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¿Cuál es el objetivo de Resolución de 
conflictos en los centRos penitenciaRios?

El objetivo principal del documento que ahora tienes en tus manos 

es ofrecer al personal de custodia penitenciaria información y un 

acercamiento formativo básico sobre el tema de la resolución de 

conflictos en los centros penitenciarios.  

Sabemos que muchas veces es complicado y pesado asistir a 

talleres de capacitación. Por eso creamos este material, como 

un apoyo que se adapta a tus tiempos, ya que no necesitas más 

que una pluma e interés para completarlo. Al hacerlo, conocerás 

conceptos que pueden ayudar a que el centro penitenciario fun-

cione más adecuadamente y verás cómo con sencillas acciones tu 

trabajo puede ser más fácil, seguro y respetuoso con todas y todos. 

Para completar este cuadernillo es importante que selecciones 

un espacio y le dediques tiempo con las menores distracciones 

posibles. También es fundamental que seas muy honesto en cada 

una de las actividades. Recuerda que los resultados que obtengas 

son personales y privados. 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

¿Qué voy a encontrar en este cuadernillo?

Su contenido está dividido en tres sencillos pasos:

PASO 1 ¿Cómo son las relaciones humanas en el contexto 

penitenciario? En esta parte reconoceremos la importancia de 

desarrollar habilidades psicosociales para encontrar soluciones 

a las diferencias o tensiones dentro de los centros.

PASO 2 Comunicación efectiva y no violenta. En esta parte te 

explicaremos qué es la comunicación efectiva y no violenta, su 

importancia y cómo puedes ponerla en práctica cuando surjan 

conflictos en tu trabajo.

PASO 3 Técnicas para analizar conflictos. Finalmente, encon-

trarás algunas herramientas prácticas para poder identificar y 

entender los conflictos que surjan en tu espacio de trabajo. 

Cada paso vendrá acompañado de actividades que deberás rea-

lizar a la par de tu lectura. El contenido teórico te servirá de refe-

rencia y reflexión para la información clave que se presente antes 

y después de cada uno de los temas.

Subraya lo que te parezca más importante de tu lectura y así te 

será más sencillo ir y venir en el contenido en cualquier momento 

cuando tengas alguna duda.
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PASO 1

¿Cómo son las relaciones humanas 
en el contexto penitenciario?  

Trabajar en un centro penitenciario hace que las situaciones o 

momentos de tensión sean algo cotidiano. Se asumen como algo 

normal e inevitable, pero no necesariamente tiene que ser así. 

Sabemos que el personal de custodia, las personas privadas de la 

libertad y, en general, la comunidad penitenciaria vive en un am-

biente de alerta constante. Vivir a la defensiva dificulta gestionar 

las emociones o actitudes, lo cual genera respuestas impulsivas, 

sin mucho diálogo o reflexión. 

Para poder empatizar con otras personas debemos, en primer 

lugar, identificar nuestras habilidades sociales y ser conscien-

tes de cómo actuamos y reaccionamos frente a situaciones de 

conflicto y estrés. 

Existen herramientas básicas para manejar los conflictos de una 

forma más dialogante y comunicativa que pueden ayudar mucho 

a mejorar la convivencia y reducir los índices de estrés. Con este 

cuadernillo aprenderás a utilizar algunas fórmulas sencillas para 

conseguirlo. 

Iniciaremos compartiéndote información básica sobre las habi-

lidades psicosociales.  

¿Cómo son las relaciones humanas?
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

¿Qué son las habilidades psicosociales? 

Para la Organización Mundial de la Salud «son las habilidades de 

una persona para enfrentarse adecuadamente a las exigencias 

y desafíos de la vida diaria»1, las cuales son adaptables al mundo 

y contexto al que pertenecemos. 

A lo largo de nuestra vida, el entorno en el que hemos vivido y 

nuestras experiencias van formando ideas, valores y actitudes 

que guían nuestro comportamiento. 

Las habilidades psicosociales son cambiantes y varían ante la diver-

sidad de situaciones que se pueden enfrentar cotidianamente. 

¿Para qué sirven las habilidades psicosociales?

1 Unicef (2017), Habilidades para la vida. Herramientas para el buen 
trato y la prevención de la violencia, Caracas: Unicef.

Relacionarnos con otros.

Tener normas de 

convivencia.

Entender lo que 

sentimos o pensamos y 

manejar emociones.

Entender lo que sienten 

o piensan los demás.

Tomar decisiones.

Resolver problemas.
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Actividad ☑ 
Test de habilidades personales

Responde con honestidad a las siguientes afirmaciones e identi-

fica el grado de desarrollo de tus habilidades psicosociales. 

Los grados de respuesta son: 

1. Sí 2. Algunas veces 3. Pocas veces 4. No

Habilidades sociales

Prestas atención a la persona que te está ha-

blando y haces un esfuerzo para comprender 

lo que te está diciendo.

Explicas con claridad a las y los demás cómo 

hacer una tarea específica.

Pides disculpas cuando haces algo mal.

Habilidades emocionales

Intentas reconocer las emociones que expe-

rimentas.

Intentas comprender lo que sienten las y los 

demás.

Habilidades cognitivas

Encuentras otras formas para resolver situa-

ciones difíciles sin tener que pelearte.

1     2    3    4

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

¿Cómo son las relaciones humanas?
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Habilidades cognitivas

Controlas tu carácter de modo que no se te 

«escapan las cosas de la mano».

Te mantienes al margen de las situaciones que 

te pueden ocasionar problemas.

Revisa las respuestas que marcaste con un 3 o un 4. Estas res-

puestas significan que en esas situaciones no tienes una respuesta 

suficientemente preventiva o pacífica; es decir, que probablemente 

no cuentas con las herramientas necesarias para poder resolver 

de forma pacífica situaciones de conflicto o de desacuerdo con 

los demás. 

Revisa tus respuestas 

En la actividad anterior pudiste ver tres tipos de habilidades: socia-

les, emocionales y cognitivas. Revisa tus resultados y clasifícalas.

Mis habilidades más débiles

 

Las habilidades que debo mejorar 

Mis habilidades más fuertes

 

1     2    3    4

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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¿Qué significa esto? 

Si tus habilidades más débiles son: 

Sociales: significa que debes mejorar tu forma de relacionarte con 

las y los demás para construir soluciones de forma constructiva. 

Emocionales: significa que debes mejorar tu capacidad para 

identificar, reconocer y expresar tus emociones y las de la gente 

con la que convives. 

Cognitivas: significa que cuando se presenta un conflicto debes 

tomar más en cuenta las experiencias y aprendizajes previos para 

encontrar una solución diferente y más constructiva. 

Piensa en tu día a día en prisión. Intenta recordar una situación 

real en la que creas que no tuviste una buena respuesta social, 

emocional y cognitiva: 

Social

Ejemplo: cuando llegó una nueva custodia vi que no llenaba correc-

tamente uno de los registros y eso causó un pequeño problema. 

Yo sabía cómo llenarlo, pero no me tomé el tiempo de explicárselo.

¿Cómo son las relaciones humanas?
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Emocional

Ejemplo: me desespera que un compañero haga las cosas dema-

siado lentas. Sé que le cuesta porque ya tiene bastantes años, 

pero aun así me pone de malas y me cuesta no ser grosero con él.

Cognitiva 

Ejemplo: hay un persona interna que siempre me provoca llamán-

dome de una forma despectiva. Cuando lo hace me lo tomo mal y 

acabamos teniendo problemas.

Siempre podemos mejorar nuestras habilidades para prevenir y 

manejar conflictos, así que sea cual sea haya sido tu resultado en 

la actividad anterior, a continuación vamos a compartirte algunas 

fórmulas para mejorar tu respuesta a situaciones de conflicto y la 

convivencia en tu entorno de trabajo.
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Habilidades psicosociales  

Resolución de conflictos 

Uno de los grandes retos de la convivencia es la forma en la que 

abordamos nuestras diferencias. Como individuos, a veces no 

tomamos en cuenta que cada persona tenemos nuestras nece-

sidades, gustos, opiniones, valores y puntos de vista. 

En algunas ocasiones, es inevitable que estas diferencias nos 

lleven a enfrentarnos con alguien. Sin importar si esto sucede al 

interior de la familia, con mi pareja, mis compañeros de trabajo 

o las personas privadas de la libertad, la posibilidad de no estar 

de acuerdo está presente en todas las relaciones y en todas las 

dimensiones de nuestra vida.  

Ahora bien, no tenemos que ver las diferencias o discrepancias 

como un problema, sino como una oportunidad para entender 

mejor a las otras personas y mejorar la convivencia. 

¿Qué es un conflicto? 

«Un conflicto es una relación entre dos o más partes interde-

pendientes, que tienen —o piensan que tienen— metas incom-

patibles»2.

2 Documenta (2017), Materiales de capacitación para el personal de 
centros de internación, diagnóstico y tratamiento de adolescentes, 
Ciudad de México: Documenta.

¿Cómo son las relaciones humanas?
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Actividad ☑ 
Usa tus propias palabras

Explica con tus palabras lo que entiendes de la cita 

textual de la página anterior:

A veces creemos que un conflicto lleva siempre a una discusión, 

a un enfrentamiento fuerte. Pensamos que nunca puede salir 

nada bueno. Esta idea es incorrecta.  

¡Recuerda! No es un error ni un problema pensar diferente. 

Puede ser que lo que pensemos sea equivocado, esté mal argumen-

tado o que la otra persona no lo entienda. De hecho, la posibilidad 

de tener una opinión distinta a la tuya es la base de la diversidad. 

Sin embargo, los más grandes errores los cometemos cuando no 

sabemos o queremos entender que nuestras ideas no son las únicas 

o las más adecuadas y, por lo tanto, nos convencemos que debe 

prevalecer nuestra interpretación.
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Actividad ☑ 
Opina sobre el conflicto

Leyendo lo anterior, ¿crees que un conflicto puede 

ser algo positivo? 

○ Sí  ○ No  

¿Por qué?

¿Cómo son las relaciones humanas?
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Un conflicto puede ser algo positivo o negativo, y eso depende 

directamente de: 

 ʷ Cómo decidimos actuar. 

 ʷ Cómo lo analizamos. Los conflictos no surgen 

espontáneamente ni como un capricho de la gente. Son 

situaciones que tienen un origen y que si no se trabajan a 

tiempo se repiten y se hacen más grandes.

Posibilidades de respuesta a un conflicto 

Así, los conflictos pueden verse como un peligro o como una 

oportunidad. 

Conflicto

Crisis o peligro 

La reacción es violenta. 

Hay una actitud negativa 

de ataque y competencia 

por imponer la voluntad.

Oportunidad 

El conflicto brinda un 

espacio de aprendizaje. Se 

atiende desde una actitud 

positiva para superarlo y 

fortalecer diferentes esce-

narios de solución.

Es muy importante educarnos constructivamente para el con-

flicto, pues es en estos contextos en los que surgen soluciones 

creativas para problemas cotidianos y construimos habilidades 

para la vida, como fortalecer liderazgos, facilitar el trabajo en equi-

po, obtener mejores resultados, conocer y defender mejor mis 

intereses, etcétera, los cuales nos serán útiles para el desarrollo 

personal, social y laboral. 
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¿Para qué nos sirve trabajar el conflicto desde 
un enfoque constructivo o de oportunidad? 

 ʷ Aclarar puntos de vista y posturas.  

 ʷ Buscar nuevas soluciones y alternativas. 

 ʷ Identificar las raíces de las situaciones que no se estén 

comunicando. 

 ʷ Señalar la necesidad de hacer cambios o modificar reglas, 

normas, leyes e instituciones. 

 ʷ Crear espacios de comunicación de común acuerdo.  

 ʷ Establecer acuerdos y cambiar actitudes negativas.  

 ʷ Prevenir actos de violencia. 

¿Cómo son las relaciones humanas?
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Tipo

Datos 

Intereses 

Valores  

Social/ 

Estructural 

Relaciones 

Descripción 

Surge como falta de 

información para la 

toma de decisiones o 

una diferente inter-

pretación. 

Basado en cuestio-

nes materiales o en 

la forma de obtener 

algo que genera un 

beneficio. 

Relacionado con 

las convicciones 

o creencias de las 

personas. 

Vinculado con la 

desigualdad de poder 

o recursos en una 

organización. 

Originado en una 

mala relación entre 

las personas. 

Ejemplo 

Puede ser un conflic-

to por una cuestión 

legal con una inter-

pretación dudosa de 

la ley.  

Cuando a algún 

empleado se le dan 

ciertos beneficios 

por ser familiar del 

dueño.  

Cuando no se 

comparte la misma 

religión o postura 

política con otra 

persona.  

Cuando no se toma 

en cuenta la opinión 

de alguien por su 

clase o condición 

social.  

Cuando el ambiente 

de trabajo en un lugar 

no es sano y no se 

presta a la colabora-

ción.  



17

Actividad ☑ 
Tipos de conflictos 

Describe dos situaciones laborales en las que hayas tenido que 

resolver un conflicto. Identifica qué tipo de conflicto es, piensa 

también en los problemas que tuviste para resolverlo y la solución 

final que aplicaste. Por último, escribe si crees que había una mejor 

forma de solucionarlo.  

Situación 1 

Descripción: 

Tipo de conflicto: 

Problemas para resolverlo: 

Solución final: 

¿Cómo lo podría haber resuelto mejor? 

¿Cómo son las relaciones humanas?
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Situación 2 

Descripción: 

Tipo de conflicto: 

Problemas para resolverlo: 

Solución final: 

¿Cómo lo podría haber resuelto mejor? 
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Partes del conflicto 

Según John Paul Lederach, todos los conflictos están confor-

mados por tres partes principales: las personas que participan, el 

problema que los enfrenta y el proceso que atraviesan3.

3 Lederach, John Paul (1992), Enredos, pleitos y problemas. Una guía 
práctica para ayudar a resolver conflictos, Guatemala: Clara-Semilla.

Personas 

¿Quiénes están 

involucradas?

Problema 

¿Cuáles son 

las diferencias 

esenciales?

Proceso 

¿Cómo han 

enfrentado el 

conflicto?

Estas tres preguntas centrales te ayudarán a poder analizar el 

conflicto, sus causas y posibles soluciones.

¿Cómo son las relaciones humanas?
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Actividad ☑ 
Partes del conflicto 

Regresa a la actividad tipos de conflicto. Selecciona una de las 

dos situaciones que describiste. Ahora intenta responder a las 

preguntas del gráfico anterior.

Personas. ¿Quiénes estuvimos involucradas en el 

conflicto? 

Problema. ¿Cuáles eran las diferencias esenciales 

del conflicto? 

 

Proceso. ¿Cómo enfrentamos el conflicto? 
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Cuando logramos identificar las partes del conflicto podemos 

ver quién ha sido afectado y quiénes deben estar presentes en 

la resolución. Esto es importante porque a veces pensamos que 

las partes implicadas son las que directamente discuten y que 

son esas personas las que tienen que resolverlo.  

Si no tomamos en cuenta a todas las partes implicadas, el conflicto 

no se resolverá por completo. 

¿Cuáles son los obstáculos para la resolución de 
conflictos? 

Percepciones erróneas o incompletas de la realidad 

La percepción que tenemos de las cosas está condicionada por 

nuestra historia, cultura, nuestros miedos, anhelos y experiencias. 

Por lo tanto, las describimos como las entendemos y no como son. 

Por ejemplo, un adolescente no asiste a las sesiones de cine del 

centro de internamiento. 

El guía técnico piensa: «este joven no respeta las reglas ni las 

actividades que tiene programadas, no me respeta a mí y solo 

quiere hacer lo que le venga en gana. Yo creo que quiere jugar al 

rebelde».  

El adolescente piensa: «no tengo ganas de ver a nadie, no tengo 

ganas de hacer nada, me siento triste porque se enfermó mi abuelo». 

Prejuicios y estereotipos 

Los estereotipos son representaciones e imágenes con las que 

etiquetamos o categorizamos a diversos grupos sociales o indi-

¿Cómo son las relaciones humanas?
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viduos (jóvenes, mujeres, migrantes, personas con discapacidad, 

etcétera). 

Los prejuicios son actitudes que reflejan construcciones socio-

culturales en las cuales se asocian sentimientos negativos (miedo, 

desprecio, hostilidad, etcétera) hacia otras personas. 

Por ejemplo, un custodio se acerca a una persona recluida a pla-

ticar sobre cómo se siente. 

Prejuicio hacia el custodio: «desconfío de él, seguramente me 

quiere sacar información, me está poniendo una trampa». 

Estereotipo hacia el custodio: «los custodios son mis enemigos, 

son corruptos y no les importamos». 
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Mal manejo de emociones

 Cuando enfrentamos momentos difíciles o desagradables surgen 

sensaciones que nos abruman y orillan a perder el control de lo que 

decimos, pensamos o actuamos. Los conflictos son detonado-

res de estas sensaciones, sobre todo con personas con quienes 

tenemos poca empatía, receptividad o atención. A pesar de que 

sabemos lo importante que resulta controlar nuestras emociones, 

en muchas ocasiones no lo hacemos. 

Tácticas recomendadas: 

 ʷ Primero intenta reconocer y comprender las emociones 

propias y ajenas. 

 ʷ No ocultes las emociones, pero tampoco las exageres. 

 ʷ Permite que la otra parte se exprese y desahogue.  

 ʷ Aunque no estés de acuerdo, intenta entender las 

necesidades, preocupaciones e intereses que están 

presentes en la discusión, tanto tuyas como las de la otra 

parte. 

Mala comunicación

Uno de los principales obstáculos a los que nos enfrentamos para 

abordar adecuadamente un conflicto es la incapacidad de trans-

mitir los mensajes de manera efectiva y adecuada con nuestros 

interlocutores. 

Tomando en cuenta la importancia de esta herramienta, en el 

siguiente apartado analizaremos las características y necesi-

dades de un proceso adecuado de comunicación.

¿Cómo son las relaciones humanas?
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PASO 2

Comunicación efectiva y no violenta

A pesar de que las personas nos comunicamos todo el tiempo, 

pocas veces somos conscientes de todas las formas en las que 

lo hacemos y los distintos impactos que generamos. Comunica-

mos con palabras, gestos, silencios, con la ropa que vestimos o el 

volumen con el que nos expresamos. ¡Incluso nuestras ausencias 

y silencios comunican algo!  

La percepción de cada persona es lo que le da sentido y genera 

una respuesta a lo que comunicamos. Por lo tanto, para que haya 

comunicación no solo interviene lo que expresamos, sino tam-

bién lo que percibimos. 

Una de las principales fuentes que alimentan las tensiones y los 

desacuerdos es la mala comunicación. Una buena comunicación 

ayuda enormemente a que nos entendamos. A esto se le llama 

«comunicación efectiva» y es muy importante para que, cuando 

exista un conflicto, encontremos soluciones. 

Estrategias para una comunicación efectiva 

Escucha activa 

 ʷ Hacer que la persona que habla se sienta escuchada, 

favoreciendo la apertura para compartirnos sus 

inquietudes, intereses y necesidades. 
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 ʷ Dar tiempo al intercambio de opiniones, evitando 

distractores y manteniendo una mente receptiva por medio 

de un clima de confianza y respeto. 

 ʷ Mantener contacto visual y escuchar atentamente. 

 ʷ Guardar silencio y mantenernos neutral sin ejercer 

cuestionamientos.  

 ʷ Evitar interrupciones, juzgar, ofrecer soluciones o 

consejos. No debemos narrar nuestra experiencia si no nos 

lo piden. 

 ʷ No minimizar el problema. 

Evitar distracciones  

 ʷ Centrar nuestra atención en el proceso de comunicación. 

 ʷ Buscar que la comunicación se lleve a cabo en un espacio 

para interactuar sin pensar o atender otras actividades que 

tengamos pendientes. 

El no positivo 

 ʷ El no positivo se refiere a la capacidad de poner límites de 

forma respetuosa. 

 ʷ Comunicar el «no» tomando en cuenta los intereses y las 

necesidades de nuestra contraparte.  

 ʷ Ejemplo de no positivo: «reconozco el esfuerzo que 

haces, aunque no es el resultado que esperamos de ti». 

 ʷ Ejemplo de no negativo: «no lo supiste hacer». 

 ʷ Debe funcionar como algo motivante para mejorar una 

habilidad, capacidad o comportamiento. 

Para desarrollar la habilidad de una comunicación efectiva existen 

herramientas de escucha activa muy prácticas. ¡Utilízalas!

Comunicación efectiva y no violenta
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Herramientas para facilitar la escucha activa4

Parafrasear 

 ʷ Repetir lo dicho con palabras propias para asegurarnos 

que se ha comprendido el mensaje.  

 ʷ Transformar un enunciado que ataca a la contraparte, 

en uno que se centre en qué siente o piensa la persona que 

habla.

Resumir 

 ʷ Abreviar la información transmitida, principalmente las 

perspectivas y los sentimientos expresados, para evitar que 

la conversación gire en torno a los mismos temas y facilitar 

los acuerdos. 

Preguntar 

 ʷ Obtener más información sobre los intereses de las 

partes, del conflicto y de la situación en general. 

 ʷ Guiar la conversación (se tiene que realizar de una forma 

cuidadosa para no desviarla).  

Reformular 

 ʷ Expresar el mensaje de una manera neutral y objetiva.  

 ʷ Reconocer a la otra persona para generar valor a la 

relación. 

4 Documenta (2017), Materiales de capacitación para el personal de 
centros de internación, diagnóstico y tratamiento de adolescentes, 
Ciudad de México: Documenta.
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Actividad ☑  
Aplicar la comunicación efectiva 

En el siguiente ejemplo identifica: 

 ʷ Los errores de comunicación. 

 ʷ Lo que hubiera tenido que hacerse. 

La última vez que conversamos, intenté compartirte algo muy 

importante para mí. Noté que volteabas constantemente y no 

dejabas de ver el reloj. Me sentí muy incómodo y un poco ignorado. 

Me molestó sentir poca empatía y creo que estabas prestando 

poca atención. Te pido que si te comparto algo tan sensible para 

mí, me pongas atención o me digas si prefieres comentarlo en 

otro momento. Tal vez no era el mejor momento para hablar de 

esto y de verdad me interesa conocer tu opinión ¿te parece bien?

Comunicación efectiva y no violenta

Errores de comunicación

Lo que debió hacerse para 

lograr una comunicación 

efectiva  
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Componentes de la comunicación no violenta 

Para comprender mejor qué es la comunicación no violenta des-

cribiremos, primero, los elementos que nos impiden conectar 

con las personas. 

Juzgar. Consiste en echar la culpa a alguien, insultarlo, rebajarlo, 

ponerle etiquetas, criticarlo o compararlo debido a que no actúa 

de acuerdo con nuestros valores. 

Negación de responsabilidad. Responsabilizar de nuestros sen-

timientos a otras personas o factores; por ejemplo: 

 ʷ Estado de salud.  

 ʷ Historia personal o psicológica.  

 ʷ Presiones de grupo, políticas, normas y reglas 

institucionales. 

 ʷ Ocupaciones. 

Exigencias. Amenazas implícitas o explícitas hacia la persona 

que escucha. 

La base de una comunicación no violenta es poder lograr un nivel 

de empatía adecuado durante el diálogo. A continuación, haremos 

un breve ejercicio en el que te pedimos responder con honestidad.
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Actividad ☑  
Ejercicio de empatía 

Piensa en una dificultad que estés viviendo con 

otra persona dentro del centro penitenciario y los 

problemas que eso te causa. 

Nombra dos sentimientos que podría sentir la otra 

persona si supiera los problemas que te causa. 

Ahora piensa en qué puede estar empujando a la 

otra persona a tener ese conflicto. Evita decir «es 

una mala persona», «solo quiere molestar», «es 

egoísta» e intenta advertir causas más profundas. 

Ahora piensa y escribe los problemas que le puede 

estar causando a esa persona el conflicto.

Comunicación efectiva y no violenta
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Por último, describe cómo crees que reaccionarías 

si la otra persona te hubiera preguntado por las 

dificultades que te genera el problema y compartido 

las suyas, así como sus sentimientos. 

Seguramente has notado que el conflicto es más fácil de resolver 

si haces este ejercicio de comunicación no violenta.

Observar la situación

 ʷ Reflexionar sobre nuestras percepciones y juicios respecto 

a algo que pasa. Eso significa que hay que observar lo que pasa 

y también lo que yo interpreto. No siempre es lo mismo.

Identificar los sentimientos

 ʷ Ubicar bien qué pienso y siento.

 ʷ Ser capaz de expresar mis sentimientos adecuadamente. 

Puedo expresarlos de muchas formas: palabras, gestos, 

tono de voz, por escrito, etcétera.

 ʷ Identificar los sentimientos de las otras personas.

Hacer peticiones claras

 ʷ Ser franco en lo que pedimos.

 ʷ Evitar decir las cosas a medias, utilizar doble sentido, 

insinuaciones, etcétera.
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PASO 3

Técnicas para analizar conflictos

Hasta ahora hemos visto que los conflictos son inevitables en 

las relaciones humanas y debemos atenderlos, no huir de ellos. 

En el PASO 2 observamos que para poder resolver los conflictos 

la buena comunicación es esencial, pero no podemos solucio-

narlos si no somos capaces de identificarlos correctamente. En 

este paso vamos a ver algunas técnicas sencillas para identificar 

y dimensionar bien los conflictos. 

Técnica del iceberg 

Técnicas para analizar conflictos
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Objetivo: identificar las partes ocultas que puedan estar gene-

rando el conflicto profundizando en un diálogo constante con la 

otra persona.  

Esta técnica hace referencia a los bloques de hielo que se encuen-

tran flotando en el mar, de los cuales solamente observamos el 10% 

de su tamaño.  

Veamos un ejemplo de violencia de género: si leemos en las noti-

cias que una mujer fue asesinada por su pareja, no podemos decir 

que el problema es únicamente el asesinato. Debemos analizar las 

causas que llevaron a ese desenlace. En ese análisis podremos 

identificar problemas sutiles u ocultos que fueron escalando. 

Esto suele ocurrir con todos los conflictos, incluso en los que 

puedes ver en el día a día de tu centro: peleas, hostilidades entre 

compañeros de trabajo o entre áreas, etcétera. 

A medida que dialogamos, vamos profundizando en los verda-

deros intereses y necesidades que no se percibían a simple vista: 

 ʷ ¿Por qué pido lo que pido? 

 ʷ ¿Cuál es la razón que me motiva a exigir tal o cual 

resultado? 

 ʷ ¿Para qué lo quiero? 

Hacer las preguntas adecuadas que nos ayuden a entender 

las razones que generan nuestras posiciones, nos servirá para 

resolver de manera más rápida y efectiva los conflictos en los 

que participamos. 

Es bueno que este ejercicio también lo hagamos con la otra parte 

involucrada en el conflicto. 
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Actividad ☑ 
Técnica del iceberg 

Escribe un problema que hayas tenido últimamente 

con un compañero o compañera o con una persona 

privada de la libertad. 

Problema:

 

Ahora intenta profundizar en el origen del conflicto. Tómate el 

tiempo para reflexionar sobre el primer desencuentro que tuviste, 

qué fue lo que pasó, qué pensaste, qué dijo la otra parte. Así, poco 

a poco, vas a ir encontrando algunas de las causas profundas e 

invisibles del conflicto. 

Técnicas para analizar conflictos
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El árbol de problemas 

Objetivo: identificar la relación entre las causas y los fenómenos 

que se presentan en torno a un problema concreto. 

Este ejercicio funciona muy bien cuando se realiza en grupo y a 

partir de la imagen de un árbol. 

Colocamos el problema central en el tronco. 

Este problema se ha manifestado en diversas acciones o reac-

ciones, que son las ramas. 

Finalmente, utilizando los recursos mencionados con anterioridad, 

podemos rastrear las raíces sobre las cuales se origina el problema. 
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Actividad ☑ 
Árbol de problemas

Utiliza el dibujo que encontrarás a continuación 

para analizar un problema que hayas tenido 

recientemente en el trabajo. Puedes emplear el 

mismo que antes o uno nuevo. 

Técnicas para analizar conflictos
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Mapa de análisis de conflicto 

Objetivo: clarificar las condiciones y características del conflicto. 

Esta herramienta nos permite organizar cuidadosamente a las 

partes que participan.  

La siguiente tabla5 muestra una manera de registrar un mapeo 

básico del análisis del conflicto, en el cual se identifican las posi-

ciones, los intereses y las necesidades divergentes y convergentes 

de cada una de las partes. 

5 Parra Rosales, Luz Paula (2015), Manual para la formación y capa-
citación en mediación comunitaria, Ciudad de México: Cesup.

1. Identificación del problema 

Parte A:  

Parte B:

Problema conjunto de A y B:

2. Posibles causas 

Parte A:  

Parte B: 

Causa conjunto de A y B: 

3. Identificación de intereses  

Intereses A: 

Intereses B: 

Interés conjunto de A y B: 

4. Identificación de necesidades 

Necesidades A:  

Necesidades B:  

Necesidad conjunta de A y B: 

Haz un ejercicio con algunas de las situaciones que pudiste tra-

bajar en el cuadernillo durante las actividades anteriores. 
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¿Cómo puedes reaccionar frente al conflicto? 

Tú, como personal de custodia, estás en una posición ideal para 

involucrarte en la resolución de los conflictos que se generan 

entre las personas privadas de la libertad o con compañeros y 

compañeras. Tú conoces el centro y tienes contacto cercano y 

directo tanto con la población como con el personal de las áreas, 

así que normalmente eres quien tiene que responder primero 

cuando se origina un conflicto. 

Ahora bien, cuando se genera un conflicto, el personal de custo-

dia y el propio centro pueden reaccionar de dos formas distintas: 

castigando y reprimiendo (modelo punitivo) o participando y pre-

viniendo (modelo preventivo). 

Modelos de mediación penitenciaria

Modelo punitivo       Modelo preventivo

Es de tipo disciplinario. 

Aplica una sanción 
o corrección como 
medida principal. 

Las sanciones suelen 
ser muy parecidas sea 
cual sea el conflicto. 

No genera aprendizaje 
positivo. 

Se percibe desde la 
intimidación y el miedo. 

Prioriza el diálogo y la 
comunicación. Se analiza 
el problema desde su 
origen y se escucha. 

Hay apertura para aplicar 
respuestas nuevas que se 
ajusten a cada problema. 

Estimula el buen 
comportamiento con el 
otorgamiento de beneficios 
positivos a su proceso 

de reinserción social. 

Técnicas para analizar conflictos
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Modelo punitivo       Modelo preventivo

Genera acciones restrictivas. 

El conflicto se reduce 

y se ocultan las partes 

que lo constituyen. 

Ofrece recompensas 

culturales, recreativas 

y educativas. 

Reduce o cancela las 

sanciones por buen 

comportamiento. 

Genera aprendizajes.

Piensa en cuál es el modelo más usado en tu centro. Más adelante 

vas a poder pensar en formas preventivas de resolver conflictos 

en un caso hipotético.
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Evaluación

Para finalizar haremos un repaso general de los tres pasos que 

fuimos conociendo y desarrollando en cada uno de los apartados. 

A continuación te presentamos dos situaciones hipotéticas de 

conflictividad dentro del centro de internamiento. Conforme a lo 

estudiado, propón formas concretas para atenderlas y resolverlas. 

Caso 1. En el centro de internamiento opera un comité técnico, 

integrado por representantes de todas las áreas profesionales. En 

el comité se toman medidas relevantes para el funcionamiento 

interno y todo lo relacionado con la atención y los servicios pres-

tados a las y los jóvenes privados de la libertad. El funcionamiento 

del comité es correcto y todo el personal acata sus decisiones. 

Sin embargo, las y los guías técnicos sienten que su opinión no 

se ve suficientemente reflejada en las reuniones del comité y su 

voz es poco escuchada. El sentimiento general, en palabras de 

uno de sus representantes es el siguiente: 

yo voy a las reuniones con algunas observaciones que tenemos 

los guías técnicos, porque nosotros somos quienes más horas 

pasamos aquí y sabemos bien qué problemas hay con los jóve-

nes; pero a la hora de la verdad, la voz de otras áreas pesa más 

porque son gente que sabe más cosas técnicas y, en todo lo 

que opinan, el resto escucha. A veces es frustrante porque nos 

sentimos infravalorados6.

6 Documenta (2017), Materiales de capacitación para el personal de 
centros de internación, diagnóstico y tratamiento de adolescentes, 
Ciudad de México: Documenta. 

Evaluación
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Preguntas 

1. ¿Cuál es el conflicto existente? Analízalo tomando en cuenta 

la importancia de los actores implicados en el funcionamiento 

del centro. 

2. ¿Cómo abordarías esta situación desde la comunicación efec-

tiva y no violenta? 
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Caso 2. En el centro de internamiento se encuentran Lucio y Gui-

llermo, quienes pertenecen a una organización de la delincuencia 

organizada (grupo A). Hace seis meses fueron trasladados Alberto, 

Alan y Joffre, integrantes de una organización rival (grupo B), al 

mismo centro. Desde que los cinco jóvenes se encuentran juntos, 

la convivencia se ha dificultado. En un primer momento, Lucio se 

mostró plenamente integrado con el resto de los jóvenes. Guiller-

mo, en cambio, era contrario a comunicarse para, según él, «no 

revelar información sensible de su pasado».  

Tras la entrada de los jóvenes del grupo B, Guillermo atrajo a Lucio 

y otros jóvenes con quienes había hecho buena amistad y les 

convenció de no relacionarse en lo más mínimo con los chicos del 

grupo B, ya que estos seguramente pretendían conocerlos bien 

para perseguir a sus familias y matarlos cuando salieran del centro.  

Por su parte, Alan y Joffre, quienes nunca mostraron un sentimiento 

de pertenencia al grupo B, sintieron que los jóvenes no confiaban 

en ellos por alguna razón que no comprendían. Alberto intentó 

ganar influencia entre ellos y cambiar las dinámicas existentes; 

por ejemplo, redistribuir los espacios que ocupaban cada uno en 

el comedor, que los compañeros empezaran a pedir otros objetos 

a sus familiares por alguna razón que desconocen, etcétera. 

Muchos de los jóvenes perciben esta situación de tensión y no 

saben exactamente cómo actuar. 

Evaluación
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Preguntas 

1. Haz un diagnóstico del conflicto. 

a. ¿Qué tipo de problema existe? Descríbelo objetivamente con 

tus propias palabras. 

b. ¿Cuáles pueden ser las causas? Utiliza las herramientas estu-

diadas en el PASO 3. 
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c. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias del conflicto? Utiliza las 

herramientas estudiadas en el PASO 3. 

2. Ahora piensa en cómo pueden responder tú y el centro frente a 

esta situación. Recuerda que existen dos modelos para resolver 

un conflicto: el punitivo y el preventivo. Haz las propuestas que 

se te ocurran, dando el máximo detalle posible. 

Evaluación
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Si pudiste: 

 ʷ Hacer un diagnóstico de los conflictos y aplicar las 

técnicas de comunicación y resolución de conflictos 

estudiadas. 

 ʷ Aplicar respuestas preventivas y no punitivas. 

 ʷ Fundamentar las respuestas de acuerdo a lo estudiado. 

Eso significa que aprendiste a resolver distintos conflictos en un 

entorno penitenciario y has aprobado la evaluación.
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