman que el aprendizaje a través  de los errores puede ser potencialmente una muy buena manera 
de aprender. 

• Sin embargo, los empleados no tienen ganas de compartir con los demás sus errores, ya que esto les puede 
perjudicar dentro de la organización.

• Este estudio analizó cuáles son las condiciones en las que los empleados pueden sentirse libres para compartir sus 
errores. 

• El estudio encontró que los empleados comparten sus errores y aprenden a través de ellos en organizaciones 
donde hay una cultura del grupo, cultura racional, altos índices de confianza organizacional (futuro beneficio de la 
inversión en prosocialidad) y en el comportamiento de los empleados, cultura de apoyo a los empleados que 
comparten sus errores. Los autores además afirman que una cultura jerárquica se relaciona negativamente con el 
comportamiento de ayuda individual. 



a medida que aumenta la 
confianza - en general- aumenta
el comportamiento prosocial.

Cadenhead, AC (Cadenhead, AC); Richman, CL (Richman, CL) 1996



Liderazgo situacional
Explicitación Prosocial 
de las reglas

Pilar Escotorin

Laboratorio de Investigación 
Prosocial Aplicada

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/matematicas/contenidos/certamen_juegos_azar/el_tablero_los_accesorios_y_las_reglas_del_juego.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Metacomunicación
16. Explicitación prosocial de las reglas

16.1 Facilitar de manera oportuna y asertiva la 
explicitación de reglas de interacción verbal que estén 
implícitas y que tengan un carácter negativo 
16.2 Facilitar de manera oportuna y asertiva la 
explicitación de reglas normativas o de relación que 
estén implícitas y que tengan un carácter negativo  



¿Qué son las reglas?

Las reglas son como círculos de interacción 
que se  repiten. Es evidente su carácter de 
causalidad global y no lineal. 
Cada sujeto contribuye a la relación 
resultante de un modo que definiríamos 
como mutua y progresivamente 
condicionante. No sólo  A  influye a  B  sino 
que  B  influye a  A  y la relación resultante 
influye a cada uno de ellos y a la siguiente 
interacción entre ambos.



Origen de las reglas

-Determinar quién las ha introducido en el sistema, y  las 
circunstancias de su aparición. 
-Considerar la influencia de los sistemas de creencias 
transmitidos a partir de la cultura de pertenencia de as 
personas.
-Evaluar el papel de los hábitos, el azar, o el poder de 
determinados miembros en su establecimiento.

Es diferente si la regla o pauta de interacción se ha establecido 
de este modo: sigilosamente, por pura repetición,  mostrando 
su eficacia en el decurso, o debido a  una sugerencia, desde 
luego de uno, pero aceptada y comunicada por todos, es decir, 
mediante acuerdo o consenso. 



Siempre existen  reglas que rigen el funcionamiento 
de cualquier sistema y por ende, el comportamiento 
de la persona. 

Unas veces éstas son explícitas y conscientes, otras 
implícitas, tácitas o inconscientes. 

Una familia es más funcional en la medida que tiene 
más reglas explícitas, objetivas y claras, y menos 
implícitas



¿QUÉ PASA 
CUANDO 
ALGUIEN ROMPE 
O CAMBIA LAS 
REGLAS?







Mark Bryan





MIRADA NEUROTÍPICA

MIRADA BINARIA 

MIRADA HETERONORMATIVA

MIRADA PATRIARCAL

MIRADA OCCIDENTAL

MIRADA DESDE LA ALTA CULTURA

MIRADA DESDE EL MANDATO DEL GÉNERO

MIRADA DESDE EL MANDATO DE LA MODA

MIRADA EDADISTA





• CONECTAR CON PERSONAS DEL 
ESPECTRO AUTISTA
• https://www.youtube.com/watc
h?v=xZpNzkU4CSU&t=1227s

https://www.youtube.com/watch?v=xZpNzkU4CSU&t=1227s


• https://www.youtube.com/watc
h?v=S_Ktao9jADQ

SARA  PADDY 
JONES

https://www.youtube.com/watch?v=S_Ktao9jADQ


Facilitar un espacio de 
reflexión y las 
herramientas necesarias 
para concienciar 
claramente sobre cuáles 
son las reglas del sistema 
que nos interesa conocer 
(una pareja amiga, una 
pareja a la que asistimos 
desde la terapia familiar, 
nuestra pareja, nuestra 
familia) y descubrir las 
encubiertas.



Una familia que no puede 
comentar acerca de sus reglas 

tiene el riesgo de ser restrictiva, 
no creadora, y caldo de cultivo de 

conflictos. En cambio, la familia 
que puede comentar acerca de 

sus reglas, y éstas además le 
permiten libertad de comentar 

de todo, lo que es penoso, 
alegre, o neutro... tiene mayores 
posibilidades de ser una familia 

funcional y feliz



Tipos de reglas
1.  Reglas normativas
Son aquellas reglas que controlan aspectos de la 
conducta individual de los miembros 
imponiéndose a ellos de forma explícita 
(negociada o no) por algún miembro, o de forma 
implícita fruto del hábito o del azar.





1.1 Reglas normativas explícitas.

La familia es consciente de ellas y habla de 
ellas.

- Explícitas propiamente dichas: supone que ha 
habido una imposición o negociación previa.
Ejem.: "si te encuentras con algún alborotado 
por la calle apártate inmediatamente".
Ejem.: De cocinar se encarga la mujer y de 
fregar se encarga el marido.



- Explicitadas por algún miembro: en un momento 
dado un miembro de la familia  hace explícita una 
regla normativa hasta entonces implícita.
Ejem.: Durante una sesión de terapia dice la madre: 

"la verdad es que de todo lo referente a los colegios 
de los niños siempre me he ocupado yo".
Ejem.: "Quien se encarga de cuidar los coches y 

tenerlos a punto siempre soy yo -dice el padre - y 
nunca se ha planteado otra cosa, incluso cuando mi 
mujer e hijo se sacaron el carnet."



1.2 Reglas normativas implícitas.
Hay una conciencia confusa y 
generalizada respecto a la regla 
normativa general. No ha habido 
negociación previa sino que es fruto del 
hábito, del azar o de las expectativas de 
algún miembro o de la familia en 
conjunto.



-Neutras: no afectan negativamente a ningún 
miembro. 
Ejem.: La madre se encarga de comprar la ropa
Ejem.: El padre ocupa la cabecera de la mesa.

-Negativas: afectan negativamente a algún miembro 
en tanto que bloquean sus acciones.
Ejem.: Carlos, de 18 años, no debe leer ningún libro sin 
consultar antes con su padre.
Ejem.: La esposa no puede salir con amigas porque las 
mujeres casadas deben estar en casa cuidando del 
hogar.



1.3 Reglas normativas implícitas-explicitadas.

Reglas implícitas para el sistema que el entrevistador o 
psicoterapeuta hacen explícitas en la sesión.
Ejem.: "Puedo comprobar, por lo que dicen, que es Luis 

quien debe encargarse siempre de todos los asuntos 
que suponen habilidad manual".
Ejem.: "Parece ser que es únicamente Luis quien toma 

decisiones de tipo económico aunque los dos aportan un 
sueldo ".



Reglas de interacción 





2.  Reglas de la interacción

Son aquellas reglas que controlan la comunicación 
y/o la conducta de dos o más miembros de la familia 
durante la interacción.

2.1 Reglas de la interacción explícitas.
La familia es consciente de ellas y habla de ellas.

-Explícitas propiamente dichas: ha habido imposición 
o negociación previa.
Ejem.: La Navidad se celebra en casa de los padres 
del marido, todos juntos.
Ejem.: La pareja no hace demostraciones de cariño , 
delante del niño y de la abuela.



-Explicitadas por algún miembro: en un momento 
dado un miembro del sistema hace explícita una 
regla de interacción hasta entonces implícita.

Ejem.: Dice el hijo mayor durante la entrevista: "en 
mi casa sólo se celebran con comida especial los 
santos de mis padres".
Ejem.: "Cuando llegamos a casa, siempre saludamos 
con un beso a mi madre y a mi padre".



2.2 Reglas de la interacción implícitas.
La familia no es consciente de ellas. Son fruto del 
azar, del hábito o de las expectativas no 
manifiestas del sistema en general, o de un 
miembro.

-Neutras: no afectan negativamente a ningún 
miembro 
Ejem.: Los padres se van a la cama siempre 
juntos.
Ejem.: Durante la comida del viernes se discute lo 
que se va a hacer el fin de semana.



-Negativas: afectan negativamente a algún miembro 
en tanto que bloquean las acciones del mismo.

Ejem.: Los hombres de la casa no deben expresarse 
entre si el cariño y el afecto.
Ejem.: No hay que relacionarse con los vecinos, eso 
no trae más que problemas.



2.3 Reglas de la interacción implicitas-explicitadas.

Reglas implícitas para la familia que un entrevistador 
o psicoterapeuta hace explícitas en la sesión.
Ejem.:" Parece como si hubiera algo entre Uds. que 
no les permite hablar del abuelo".(Se suicidó).



4. Estilos de interacción

Redundancias o repeticiones de secuencias de 
comunicación, verbales, no verbales o mixtas, 
referidas a varios temas o situaciones.
Se observan en la alternancia o aparición de las 
intervenciones de cada miembro.

4.1 Individuales: aparecen en uno de los 
individuos interactuantes
Ejem.: Loli protesta siempre que se habla de la 
comida, del colegio y de la T.V..



4.2 Diádicos: aparecen en la interacción de 
dos individuos concretos.
Ejem.: Cuando la madre habla de la comida, 
el colegio o la T.V. Loli protesta y Ana se ríe.

4.3 Múltiples: aparecen en la interacción de 
más de dos sujetos.
Ejem.: Cuando la madre habla de la comida, 
del colegio o de la T.V. Loli protesta y Ana se 
ríe



INTERACCIÓN FAMILIAR
AFECTO-COHESIÓN 
INTRAFAMILIAR

Caricias
Saludos
Buen humor
Enfados
Sexualidad
Felicitaciones
Regalos
Salidas
Independencia emocional
Coalición
Tiempo personal y colectivo
Espacio personal y colectivo
Intimidad-privacidad

GESTION  Y PODER INTRAFAMILIAR 
Autoridad-dominancia
Disciplina-castigo
Distribución de roles
Negociación
Toma de decisiones
Resolución de problemas

COMUNICACIÓN INTRA-FAMILIAR
Verbal: idioma
Expresiones típicas
Refranes
Secretos, tabúes
Bromas
Chistes
No verbal: gestos
Tics
Posturas
Movimientos

Dinero
Coche
Teléfono
Compras
Objetos: muebles

ELEMENTOS FORMALES DE RELACIÓN INTRA-
FAMILIAR
Aspecto físico, peluquería
Vestido-desnudo
Higiene
Urbanidad
Puntualidad
Orden

RECURSOS INSTRUMENTALES



EJERCICIOS



https://padlet.com
/gloriaescotorin/vp
kkw451uo0lh3eb

https://padlet.com/gloriaescotorin/vpkkw451uo0lh3eb


TRABAJO EN GRUPOS ROLE PLAYING

Simula una situación 
compleja (conflicto en 
una entrevista en video 
conferencia con una 
familia de una persona 
usuaria) y aplica la CCP 
para gestionarlo.



APLICACIÓN DE 
LA 
COMUNICACIÓN 
PROSOCIAL EN 
LA 
EQUINOTERAPIA



Identifica reglas
normativas y de 
interacción
negativas en los
contextos en los
que te
desenvuelves e 
imagina una
manera
prosocial para 
explicitarlas.



• https://www.youtube.com/user/lipauab

https://www.youtube.com/user/lipauab


• https://www.youtube.com/PilarEscotorinSoza

https://www.youtube.com/PilarEscotorinSoza


https://lipa-net.org/

https://lipa-net.org/


https://pilarescotorin.com/

https://pilarescotorin.com/


https://www.facebook.c
om/Lipa.Net/

https://www.facebook.com/Lipa.Net/


https://www.facebook.com/MiradaProsocial

https://www.facebook.com/MiradaProsocial/?modal=admin_todo_tour


https://ninosyadolescentesfelices.wordpress.com/

https://ninosyadolescentesfelices.wordpress.com/


https://pathbarcelona.wordpress.com/

https://pathbarcelona.wordpress.com/


https://proyectofeelbarcelona.wordpress.com/

https://proyectofeelbarcelona.wordpress.com/


Gracias por la atención!

@pilarescotorin

Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada LIPA NET

Facebook.com/MiradaProsocial

Lipa-net.org

Pilarescotorin.com


