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1. INTRODUCCIÓN 

Esta  investigación aporta una  reflexión  teórica y empírica de algunas evidencias científicas y 

sociales, respecto la utilidad y el futuro de la mediación como herramienta de intervención en 

situaciones de conflicto en el ámbito de las personas mayores autónomas y dependientes. 

En  la  actualidad,  el  envejecimiento  de  la  población  plantea,  a  nivel  social,  retos  y/o 

oportunidades  que  deben  ser  afrontados.  Nuevas  situaciones  sociales  en  las  familias,  las 

instituciones  y  la  comunidad,  requieren  nuevas  estrategias  y  recursos  para  poder  ser 

atendidas. Todo esto nos ha llevado a preguntarnos si es posible apreciar y generar valores en 

el ámbito de  los mayores y, yendo más  allá, si es posible prevenir, resolver y transformar las 

situaciones de conflicto para generar mayor convivencia y salud. Entendemos que la utilización 

de  la mediación  en  el  ámbito  de  las  personas mayores  debe  responder  a  un  cambio  de 

paradigma donde  la sociedad asuma  la necesidad de resolver  los problemas a  través de vías 

pacíficas, tratando de evitar la judicalización de la vida cotidiana. 

Hemos constatado la ausencia de antecedentes teóricos y empíricos de estudios similares. No 

obstante, hemos considerado  investigaciones y experiencias  internacionales y nacionales, así 

como  la  literatura  teórica  y  empírica  en  el  ámbito  de  la    intervención  gerontológica  en  las 

situaciones  problemáticas  propias  del  envejecimiento.  También  hemos  identificado  los 

principales  conflictos  existentes  en  la  convivencia  con  los  mayores  y  hemos  diseñado  un 

programa para trabajar el conflicto y la  mediación, obteniendo resultados satisfactorios en las 

aplicaciones  piloto,  y,  finalmente,  hemos  establecido  criterios  y  recomendaciones  para  la 

aplicación  futura  de  la  mediación  en  este  contexto.  Por  todo  ello,  estamos  plenamente 

satisfechos  porque  creemos  haber  abierto  un  nuevo  espacio  de    mediación,  lleno  de 

conocimiento y posibilidades futuras de aplicación; generando espectativas para la creación de 

una cultura basada en la mediación y en la responsabilidad social ante el conflicto. 
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1.1. LA MEDIACIÓN COMO INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

La mediación es un proceso de  resolución de conflictos, en  las sociedades occidentales, que 

implica la creación de una nueva cultura, potenciadora de la responsabilidad y el diálogo como 

forma de entendimiento social (Faget, 2001; citado en Villagrasa, 2004). Pero lo cierto es que 

la práctica de  la mediación comprende un campo tan extenso que no permite una definición 

muy  estricta  (Folberg  &  Taylor,  1992).  Y  es  que  la  mediación  puede  ser  vista  como  la 

intervención,  a  través  principalmente  del  lenguaje,  en  las  relaciones  interpersonales  e 

intergrupales, para ayudar a resolver un conflicto  (De Diego y Guillén, 2006). Se trata, por  lo 

tanto, de una situación de  interacción social y, por consiguiente, es el enfoque psicosocial el 

más adecuado.  

Considerar  la  mediación  desde  una  perspectiva  psicosocial,  significa  tener  en  cuenta  los 

factores del contexto, o lugar donde se utiliza, y los procesos psicosociales que ocurren en su 

aplicación,  en  la  que  están  involucradas  las  relaciones  interpersonales,  el  papel  de  las 

emociones, la comunicación verbal y no verbal, procesos de influencia social, efectos del poder 

y el status de las partes, etc.  
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La mediación ha demostrado ser una estrategia útil en la resolución de conflictos en múltiples 

contextos y  tipos de problemas  (Villagrasa, 2004),  si bien es necesario  conocer  también  sus 

límites  y  tener presente que no  todos  los problemas pueden  ser  resueltos a  través de ella. 

Según Vinyamata (2004) la mediación es el proceso de comunicación entre partes en conflicto, 

con  la  ayuda  de  un mediador  imparcial  que  procurará  que  las  personas  implicadas  en  una 

disputa puedan  llegar, por ellas mismas, a establecer un acuerdo que permita recomponer  la 

buena  relación  y  dar  por  acabado,  o  al  menos  mitigado,  el  conflicto  y  actuando 

preventivamente  para  mejorar  las  relaciones  con  los  demás.  Por  consiguiente,  al  actuar 

directamente en la mejora de la comunicación y la promoción de  la cooperación, ofrece todo 

un marco de alternativas para la convivencia pacífica y la solución de los conflictos, debilitando 

cada vez más  la necesidad de  seguir peleando  como única posibilidad.  La mediación es una 

alternativa  a  la  violencia,  la  auto‐ayuda  o  el  litigio  y  se  caracteriza  por  ser  un  sistema  no 

adversarial, que difiere de los procesos de counseling, negociación y arbitraje.  
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En la mediación, el proceso recae en la responsabilidad de los participantes que deben tomar 

decisiones que  influirán en  sus vidas, y en  la  responsabilidad del mediador para  conducir el 

proceso  de  manera  neutral.  Por  tanto,  confiere  autoridad  a  las  personas  participantes, 

orientando  interactivamente  la  solución  del  problema  y  el  desarrollo  de  un  plan  futuro.  La 

meta realista de  la mediación es  la resolución de  las desavenencias o el manejo del conflicto 

mediante  una  serie  de  etapas  definidas  y  la  utilización  de  unas  técnicas  para  lograr  los 

objetivos necesarios (Taylor, 1981; citado en Folberg &Taylor, 1992). No es, por consiguiente, 

una  actuación puntual o  rápida  sino que  se  requiere un  tiempo en el que deben  cumplirse 

unas fases que tienen una continuidad y proporcionan un resultado. 

La mediación  interviene  en  la  reconciliación  o  conciliación  de  las  partes  en  conflicto  (con 

acuerdo  o  sin  acuerdo)  pero  también  en  la  prevención  y  provención  del  conflicto.  La 

prevención  es  posible  porque  los  protagonistas  tienen  la  posibilidad  de  analizar  su  propia 

realidad o experiencia vivida, decidiendo sobre su futuro. La provención, en cambio, es posible  

por  la  intervención  formal  y  estructurada  ante  el  conflicto,  a  partir  de  la  cual  se  generan 

opciones  de  cambio  y  se  establecen  las  bases  para  que  los  participantes  en  el  proceso 

incorporen nuevas estrategias en su manera de enfrentarse al conflicto (Giralt y Miguel, 2004). 
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La mediación puede funcionar de manera satisfactoria para muchos tipos de desavenencias y 

se  puede mediar  desde  diferentes modelos  y  enfoques.  Se  pueden  distinguir  tres modelos 

principales  de  entender  y  practicar  la mediación:  1)  el Modelo  Tradicional‐Lineal  (Harvard), 

basado en  la  solución de  los problemas, en el que  el mediador  se ocupará de  ayudar  a  las 

partes a centrarse en  los  intereses y  salir de  las posiciones; 2) el Modelo Transformativo de 

Busch  y  Folger,  que  busca  la  transformación  de  la  relación  social,  donde  los  esfuerzos  se 

orientan para  tratar de  conseguir  cambiar  los procesos de  relación, aumentar el poder  y el 

reconocimiento de las partes y 3) el Modelo Circular‐Narrativo de Sara Coob, donde se facilita 

que las personas manejen el conflicto a base de ayudar a las partes para que puedan cambiar 

sus historias y puntos de vista acerca de su vivencia de la situación de conflicto. Soleto y Otero 

(2007) incluyen un cuarto modelo (Modelo Tópico) que no excluye los demás y se centra en la 

discusión que se produce entre  las partes en conflicto por el bien o el derecho que ambas se 

disputan, siendo necesario  localizar “el sentido común” y  trabajar sobre  los  referentes de  lo 

justo  y  lo  injusto  del  conflicto. Otras  aplicaciones  novedosas  en  el  contexto  familiar,  según 
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Rodríguez (2005), definen otro modelo denominado Mediación Multiparte que es el resultado 

de la aplicación del proceso mediador en grupos.  

También, recientemente, se plantea  la posibilidad de desarrollar una nueva forma de mediar 

los conflictos utilizando  la Mediación Apreciativa dentro de un nuevo paradigma, desde una 

filosofía  novedosa  basada  en  los  diálogos  apreciativos.  Amat,  Barreiro  y  Tatter  (2006)  la 

definen como un método a  través del cual dos o más personas que enfrentan una situación 

conflictiva  solicitan de manera voluntaria  la  intervención de un  tercero, ajeno, para que  los 

acompañe  en  un  proceso  tendiente  a  despertar  su  creatividad  para  actuar  como  agentes 

creadores  del  cambio  y  de  un  futuro  positivo  y  armónico,  a  través  de  la  exploración  y 

búsqueda de  lo positivo y  la apreciación de  lo mejor de su pasado, de ellos mismos y de su 

relación, de manera que lleguen al establecimiento de un futuro positivo, posible y deseado. 

Desde este enfoque apreciativo se establecen modificaciones en el proceso de intervención y 

en  la  forma de mediar,  en  el papel del mediador,  en  los objetivos de  la mediación  y  en  la 

sucesión de etapas (ver en anexos el esquema comparativo entre la mediación apreciativa y la 

mediación tradicional). 
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La  mediación,  como  metodología  de  intervención,  incluye  la  acción  mediadora  entre  las 

distintas  actividades  que  se  ponen  en  práctica  para  la  resolución  del  problema.  Cuando 

hablamos  de  intervención  psicosocial  nos  referimos  a  aquella  que  trata  de  comprender, 

predecir y cambiar  los procesos psicosociales para mejorar  la calidad de vida, en un sentido 

positivo. La mediación  intenta cambiar, de entrada,  los comportamientos de  las personas en 

una situación de conflicto y para poder hacerlo, según el Paradigma Anidado (Dugan, 1996), es 

preciso identificar el origen de las situaciones de conflicto y el nivel de respuesta en el que se 

está  trabajando, más  allá  de  las  partes  que  están  en  disputa:  primer  nivel,  de  problemas 

concretos;  segundo nivel, de problemas  vinculados  al patrón de  interacción  y/o de  relación 

entre  las  partes;  tercer  nivel,  de  conflictos  sistémicos  y  subsistémicos.    De  ahí  que  las 

intervenciones sociales a realizar deban ser planteadas en función de: 1) las causas originarias 

del  conflicto  y  su  nivel  de  respuesta;  2)  si  los  objetivos  se  dirigen  a  manejar  mejor  una 

situación de crisis; 3) si se desea transformar y/o cambiar una situación de crisis; 4) si se desea 

prevenir  la  emergencia  de  nuevo  de  una  situación  de  crisis;  5)  si  se  desean  cambiar  las 

estructuras y/o las relaciones sociales. 
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El proceso de mediación es de una gran ayuda para que se produzca un cambio de mentalidad 

y una difusión de la cultura de la mediación para generar mayor convivencia. En el ámbito de 

las personas mayores, la mediación puede ser una herramienta con muchas posibilidades para 

trabajar  la  convivencia.  La mediación  además,  como  cultura,  implica  una  nueva  forma  de 

relacionarse con las personas mayores y una transformación de todo el colectivo implicado en 

asistir o interactuar con este grupo de edad. 

 

1.2. LOS CONFLICTOS Y EL ENVEJECIMIENTO 

Los conflictos son inherentes a la vida humana, son inevitables en las situaciones de cambio y 

forman parte de las relaciones sociales y, según Acland (1993), pueden entenderse mejor si los 

relacionamos  con  el  cambio.  En  las  sociedades  occidentales  los  cambios  se  reflejan  en  un 

proceso de transición demográfica caracterizado por un incremento de personas mayores, un 

descenso de las tasas de fertilidad y una mayor longevidad (Sloane et al., 2002); a la vez que se 

produce una transformación social en diversas instituciones (familiares, sociales, comunitarias 

y  sanitarias…)  que  genera  situaciones  de  conflicto  y  nuevas  necesidades  vinculadas  al 

envejecimiento  (cuidado, atención  sociosanitaria, convivencia…). No obstante,  la mayoría de 

personas  mayores  disponen  de  buenos  niveles  de  salud  y  autonomía,  aunque  algunas 

requieren  algún  tipo de  ayuda para desenvolverse en  su  vida diaria; es decir,  son personas 

mayores dependientes que  necesitan apoyo para ajustarse a su medio e interaccionar con él 

(Yanguas et al., 2000). 
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El envejecimiento no es una enfermedad sino  la continuación de  la vida  (Botella, 2005) pero 

existen  varias  definiciones  de  envejecimiento  asociadas  a  la  pérdida  de  funciones  o  al 

deterioro  progresivo  de  las mismas.  En  cambio,  es  obvio  decir  que  no  todas  las  personas 

mayores envejecen de la misma manera y que frente a aquellos individuos que llegan a la vejez 

con diversas patologías  asociadas  y  con un deterioro más o menos  importante de  la  salud, 

están aquellos otros que envejecen satisfactoriamente. Pero  llegar a mayor con una ausencia 

total de enfermedad es algo difícilmente alcanzable y, por  lo  tanto, debemos ocuparnos de 

lograr el mayor bienestar y calidad de vida posibles (Botella, 2005). Para ello debemos tener en 
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cuenta tres factores: 1.  la ausencia de enfermedad o el control de  la misma, 2. una situación 

funcional óptima a nivel biológico y psicológico y 3.  un adecuado sistema de soporte social. 

El  envejecimiento  es  un  hecho  individual  que  ocurre  a  diferentes  tiempos,  de  modos 

diferentes, y a  ritmos y velocidades diferentes y  cada persona da  importancia a un aspecto 

distinto. El envejecimiento más importante es el biológico, pero el fisiológico, el psicológico o 

el social pueden tener mucha repercusión en  la vida de algunas personas (Botella, 2005). Los 

tres  factores  fundamentales para determinar cómo envejece una persona  son  la biología,  la 

genética  y  la  capacidad de  adaptación  (Giró, 2007).  La  transformación  social que ha  tenido 

lugar en los últimos tiempos en los países desarrollados ha producido cambios en la estructura 

social, en general, y en la estructura familiar, en particular, que se suman a cambios biológicos 

y psicológicos propios de  las personas mayores,  y  a  situaciones de pérdida propias de  este 

momento  del  ciclo  vital,  demandando  así  un  gran  esfuerzo  de  adaptación  por  parte  de  las 

personas  mayores  y  por  parte  de  todos  aquellos  que  se  relacionan  con  ellas.  Este 

sobreesfuerzo de adaptación requiere también un sobreesfuerzo para gestionar  los conflictos 

asociados    a  dichos  cambios.  Actualmente,  persiste  un  modelo  de  solidaridad 

intergeneracional donde  los adultos protegen a sus hijos en combinación con otro, donde  la 

solidaridad  se  traslada de  los hijos a  las  instituciones y el voluntariado. A estos modelos de 

relación se asocian cambios y, a éstos, conflictos que deben ser detectados y gestionados. 
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Es cierto que en  la actualidad vivimos más años, pero  lo estamos haciendo con  importantes 

discapacidades que  limitan nuestra calidad de vida  (Botella, 2005). El objetivo de  la atención 

social y  sanitaria debe  ir encaminado a mejorar  la calidad de vida de  las personas mayores. 

Para  Giró  (2007),  esto  se  consigue mediante  la  actuación  en  tres  áreas  básicas:  seguridad 

económica y desarrollo, salud y bienestar y entornos propicios y favorables. Según Aymerich y 

Casas  (2005), el concepto de calidad de vida se define en  función del entorno material y del 

entorno  psicosocial.  También  las  actitudes,  entendidas  como  “sentimientos  positivos  o 

negativos”  (Rubin,  Pruitt  y  Kim,  1994)  hacia  las  personas  o  objetos,  influyen  en  los 

comportamientos y pueden predecirlos en algún grado (Baron y Byrne, 2002; citado en Laca, 

2005). Por ello, la manera cómo las personas mayores vean los conflictos determinará en gran 

medida la forma de tratarlos y su calidad de vida. 
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En la sociedad actual es necesario cambiar la concepción sobre el envejecimiento y abandonar 

patrones  culturales  formados  entorno  a  principios  inmutables  (Bermejo,  en  Giró  2006).  El 

envejecimiento  y  los  cambios  asociados  a  él  no  son  necesariamente  negativos;  hay  una 

manera  de  envejecer  positivamente.  La  construcción  del  pensamiento  positivo  y  el 

envejecimiento  activo  o  productivo,  implican  una  concepción  de  la  vejez  como  una  etapa 

menos pasiva, más dinámica, creativa y saludable. La influencia de los estereotipos de la vejez 

hacen que la mayoría de intervenciones en este campo, estén teñidas de una visión patogénica 

que  incide  en  sus déficits  y  limitaciones  (Bermejo,  en Giró 2006).  Se  trata de  abandonar  la 

representación  de  las  personas  de  edad  como  objetos  pasivos  de  políticas  asistencialistas, 

fomentando  la  ilusión  entre  los  mayores,  escuchándoles  activamente,  facilitando  las 

interacciones y aprendiendo de sus experiencias. Se trata de proporcionarles cuidado y afecto, 

valorar sus vidas como personas adultas sujetas a derechos, dotarlos de capacidad de iniciativa 

y decisión y facilitarles el control y la autodeterminación de sus vidas (Giró, 2007). Según este 

autor,  todo  lo  que  proporciona  iniciativa,  responsabilidad  y  capacidad  de  decisión  en  las 

personas mayores,  fomenta  su  bienestar  y  su    salud.  Otros  autores  (Pinazo  et  al.,  2005) 

consideran  la  salud,  el  capital  económico  y  social,  los  valores,  las  creencias  y  las  actitudes; 

factores  personales  importantes  para  explicar  el  grado  en  que  los mayores  participan  en 

actividades productivas. Sería el caso, por ejemplo, del voluntariado. Son diversos los autores 

que consideran que  las personas mayores  se acercan al voluntariado para dar  sentido a  sus 

vidas,  para  hacer  una  aportación  a  la  comunidad  o  para  su  desarrollo  personal.  El 

envejecimiento productivo está muy  conectado  con el planteamiento de una  reforma  social 

que  incluya  la  ampliación de  la  vida  laboral,  el  fortalecimiento de  los  servicios  a  través del 

voluntariado y el desarrollo comunitario mediante  la  implicación cívica  (Pinazo et al., 2005). 

Para  estos  autores,  el  incremento  de  la  esperanza  de  vida  y  las mejoras  en  salud  de  las 

personas  mayores  experimentadas  en  el  siglo  XX,  han  aumentado  considerablemente  la 

posibilidad de que este colectivo pueda realizar contribuciones productivas a la sociedad. 
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Como  ya  se  ha  dicho  antes,  hay  distintas  formas  de  envejecer  pero  también  hay  grandes 

diferencias entre personas de una misma edad. El colectivo de personas mayores presenta una 

elevada heterogeneidad. Dan  cuenta de ello variables  como el  sexo, el nivel de  ingresos, el 

estado de salud, las formas de convivencia o el nivel de autonomía o dependencia, entre otras.  
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Hay muchas  personas mayores  de  65  años  (edad  de  jubilación  en  la mayoría  de  países  de 

nuestro entorno)  capaces de desarrollar una  vida autónoma e  independiente; mientras que 

hay  personas  de  menos  de  65  años  que  pueden  presentar  niveles  de  discapacidad  y 

dependencia. Más que  la edad cronológica deberían ser  las necesidades  individuales  las que 

nos  ayuden  a  estratificar  a  las  personas  en  función  de  su  nivel  de  independencia  o  de  la 

necesidad  de  ayuda de  terceras personas para procurarse  los  autocuidados  (Botella,  2005). 

Atendiendo al Libro Blanco de atención a las personas en situación de dependencia, definimos 

ésta como un estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o 

a  la  pérdida  de  autonomía  física,  psíquica  o  intelectual,  tienen  necesidad  de  asistencia  y/o 

ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, 

los  referentes  al  cuidado  personal.  Asimismo,  el  Consejo  de  Europa  define  la  dependencia 

como  la necesidad de ayuda o asistencia  importante para  las actividades de  la vida cotidiana 

(Cuesta,  en  Giró  2007).  Que  las  personas mayores  tengan  una  situación  de más  o menos 

autonomía o dependencia, influye en la capacidad para enfrentarse a la vida cotidiana: perder 

autonomía  comporta que  las personas mayores deban enfrentarse a más  cambios  y, por  lo 

tanto, que en el desarrollo de su vida diaria se produzca una mayor presencia de problemas o 

conflictos  que  se  adicionan  a  otros,  propios  del  momento  del  ciclo  evolutivo  en  que  se 

encuentran. Es fácil deducir, entonces, que es de gran importancia para estas personas contar 

con herramientas que puedan dotarlos de capacidad para resolver o gestionar esos conflictos 

o problemas. 
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La concepción y actitudes existentes en nuestro entorno en  relación al conflicto determinan 

negativamente  nuestro  comportamiento  en  las  situaciones  conflictivas  (Alzate,  1998).  Sin 

embargo, dependiendo de cómo se maneje el conflicto, éste puede tener funciones positivas. 

Todo conflicto puede adoptar un curso constructivo o destructivo. Para Ury (2005) el conflicto 

es  inherente a  la naturaleza humana y, por  lo tanto, es  inevitable; es una parte natural de  la 

vida y es generador de cambio y, en consecuencia, nuestro  desafío no debe ser eliminarlo sino 

transformarlo cambiando la manera de  manejar las diferencias. El factor crítico que determina 

el  éxito  o  fracaso  de  todas  las  relaciones,  a  cualquier  edad  y  en  cualquier  situación,  es  la 

habilidad  para  resolver  los  conflictos  de  modo  cooperativo.  En  esta  misma  línea,  para 

Vinyamata  (1999),  los  conflictos  son  el  motor  y  la  expresión  de  las  relaciones  entre  las 

personas; y  los constantes y repetidos  intentos por reprimirlos, contenerlos o eliminarlos, no 
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hacen más que incrementarlos, desarrollarlos y multiplicarlos. Es necesario, por tanto, cambiar 

la manera de comprender y abordar los conflictos. En la literatura sobre envejecimiento, Giró 

(2007) relaciona una mejor capacidad de las personas mayores para solucionar problemas con 

una mejor comprensión de  la realidad y anticipación de dificultades y enfrentamiento de  las 

mismas, deduciéndose la posible relación de todo ello con un mejor comportamiento ante las 

situaciones de conflicto. 
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Para entender  la noción de conflicto en  la  investigación hay que   considerarlo como aquella 

situación de  incompatibilidad en que  se expresan  las diferencias en percepciones,  intereses, 

poder, etc, entre las personas. Su naturaleza puede ser negativa y/o positiva y de su gestión, se 

pueden construir o destruir las relaciones interpersonales. El conflicto también es inherente a 

la dinámica organizacional y, en su contexto, se manifiesta como la expresión de insatisfacción 

o desacuerdo con una interacción, procedimiento o servicio. Rubin, Pruitt y Kim (1994) hablan 

del  conflicto  como  una  divergencia  percibida  de  intereses  o  una  creencia  de  que  las 

aspiraciones  actuales  de  las  partes  no  pueden  ser  alcanzadas  simultáneamente.  En  este 

sentido, el conflicto es inherente a las situaciones donde se plantean cambios biopsicosociales 

y  culturales  y,  por  lo  tanto,  se  pueden  producir  situaciones  problemáticas  y  de 

incompatibilidad entre las personas mayores, entre éstas y sus familias, o con las instituciones, 

y  aparecer  conflictos  que  si  no  se manejan  adecuadamente  pueden  hacer  que  la  persona 

mayor sea menos válida y autónoma. Los factores de riesgo que hay que considerar para poder 

prevenir las situaciones de dependencia  en las personas mayores son: las relaciones familiares 

conflictivas o  inexistentes,  la edad avanzada, situaciones de viudedad y falta de participación 

en estructuras sociales, entre otros  (Giró, 2007). Se puede deducir, entonces, que manejando 

estos factores manejaremos también el conflicto puesto que estaremos incidiendo en aquellas 

situaciones dónde se habrán producido cambios. En relación con todo lo mencionado antes, el 

análisis del conflicto, según Lederach (1989:42), se centra en la exploración de  tres elementos: 

1.  Personas;  2.  Proceso  y  3.  Problema.  El  primer  elemento  trata  no  sólo  de  las  personas 

implicadas  en  el  conflicto,  sino  que  también  facilita  la  profundización  de  elementos 

psicológicos como: emociones, percepciones individuales y conceptualización del problema. El 

elemento  que  se  refiere  al  proceso  sirve  para  entender  la manera  como  se  desarrolla  el 

conflicto  y  las maneras de  cada uno  de  resolverlo.  El último  elemento de  la  estructura  del 
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conflicto hace referencia al problema, centrándose en las diferencias y asuntos que enfrentan 

a las personas. 

El crecimiento exponencial de  los procesos conflictuales se da en todos  los ámbitos: familiar, 

legal, empresarial, laboral, cívico, internacional, etc. Las relaciones personales e individuales y 

las relaciones sociales e internacionales se expresan y fundamentan en el conflicto. Estudiar la 

conflictividad en  las  relaciones personales y  colectivas es una de  las maneras de abordar el 

conocimiento de las personas y de las sociedades que éstas conforman (Vinyamata, 1999). La 

definición  de  lo  que  es  un  episodio  social  de  conflicto  tiene,  según  Redorta  (2007),  gran 

trascendencia pues constituye nuestra unidad de medida de cara a la futura intervención. Los 

episodios  sociales pueden  ser  vistos  como  rutinas o patrones de  interacción  social.  En  este 

sentido,  un  episodio  social  de  conflicto  es  aquella  unidad  de  interacción  sobre  la  que 

efectuamos nuestro análisis de  lo que  sucede para  comprenderlo adecuadamente. Hay que 

conceder importancia a los patrones de conducta y, en particular, a los patrones de conflicto. 

Crecer es ir adaptando esos patrones a lo largo de la vida y para poder comprender la esencia 

del  conflicto  hay  que  poder  analizar  esos  patrones  contenidos  en  él  y,  en  la medida  de  lo 

posible,  formular  pronósticos  y  expectativas  de  futuro  para  dicho  conflicto.  Como  dice 

Redorta,  si  la historia es  la maestra de  la  vida, una mirada al pasado nos permitirá otorgar 

sentido al presente.  

 

En las personas mayores los patrones de conducta y los patrones de conflicto no se acaban de 

establecer,  sino  que  vienen  aplicándose  ya  durante  toda  una  vida.  Esto  implica  que  estos 

patrones estén muy arraigados y que su modificación, o la inserción de otros nuevos, no vayan 

a  ser  tareas  fácilmente  realizables.  Si  las  actitudes  y  los  comportamientos  de  todas  las 

personas  son  difíciles  de modificar;  en  el  caso  de  las  personas mayores,  esto  todavía  se 

acentúa más. 

 

 

Tipos de conflictos y sus causas  
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Redorta (2004), basándose en que  los conflictos, a cualquier nivel, más allá del  intrapersonal, 

siguen  patrones  de  comportamiento,    reconocibles  e  identificables,    describe  quince  tipos 
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distintos de conflictos: de recursos escasos, de poder, de autoestima, de valores, estructurales, 

de  identidad,  normativos,  de  expectativas,  de  inadaptación,  de  información,  de  intereses, 

atributivos, de  relaciones personales, de  inhibición y de  legitimación. Por otra parte, Moore 

(1995)  identifica  cinco  causas  centrales  de  conflicto:  problemas  de  relaciones  entre  las 

personas, problemas de información, intereses incompatibles o percibidos como tales, fuerzas 

estructurales y problemas de valores. 

 

Conflictos de valores 

 

Es  frecuente  encontrar  definiciones  de  conflicto  que  hablen  de  valores,  perspectivas  u 

opiniones  contradictorias  o  que  no  pueden  ser  reconciliadas  de  forma  espontánea;  en 

individuos  aislados,  entre  diferentes  personas  o  en  organizaciones  o  grupos.  Para  Moore 

(1995) aparecen conflictos de valor cuando se dan situaciones donde los valores (sistemas de 

creencias)  predominantes  de  una  parte  se  intentan  imponer,  sin  voluntad  de  considerar  la 

existencia de otros posibles sistemas de creencias. Los valores son sistemas de creencias que 

las personas construyen para dar sentido a sus vidas. Desde el enfoque constructivista, (Kelly, 

1966), este proceso se considera como  íntimo e  individual: cada uno construye el significado 

que asigna a cada valor. Por otro lado, el enfoque socioconstruccionista  (Burr, 1995) destaca 

la  importancia de  las prácticas discursivas en  la construcción de  los significados sociales que 

cada hablante asume como propios. Según Alzate  (1998), nuestros valores están basados en 

nuestras  creencias,  lo  que  creemos  correcto  e  incorrecto  moralmente,  lo  que  creemos 

importante  o  verdadero.  Los  valores  son  las  creencias  que  consideramos más  queridas  y 

“definen quiénes somos y nos sirven para guiar las decisiones que tomamos sobre cómo vivir 

nuestras vidas”.  
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Una de  las causas más  importantes de  los conflictos es  la diferencia de valores y cuanto más 

comprometida está  la  identidad personal  y  ciertos  valores básicos, más probable es que  se 

produzca un conflicto y más difícil resulta resolver  las diferencias existentes. En general, para 

la mayoría de las personas, un valor muy importante es el hecho de poder tomar las decisiones 

de  uno  mismo  libremente  y  sin  restricciones.  Para  Floyer  (1993),  los  principios  pueden 

defenderse  con  tanto  fervor  como  los bienes  físicos. Para Redorta  (2004),  como  los  valores 
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determinan nuestra  forma de vivir, el  conflicto de valores ocupa un  lugar  central y,  cuando 

ocurre, es muy desestabilizador; al mismo tiempo que es lógico pensar que todos los conflictos 

tendrán un componente de valor. Sin embargo, la diferencia de valores no tiene forzosamente 

que entrar en conflicto; éste aparece cuando la diferencia no puede aceptarse y se recurre a la 

coerción o a la manipulación. Este mismo autor describe una parte intrapersonal del conflicto 

de valores y una parte social. La primera es la que se proyecta en las relaciones interpersonales 

y la segunda es la que configura las identidades colectivas.  

 

Ball, Whittington,  Perkins  y  Patterson  (2000),  encontraron  que  la  autonomía  y  el  control 

percibido eran los aspectos más importantes en los residentes en instituciones para mayores. 

Ronnberg  (1998), alerta del  riesgo que  supone que algunas  residencias prioricen el  cuidado 

físico  y  sanitario  en  detrimento  de  otros  aspectos  más  psicológicos  o  afectivos  de  los 

residentes.   Los espacios  físicos, una vivienda adecuada y un entorno seguro y propicio, son, 

según Giró (2007), necesidades básicas para las personas de edad. A medida que la población 

envejece rápidamente y que la sociedad se reestructura, en todo el mundo, el uso del espacio 

y de las infraestructuras adaptadas a las necesidades de las personas mayores se convierte en 

un tema particularmente actual. Para este mismo autor, el entorno físico en el que viven  las 

personas de edad es sumamente importante a medida que envejecen, y que éste sea capaz de 

atender,  o  no,  sus  necesidades,  puede  marcar  la  diferencia  entre  la  autonomía  y  la 

dependencia. Debería, entonces, ser un objetivo social poder envejecer en el propio espacio, 

en  aquél  dónde  una  persona  ha  vivido  su  existencia.  Cualquier   mejora  en  el  acceso  a  los 

servicios puede contribuir a mantener en actividad a las personas mayores y, por consiguiente, 

reducir  su  independencia mientras  que  la  exposición  a  situaciones  conflictivas,  aumenta  el 

riesgo de enfermedad y muerte prematura. En este  sentido, Giró  (2007)  sostiene  la  idea de 

que  los  entornos  sociales  y/o  construidos pueden  contribuir  a  hacer que  la persona mayor 

satisfaga  sus  necesidades  o  le  pueden  ocasionar  conflictos  de  todo  tipo  (estructurales, 

emocionales, relacionales y otros).  
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 Vivir más, envejecer,  la aparición de discapacidades, el mayor envejecimiento de  las mujeres, 

son hechos que conllevan una serie de nuevas situaciones que atender tales como la soledad, 

el aislamiento social,  la pobreza,  los problemas de salud y de dependencia. Situaciones éstas 
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que propician modificaciones en los aspectos socioeconómicos de la atención sanitaria y social 

a  las personas mayores  (Botella, 2005). Una de  las modificaciones que deberían  tener  lugar 

hace referencia al apoyo social relacionado directamente con la calidad de vida. Según Pinazo 

et al. (2005), aprender cuál es el peso del apoyo social  en el bienestar de las personas durante 

el envejecimiento, ayuda a desarrollar intervenciones para fortalecer los sistemas de apoyo de 

las  personas  mayores,  crear  nuevas  redes  (cuando  éstas  se  deterioren,  disminuyan  o  no 

existan) y prevenir la institucionalización prematura. Biegel, Shore y Gordon, 1984 (citados en 

Pinazo et al., 2005), proponen  la necesidad de  reconocer  la heterogeneidad de  la población 

mayor, dirigiendo la prioridad de las intervenciones a los grupos en situación  de mayor riesgo 

(los muy mayores,  las mujeres,  las personas que viven solas, aquellos que carecen de familia 

y/o personas significativas en su red social). Las edades avanzadas están compuestas por más 

mujeres que hombres  (López Doblas, 2005). La vejez  femenina no sólo viene marcada por  la 

continuidad en el rol tradicional de amas de casa (Pérez Ortiz, 2005) sino que, además, ese rol 

se  intensifica  en  la  prestación  de  ayuda  a  otros  (nietos  e  hijos  que  siguen  viviendo  en  sus 

hogares). La discusión   sobre  la medida en que  la aportación de estas mujeres mayores a sus 

familias se ve o no correspondida por los miembros de las generaciones más jóvenes, pasa por 

la constatación de que efectivamente  las mujeres mayores aportan más cuidados de  los que 

reciben, sobre todo, si tenemos en cuenta el cuidado de  los nietos. Según Pérez Ortiz (2006),  

las relaciones familiares y las relaciones de amistad son significativas en la conformación de los 

sentimientos generales ante la vida y en la experiencia de soledad de estas mujeres mayores.  
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Biegel, Shore y Gordon, 1984 (citados en Pinazo et al., 2005), también destacan la importancia 

y el significado de  las pérdidas experimentadas en ese momento del ciclo vital  (de  la pareja, 

del  trabajo  y  del  rol  profesional,  de  amistades,  etc.),  haciéndose  necesario  intervenir  para 

aumentar  la capacidad de afrontamiento de  las personas y  la gestión del estrés. Las familias, 

además de asumir el cuidado de  las personas mayores dependientes, también deben asumir 

las muertes  que  se  suceden  y  deben  desarrollarse  programas  que  las  orienten  y  apoyen 

durante  el  duelo.  Dichas  intervenciones  deben  fortalecer  la  capacidad  de  la  familia  para 

proporcionar apoyo pero también deben contemplar la atención a los cuidadores (prevención 

del burnout y de  las consecuencias psicosociales del cuidado). Por último,  las  intervenciones 

deben  fortalecer  la  capacidad  de  relacionarse  con  amigos,  vecinos  y  voluntarios  para 
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proporcionar un mejor apoyo a la persona así como fortalecer las redes existentes o ayudar a 

generar nuevas redes que aumenten la satisfacción de las personas mayores en su entorno y la 

participación social.  

 

Hay algún estudio que, desde la psicología evolutiva y el marco ecológico de Bronfenbrenner, 

contribuye a la comprensión de una parte del desarrollo moral de  los mayores. Cortés (2001) 

con el objetivo de exponer algunos de  los  factores psicosociales que  caracterizan  la  tercera 

edad, en un estudio con personas mayores autónomas que narran sus dilemas morales en una 

entrevista  semiestructurada,  concluye que hay una  alta  frecuencia de preocupación por  los 

entornos cercanos o microsistémicos, sobre todo el familiar. A una distancia notable, aunque 

señalable, las personas mayores aluden a situaciones macrosistémicas de preocupación social. 

Otro estudio, importante a destacar en este apartado, es el de De Balanzó y Mañós (2005). Los 

citados autores elaboraron unos  cuadernos entorno al  tema de  los derechos y  las personas  

mayores dependientes, con el objetivo de proponer y formular las bases de un modelo teórico 

con  el  que  poder  abordar  el  estudio  de  los  procesos  de  profesionalización  orientados  a  la 

dependencia  en  nuestro  país.  En  dicho  estudio,  se  reconoce  la  autonomía  personal  y  la 

autorrealización, como derechos con carácter internacional.  
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El  envejecimiento,  por  un  lado,  origina  una  serie  de  transformaciones  de  tipo  psicológico, 

social  y  biológico  sin  patología  asociada,  pero  por  el  otro,  implica  un  deterioro  en  estos 

ámbitos ocasionando dependencia funcional y sufrimiento personal. Como consecuencia de lo 

anterior se produce un impacto sanitario que puede generar altas tasas de prevalencia de  las 

alteraciones psicopatológicas en las personas mayores; entre ellas, los trastornos del estado de 

ánimo. Un estudio de Arbinaga (2003) sobre diferencias entre  internos  institucionalizados en 

residencias y externos no institucionalizados que asisten a centros de día, en cuanto a diversos 

aspectos psicosociales y clínicos, concluye que  los usuarios de centros de día cuentan con un 

mayor número de amigos íntimos y valoran mucho mejor su salud, indicando tener una mayor 

satisfacción  con  la  vida  y  una menor  ansiedad  percibida  ante  la  llegada  de  la muerte.  La 

depresión  no  se  convierte  en  una  alteración  psicopatológica  especialmente  relevante  para 

estas personas.  
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Conflictos de relaciones personales 

 

Como consecuencia de las interacciones personales, se producen conflictos de relaciones. Para 

Floyer (1993), este tipo de conflicto es el fenómeno de dos personas que no se entienden en 

ningún caso, algo así como un choque de personalidades. Según Moore (1995), estos conflictos 

se  caracterizan  por  emociones  negativas,  percepciones  falsas o  estereotipos,  escasa  o  falsa 

comunicación, que provocan las conductas negativas que se suelen repetir. En la base de estos 

conflictos están puntos de vista y deseos opuestos entre  las personas  involucradas (Deutsch, 

1973) y una de sus características básicas es la incompatibilidad que lleva al rechazo personal 

(Blau, 1982). Según Redorta  (2004) son procesos  fundamentales que afectan a esta clase de 

conflictos, la desconfianza recíproca, la falta de sintonía prolongada entre los contendientes y 

el  uso  del  poder  carismático;  y  su  esencia  no  se  refiere  tanto  a  las  diferencias  como  a  la 

incompatibilidad personal que surge de las mismas a través de la conducta. 
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Las  interacciones personales que  llevan a cabo  las personas mayores conllevan problemas de 

comunicación  provocados  por  diferentes  puntos  de  vista  y  problemas  de  convivencia  que 

ocurren  por  aquellas  situaciones  de  convivencia  intergeneracional  (en  un  mismo  espacio 

conviven  distintas  generaciones:  usuarios  de  los  centros,  trabajadores,  familiares).  Es  fácil 

deducir que  los conflictos asociados a estas situaciones, se dan a todos  los niveles posibles y, 

por  lo  tanto,  posibles  intervenciones  deberían  incluir  todo  el  campo  de  las  relaciones 

interpersonales  (entre  usuarios,  usuarios  y  organización,  familiares  y  organización,  etc.).  En 

referencia a todo esto, es importante destacar la presencia actual de trabajadores inmigrantes 

en los centros de personas mayores; siendo causa de problemas centrados básicamente en las 

diferencias culturales.   Respecto a  los problemas de comunicación, destacar que éstos están 

potenciados o  frenados por  la  forma de  ser de  cada  individuo pero  también por  la  falta de 

ocasiones  en  que  las  personas  mayores  pueden  expresar  su  opinión.  Puede  concluirse, 

entonces,  que  dotarles  de  habilidades  comunicativas  disminuirá  los  malentendidos  y  la 

aparición  de  determinados  conflictos  asociados.  Según  Redorta  (2004),  el  conflicto  de 

relaciones  personales  se  fundamenta  en  la  percepción  de  constancia  o  predictibilidad  de 

ciertas conductas que a  la otra parte le resultan  no asumibles. Esta definición se relaciona con 

aquellos conflictos de las personas mayores que surgen de la falta de aceptación por parte de 
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los demás. Queda claro, con todo  lo dicho, que  los conflictos de relaciones personales tienen 

como base las diferencias individuales y se da una estrecha relación entre estos conflictos y las 

diferencias generacionales, la falta de empatía y la falta de comunicación.   

 

En un análisis cualitativo de los conflictos cotidianos, realizado por Armadans, Manzano y Soria 

(2007),  se  concluyó  que  los  conflictos  que  tienen  las  personas mayores  activas  en  su  vida 

cotidiana tienen que ver especialmente con el área de relaciones sociales, la comunicación y el 

apoyo  social  que  reciben  de  otros,  el  estilo  de  vida  elegido  libremente  y  la  adecuación  o 

inadecuación de los servicios que se ofrecen para ocupar su tiempo libre. Los mismos autores 

identificaron  los  conflictos  que  se  suelen  dar  en  la  convivencia  en  los  centros  de  personas 

mayores constatando que éstos se caracterizan por  implicar tanto a  los responsables como a 

los usuarios y son percibidos como obstáculos para la convivencia. 

 

Conflictos de intereses 

 

Los  intereses  son aquellas motivaciones en  cuya base están diferentes aspiraciones  (vitales, 

políticas, económicas...), que pueden  ir variando con  las circunstancias. Según Burton (1990), 

los  intereses  suelen  dar  lugar  a  conflictos más  fáciles  de  gestionar  que  otros  a  través  de 

acuerdos, concesiones mutuas y negociaciones. El conflicto de  intereses, según este autor se 

define como la existencia de  valores o necesidades incompatibles. Por otro lado, Rubin et al. 

(1986) se refieren a los sentimientos de la gente respecto de lo que es básicamente deseable.  

Los conflictos de intereses están  estrechamente conectados con los conflictos de poder. Toda 

relación de poder  implica necesariamente un  conflicto de  intereses  entre  los  elementos  en 

presencia (Redorta, 2004). 
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En  los conflictos de  intereses destacan dos aspectos:  los diversos motivos que se encuentran 

contrapuestos  y  las  necesidades,  deseos  y  aspiraciones  incompatibles.  En  este  sentido,  la 

negación de  la satisfacción de  las necesidades humanas es  la causa principal de  los conflictos 

prolongados,  como  señala Alzate  (1998)  y  su  resolución depende de  la  satisfacción de  esas 

necesidades.  Hay  conflictos  cuyo  origen  está  localizado  en  la  necesidad  de  ver  satisfechas 

necesidades  y  deseos.  El miedo  (conceptualmente  asociado  a  angustia,  temor,  frustración, 
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estrés,  etc.),  actúa  como  un  mecanismo  de  alarma  que  avisa  de  la  urgencia  de  obtener 

determinadas  satisfacciones  a  necesidades  básicas  o  adquiridas.  La  consecución  de  los 

objetivos propuestos significará  la disminución de  las sensaciones de miedo. Asociado a este 

proceso,  se  desarrolla  una  cierta  capacidad  agresiva,  de  concentración  de  energías  y 

capacidades  que  ayudarán  a  superar  obstáculos  y  problemas  y  a  obtener  satisfacciones 

(Vinyamata,  1999).  Según  este  autor,  es  este  proceso  encadenado  de  necesidad‐miedo‐

agresividad,  el  que  describe  el  sistema  básico  de  funcionamiento  así  como  el  origen,  la 

formación y el desarrollo de los conflictos.  

 

La mayoría de  conflictos  se desarrollan a partir de  la decisión de que el otro  representa un 

peligro o una amenaza. Los mecanismos de supervivencia que generan sensaciones de miedo 

con la finalidad de encontrar satisfacción a las diversas necesidades y deseos están en la base 

de  la  comprensión  de  los  conflictos  y,  por  tanto,  son  el  origen  inspirativo  para  tratar  de 

transformarlos y  resolverlos. Si pretendemos  resolver el conflicto, poca  importancia  tiene el 

objeto de  la disputa; el auténtico problema radica en el estímulo que  la provoca, es decir, el 

miedo.  Para  Thomas  (1992),  el  conflicto  es  un  proceso  que  se  origina  cuando  una  persona 

percibe que otra ha  frustrado el  logro de algunos de sus objetivos o  intereses. Para Deustch 

(1971), el conflicto se produce siempre que se dan actividades incompatibles (actividades que 

se oponen, se  interponen o afectan, o de algún modo, hacen que una sea menos probable o 

menos eficaz que la otra). Para Rubin, Pruitt y Kim, 1994 (citados en Alzate, 2000), el conflicto 

es, como ya se ha dicho anteriormente, una divergencia percibida de intereses, o una creencia 

de  que  las  aspiraciones  actuales  de  las  partes  no  pueden  ser  alcanzadas  simultáneamente. 

Pero los conflictos de intereses también pueden ser el resultado de la falta de comunicación o 

de una comunicación escasa. También  la falta de  intimidad, derivada del hecho de tener que 

compartir por  falta de recursos,  impide tomar decisiones. Se ve  fácilmente, entonces, que  la 

aparición de un conflicto depende de los otros (aparecen simultáneamente varios conflictos) y 

esto  nos  lleva  a  deducir  que  probablemente  la  solución  de  un  conflicto  nos    conducirá 

necesariamente a la solución de  aspectos relacionados con otros conflictos. 
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Conflictos de recursos 

 

El concepto de recursos es bastante amplio y se ha tratado desde los ámbitos de la economía, 

la  filosofía,  la  sociología  y  las  organizaciones.  Dentro  del  campo  de  las  organizaciones  el 

concepto de conflictos de recursos se entiende como falta de dinero, espacio, tiempo, etc. Por 

otro  lado, Bakker  (1961;  citado en Redorta, 2004) y Wilson  (1975;  citado en Redorta, 2004) 

tratan  este  tipo  de  conflicto  desde  el  proceso  de  competición  que  provoca  la  lucha  por 

recursos  escasos.  Afirmando  esta  posición  Roy  (2001)  opina  que  el  conflicto  de  recursos 

sucede cuando un individuo o grupo intenta beneficiarse a expensas de otro individuo o grupo. 

Desde otro punto de vista, el conflicto de recursos, como el de intereses, está estrechamente 

vinculado  con  el  poder.  Según  Klein  y White  (1996;  citado  en  Redorta,  2004)  “los  recursos 

incluyen los conocimientos, habilidades, técnicas y materiales que se encuentran a disposición 

de  la persona o de grupo”. Redorta (2004) dentro del Conflict Análisis Tiplogy (CAT) define el 

conflicto  de  recursos  como  la  situación  en  que  “disputamos  por  algo  de  lo  que  no  hay 

suficiente  para  todos”.  A  esta  definición  se  puede  añadir  el  significado  que  se  refiere  a  la 

dificultad de acceso a algo por  las partes que  se encuentran en una  situación de necesidad, 

como  les ocurre en muchas ocasiones a  las personas mayores. La  insuficiencia de recursos se 

puede  referir  a  la  falta de personal  técnico  y profesional,  a  la  falta de  asistencia,  servicios, 

mobiliario, espacio, dinero, comida,  seguridad, dificultades en el acceso o falta de actividades. 
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Los conflictos de recursos escasos tienden a vincularse a procesos de competición y, por tanto, 

a  derivar  en  conflictos  de  poder,  como  ya  se  ha  dicho.  De  alguna manera,  el  conflicto  es 

inicialmente de recursos escasos, pero rápidamente evoluciona hacia un conflicto de poder. La 

escasez  (provocada por las condiciones socioeconómicas del modelo de sociedad) es un factor 

crítico  para  la  generación  de  esta morfología  de  conflicto  con  importantes  connotaciones 

sociales.  Si  el  recurso  que  se  considera  escaso  se  vincula  a  las  necesidades  fisiológicas,  se 

produce una agudización evidente de este tipo de conflictos (Redorta, 2004). Según este autor, 

aunque  el  concepto  de  competición  se  asocia  siempre  al  de  cooperación  ni  que  sea  por 

oposición  al  mismo,  lo  cierto  es  que  el  patrón  de  conflicto  de  recursos  escasos  conecta 

únicamente  con  el  proceso  competitivo,  que  desencadena  la  percepción  de  escasez  y 

necesidad. La escasez tiene claros efectos psicológicos sobre el deseo y la motivación. 
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Conflictos de poder 

 

Weber sostiene que el poder significa “la probabilidad de que un agente en una relación social 

esté en posición de llevar a cabo su propia voluntad a pesar de la resistencia,  prescindiendo de 

la base en que descanse esta probabilidad”.   Para Robert Dahl, “A tiene poder sobre B en  la 

medida en que logre que B haga algo que B no haría de otro modo”. Según Foucault (1988) el 

poder supone el reconocimiento del otro como alguien que actúa o que es capaz de actuar. En 

ese sentido el poder no es más que “conducir conductas”,  significa la posibilidad de ampliar o 

de  restringir el  campo de acción de  los otros.    Los  conflictos de poder  forman parte de  los 

conflictos difíciles de gestionar. Algunos autores como Giddens   (1997), a estos conflictos  los 

consideran  irremediables o sin solución posible, dado que implican relaciones interpersonales 

desequilibradas. Siguiendo  la misma  línea de  razonamiento Blau  (1982) entiende el conflicto 

como la situación en que “los poderosos tienen interés en reafirmar su poder, mientras que las 

personas  sobre  las  que  tienen  poder  tienen  interés  en  reafirmar  su  independencia”.  En 

resumen, puede decirse que el conflicto de poder se ha entendido como control o  influencia 

sobre otras personas (Redorta, 2004).  

 

El poder se  fundamenta sobre determinadas bases, que son  las que permiten su ejercicio y, 

como  eso nos  afecta  a  todos,  la dimensión  social del  conflicto  es  enorme.  Los procesos de 

jerarquía y dominación están en la médula misma de la sociedad y, a su vez, en las relaciones 

grupales  e  interpersonales.  El  poder  se  construye  a  lo  largo  de  la  vida,  pasando  a  ser  una 

fuente de intercambio social y de influencia. El estatus puede verse como una acumulación de 

poder  (Redorta,  2004).  Según  este  autor,  una  persona motivada  por  el  poder  luchará  para 

obtener más  poder,  control  o  influencia  frente  a  otros  y  eso,  en  sí mismo,  constituirá  una 

fuente de conflictos de poder en el grupo.  
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El poder y  las relaciones  interpersonales guardan relación en tanto que éstas últimas pueden 

estar o no equilibradas.  La  idea de equilibrio  (Redorta, 2005)  se asocia a  la de  inestabilidad 

controlada  (se puede estar en equilibrio y al mismo tiempo en mucha tensión). Una relación 

desequilibrada es aquella en  la que  se atribuye más poder a una parte en detrimento de  la 
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otra. La  relación entre una persona mayor dependiente y  su cuidador,  sería una  relación de 

desequilibrio.  En  cambio,  las  relaciones  equilibradas  se  refieren  a  situaciones  donde  la 

igualdad está presente en mayor medida. Las personas mayores, en relación con lo que se ha 

expuesto antes sobre el conflicto de poder, viven situaciones problemáticas en la interacción o 

convivencia con sus cuidadores. Pero no se trata sólo de problemas asociados a las relaciones 

del poder sino que, también juega un papel importante el rol que cada uno tiene asignado.  

 

Conflictos de adaptación 

 

El conflicto de adaptación se puede entender como el miedo al cambio. Según Floyer  (1993) 

este  tipo de conflictos  se produce porque alguien desea efectuar un cambio, al cual otro  se 

resiste.  El  conflicto  de  adaptación  se  caracteriza  por  la  presencia  de  emociones  fuertes  e 

íntimas.  Según  el  CAT,  Redorta  (2004),  el  conflicto  de  inadaptación  se  define  como  una 

situación de disputa debida al estrés que produce el cambio. El rechazo a las normas del centro 

y  el  rechazo  del  centro  como  lugar  de  encuentro  así  como  la  resistencia  al  cambio,  son 

conflictos  de  adaptación  asociados  a  las  personas  mayores.  El  concepto  del  rechazo  se 

entiende como la negación de aceptar ciertas reglas de convivencia. Rechazando las reglas del 

centro  o  negando  la  colaboración  con  el  resto  de  los  usuarios  la  gente  mayor  sigue 

“persiguiendo la identidad” (Redorta, 2004). Sólo por no aceptar las normas que proponen, o 

el  centro mismo o  los otros usuarios,  se deduce que  las personas mayores  todavía no han 

acabado con el proceso de adaptación   y que para preservar su  identidad necesitan  imponer 

sus reglas de vida. 

 

La transformación social que ha tenido lugar en los últimos tiempos en los países desarrollados 

ha  producido  cambios  en  la  estructura  social  en  general  y  en  la  estructura  familiar,  en 

particular, que se suman a cambios biológicos y psicológicos propios de las personas mayores y 

a situaciones de pérdida propias de ese momento del ciclo vital, solicitando así, por parte de 

las personas mayores, un gran esfuerzo de adaptación. 
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El entorno residencial y el grado de satisfacción que con él se experimenta supone uno de los 

aspectos  relevantes de  la calidad de vida de  las personas mayores siendo oportuno, por sus 
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obvias  características  distintivas,  tratar  diferenciadamente  la  situación  residencial  en  el 

domicilio particular respecto a la del entorno institucionalizado (Aymerich y Casas, 2005). En el 

primer caso, son  importantes  las condiciones de  la vivienda y  las del barrio en el que ésta se 

ubica. Los ancianos que abandonan su domicilio habitual para  ingresar en una  institución,  lo 

hacen por problemas de salud, por muerte del cuidador principal o por la imposibilidad de ser 

atendidos  por  sus  familiares.  Ingresar  en  una  residencia  conlleva múltiples  cambios  para  la 

vida del anciano: el abandono del hogar, con toda la carga emotiva en él implícita, el abandono 

del contacto  regular con  familiares o vecinos y el abandono de muchas de sus pertenencias. 

Además,  el  entorno  residencial  generará  nuevas  situaciones  a  las  que  el  anciano  deberá 

adaptarse:  cambio  en  las  relaciones  sociales,  aumento  de  la  estructuración  de  las  rutinas 

diarias en las que el tiempo y las actividades dependen  de las normas que regulan la vida de 

los  residentes, mayor  control  sobre  sus  aspectos  vitales  y  la  pérdida  de  ciertas  libertades 

individuales.  

 

La  resistencia al  cambio está estrechamente vinculada a  lo anteriormente expuesto y en  su 

base  está  el  proceso  de  adaptación.  Según  varios  autores  (Reeve,  1994;  Redorta,  2004; 

Goleman, 1996) a  los procesos de cambio se vincula el miedo o estrés (procesos psicológicos 

necesarios para realizar los procesos de adaptación). Para las personas mayores, el proceso de 

adaptación  es  lento  y  requiere  tiempo  y  empatía.  Por  lo  tanto,  cuando  se  intenta  tratar  el 

conflicto de  (in)adaptación es necesario conocer  todos  los ejes del conflicto  (el problema, el 

proceso,  la  persona)  y  tratarlo  también  como  la  parte  constitutiva  de  los  conflictos 

interpersonales.  El  problema  de  resistencia  al  cambio  también  puede  ocurrir  en  el  nivel 

organizacional. 

 

Conflictos estructurales 
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Según Galtung  (1995),  los conflictos estructurales son causados por estructuras opresivas en 

las  relaciones  humanas.    Una  falta  de  recursos  físicos  o  de  autoridad,  diferentes  tipos  de 

condicionamientos,  provocan  con  frecuencia    conflictos  entre  las  personas  cuando  éstas 

entran  en  interacción.  Galtung  (1995),  junto  con  Alzate  (1998),  opina  que  los  conflictos 

estructurales  están  vinculados  con  la  situación  de  escasez.  La mayoría  de  las  definiciones 
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hablan de este tipo de conflicto como aquel que tiene que ver con la noción  del poder, con los 

recursos económicos y organizacionales, con el  tiempo previsto para  resolver el problema y 

con los valores. En resumen, Redorta (2004), define los conflictos estructurales como aquellos 

conflictos  que  se  dan  cuando  disputamos  por  un  problema  cuya  solución  requiere  largo 

tiempo,  el  esfuerzo  de  muchos,  o  medios  que  están  más  allá  de  nuestras  posibilidades 

personales.  La  incompatibilidad  entre  la  política  de  los  centros  y  las  necesidades  de  las 

personas  mayores,  es  causa  de  conflictos  estructurales.  El  bajo  presupuesto  de  la 

administración, los bajos salarios, los modelos de gestión diferentes, los cambios estructurales, 

el  exceso  de  cambios  en  el  personal,  la  organización  interna  y  las  bajas  pensiones,  son 

ejemplos de algunos conflictos estructurales. 

 

Según Yarn (1999), los conflictos estructurales básicamente son los que tienen larga duración y 

requieren  una lucha para satisfacer necesidades humanas fundamentales. Según la definición 

operacional de  los conflictos estructurales de Redorta (2004),  la asunción básica de este tipo 

de conflicto es la percepción de que  desborda el plano personal: “aunque se muestre a través 

de  las  relaciones personales, este  tipo de conflicto está  inserto en  la estructura social”. Una 

intervención de muchas personas actuando en la misma dirección resulta, entonces, para este 

tipo de conflicto, imprescindible. 
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El envejecimiento de  la población tiene consecuencias directas en  las relaciones dentro de  la 

familia  y  entre    las  generaciones,  en  los  estilos  de  vida,  en  la  solidaridad  familiar  y  en  los 

conflictos existentes. Esta nueva situación configura un nuevo panorama que exige respuestas 

eficaces desde  las  instituciones públicas,  las  cuales  se deben  replantear    los objetivos de  la 

política  socio‐sanitaria,  entre  otros.  La  edad  sigue  siendo  un  factor  diferencial  en  nuestra 

sociedad y fuente de desigualdad y de discriminación en los diferentes espacios de convivencia 

y  expresión  social  (Giró,  2007).  Además,    todos  estos  cambios  sociales  y  demográficos, 

relacionados con el grupo de  las personas mayores, exigen una serie de retos y desafíos que 

deben ser asumidos por  la sociedad en su conjunto y por  los poderes públicos, en particular, 

con el objetivo de garantizar la mejor calidad de vida posible para nuestros mayores, tratando 

además  de  identificar  los  conflictos  asociados  a  esta  etapa  vital.  Estos  retos  están 

directamente relacionados con una planificación innovadora y unas reformas que se adecuen, 

 



      Proyecto de  Investigación y Desarrollo:  “MEDIMAYOR”  

              

en  la medida de  lo posible, a cubrir y satisfacer  las necesidades demandadas por el colectivo 

de personas mayores  (Edwards, 2002). Aunque  la realidad evidencia que tales necesidades y 

demandas han crecido  tanto que el  contexto  social y  sanitario de nuestro país no alcanza a 

cubrirlas ofreciendo una  respuesta que  resulta  insuficiente  (Casas  y Vall, 2002). Por ello, es 

necesario que desde  las  ciencias  sociales  se denote  la necesidad de concebir a  las personas 

mayores  como  sujetos únicos y protagonistas del ejercicio de  todos  los derechos que  como 

ciudadanos les compete (Giró, 2007) y, por otra parte, que la sociedad se responsabilice de sus 

comportamientos en las situaciones de conflicto asociadas al envejecimiento. 

 

Todo  lo que hemos visto hasta el momento nos permite reflexionar sobre  los conflictos en  la 

vejez  y su relación con las distintas situaciones a las que las personas mayores se enfrentan en 

su  vida  cotidiana.  Los  conflictos  son  una  parte  natural  de  la  vida  de  todo  el mundo  y,  por 

supuesto, son también parte de la vida de las personas mayores y de quienes se relacionan con 

ellas.  Los  conflictos destructivos  son habituales  y  su  lenguaje  es universal  (“yo quiero”,  “yo 

tengo razón”, “yo soy más fuerte”, “yo tengo más poder”). Y nos quedamos atrapados en ellos, 

sin  poderlos  gestionar  de  alguna  manera,  porque  interpretamos  que  abandonar  primero 

significa estar equivocados (Ury, 2005). Esto, que sucede en todas las personas, ocurre de una 

manera  más  rígida  y  exagerada  en  el  caso  de  las  personas  mayores.  Por  el  hecho  de 

encontrarse  en  el  último  período  del  ciclo  evolutivo,  estas  personas  se  enfrentan  a  los 

conflictos con una menor flexibilidad que en otras etapas evolutivas. Esta es una característica 

que afecta en términos generales a todas  las personas mayores, pero no hay que olvidar que 

siempre hay diferencias  individuales atendiendo a características propias de personalidad y a 

estilos de afrontamiento.  
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El factor crítico que acabará  influyendo en el éxito o fracaso de cualquier tipo de relación en 

que esté implicada una persona mayor, será la habilidad para resolver  los conflictos de modo 

cooperativo.  Por  lo  tanto,  conseguir  una  transformación  de  la  cultura  del  conflicto  en  las 

personas mayores,  implicará necesariamente dotarlas de una mayor capacidad para pasar de 

la coerción al consentimiento y de la fuerza al interés mutuo. Para ello, las personas mayores 

deben aprender a manejar sus diferencias de una manera más constructiva. Y como todos los 

conflictos, en los que las personas envejecidas puedan verse involucradas, tienen la capacidad 
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de  generar  cambios,  nuestro  objetivo  no  será  eliminarlos  sino  transformarlos.  ¿Qué  debe 

hacerse, entonces, para aprender a detener el conflicto antes de que éste entre en escalada y 

vaya  a  más?  ¿Será  la  mediación  una  herramienta  útil,  de  intervención  psicosocial,  para 

flexibilizar posturas o para provocar cambios en el comportamiento de las personas mayores? 

A continuación vamos a tratar todos estos temas relacionados con la resolución de conflictos y 

la mediación como herramienta de gestión de los mismos. 

 

1.3. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DE LAS 
PERSONAS MAYORES 

Hablamos  de  transformación  de  conflictos  para  no  utilizar  directamente  la  expresión 

habitualmente utilizada “resolución de conflictos” definida por Vinyamata (2007) como aquella 

disciplina  innovadora  que  recoge  los  conocimientos  con  los  que  cuenta  la  humanidad  para 

intentar  encontrar  soluciones  a  uno  de  sus  problemas  ancestrales:  la  conflictividad.    Y,  en 

nuestro  estudio,  abordamos  la  conflictividad  asociada  al  envejecimiento.     No  obstante,  el 

conflicto  es parte natural de  la  vida, es  generador de  cambio  y no  siempre  vamos  a poder 

eliminarlo o detenerlo  (Ury, 2005). Nuestro desafío va a sumarse a  la  idea de transformar el 

conflicto o, lo que es lo mismo, a la de aprender a manejar las diferencias (pasar de la coerción 

al consentimiento y de la fuerza al interés mutuo).  Además, si el conflicto es parte inherente 

del ser humano y, por ende, de  las relaciones  interpersonales; entonces, el afrontamiento, el 

abordaje y la resolución forman parte también de la interacción social (Vinyamata, 1999).  
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Cabe  considerar  que  ante  la  emergencia  de  situaciones  nuevas  producidas  por  la 

transformación social, se  inserta el  fenómeno del envejecimiento mundial y su conflictividad 

asociada. La transformación de la sociedad establece nuevos modos de relación en el seno de 

las  familias  y en  las  instituciones, haciéndose necesarias nuevas estrategias  y  recursos para 

resolver  conflictos:  se  producen  discrepancias,  problemas  y  tensiones,  así  como  falta  de 

diálogo  y,  en  algunos  casos,  situaciones  de  violencia  o  de maltrato  que  exigen  respuestas 

preventivas educativas y acciones comunitarias (Bellosta, en Giró 2007). 

 

Desde la literatura del conflicto, Ury (2005) nos ofrece un nuevo concepto denominado “tercer 

lado”, referido a la intervención de un tercero que posee habilidades comunicativas e impone 
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respeto  y  se manifiesta  contra  la  violencia. Así,  intenta demostrar  la  existencia  real de una 

alternativa  a  la  pelea  o  a  la  falta  de  entendimiento.  Añade  que  esto  implica  una  nueva 

responsabilidad ante el conflicto por parte de los involucrados externos‐internos para aceptar 

el conflicto y tratar de movilizarlo hacia procesos transformativos de la dinámica destructiva y 

fatalista  atribuida  a  la  naturaleza  humana.  Así, más  allá  de  suprimir  el  conflicto,  propone 

mantener el conflicto por debajo del umbral del conflicto destructivo y la violencia. Siguiendo a 

Ury (2005) por lo menos hay tres oportunidades importantes para canalizar el impulso vertical 

del conflicto que lleva a la destrucción, y convertirlo en un impulso horizontal, que conduce al 

cambio.  La  primera  de  esas  oportunidades  consiste  en  prevenir  el  conflicto  destructivo  e 

impedir que emerja, abordando  las  tensiones  latentes. La prevención está muy próxima a  la 

convivencia pues tiene que ver con la adquisición de habilidades relacionales y comunicativas 

para evitar el escalamiento del conflicto. La segunda consiste en  resolver cualquier conflicto 

abierto que se desarrolle. La  resolución  tiene que ver con  la capacidad para  intervenir en el 

conflicto para transformarlo o eliminarlo. Y, se concibe la mediación como la vía más adecuada 

y efectiva. Y la tercera es contener la escalada de las luchas de poder que a través del tiempo 

no pueden resolverse. 
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En el  ámbito de  las personas mayores,  como hemos  visto en el  capítulo  anterior,  aparecen 

diversas  situaciones  problemáticas  a  raíz  de  las  interacciones  y  los  intercambios  entre  la 

sociedad,  las organizaciones,  los  grupos  y  las propias personas mayores.  El  surgimiento  del 

conflicto se hace  inevitable y extensible a  los diferentes actores sociales que conviven en un 

determinado  escenario  social  (familia,  residencia,  comunidad…).  Asimismo  las  personas 

mayores, en las interacciones generacionales, familiares, profesionales junto con los diferentes 

entornos  sociales  y  construidos  (residencias,  centros….)  protagonizan  desajustes  entre  sus 

expectativas y  las de otros.   El conflicto es un rasgo  inevitable de  las relaciones sociales. Las 

personas mayores  forman parte de nuestro escenario  social  y a  veces  son motivo,  causa, o 

sufren los efectos de diversos conflictos cotidianos, que se dan en diversos tipos de relaciones 

(Ej., entre padres e hijos, entre vecinos, entre amigos, entre profesionales‐cuidadores y entre 

ellos mismos, etc.). En la vida cotidiana de las personas mayores se pueden encontrar muchas 

situaciones en que  los conflictos no se manejan constructivamente. El conflicto está asociado 
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al  cambio  (Acland, 1993)  y en  la  vejez aparecen  cambios  físicos, psicológicos  y  sociales que 

necesitan encontrar una aceptación positiva y una resolución y/o gestión adecuada.  

 

Por todo ello, en este ámbito se requiere un proceso constructivo de resolución de conflictos 

que siguiendo a Alzate (1998), diríamos que es similar a un proceso cooperativo de resolución 

de  problemas; mientras  que  si  se  da  lo  contrario,  un  proceso  destructivo  de  resolución  de 

problemas,  es  muy  probable  que  la  relación  sea  competitiva  y  en  lugar  de  utilizar  la 

cooperación  se  utilicen  estrategias  de  poder,  coerción,  amenazas,  engaños…  generando 

consecuencias  y malestar  en  el  colectivo.  Así,  es  precisamente  en  este  ámbito  donde  los 

métodos  de  gestión  positiva  de  los  conflictos  son  necesarios.  Y, más  aún,  concretamente 

aplicar el enfoque apreciativo en  las situaciones problemáticas es especialmente  importante 

como trataremos de explicar más adelante.  

 

Según  la  literatura  gerontológica  los  comportamientos  problemáticos  pueden  reducirse  a 

través de  intervenciones psicosociales, así como es posible  retrasar  la  institucionalización de 

las personas mayores a través del entrenamiento de los cuidadores en habilidades para cuidar. 

El desarrollo de  intervenciones en este ámbito se ha dirigido  fundamentalmente a  reducir o 

evitar  la  presencia  de  factores  causantes  de  la  dependencia  aunque  en    las  dos  últimas 

décadas ha aumentado significativamente el número de trabajos publicados sobre  la eficacia 

de  intervenciones dirigidas a  fomentar  la  independencia de  las personas mayores que viven 

tanto en la comunidad como en centros institucionales (Pinazo y Sánchez, 2005).  
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El enfrentamiento de  los cambios propios de  la vejez, por enfermedad o por  la aparición de 

situaciones  nuevas,  requiere  una  adaptación  a  nuevos  problemas  y  sucesos.    Las  familias 

deben  enfrentar  decisiones  difíciles  y  los  mayores  deben  adaptarse  a  las  situaciones  de 

pérdida (económicas, físicas, psicológicas, sociales…). Por   todo ello,   Kardasis y Dugan (2004) 

plantean que  la mejor opción de toma de decisiones debería seguir un proceso de mediación 

para ayudar a estas personas a adaptarse a estos cambios. Schmitz (1998) plantea y justifica la 

necesidad  de  adaptar  el  proceso  de mediación  a  la  persona mayor  para  que  ésta  pueda 

participar en las decisiones que le afectan. 
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Recientemente,  la  intervención  en  resolución  de  conflictos  a  través  de  la mediación,  en  el 

ámbito  de  los  mayores,  es  vista  como  la  mejor  opción  (http://www.mediate.com).  Por 

ejemplo, en el ámbito del  trabajo social  la mediación se presenta cómo una  técnica útil que 

ayuda a resolver los conflictos generados por la dependencia, ubicando su éxito en el proceso 

de mediar y en el perfil del mediador (Munuera, 2006). 

 

Los centros de gestión y transformación de conflictos en el ámbito de  las personas mayores, 

referentes  a nivel  internacional,  se  encuentran  en  Estados Unidos; destacando  el Baltimore 

Mediation Center y el Montgomery Mediation County Center. 

El  Baltimore Mediation  Center,  situado  en  el  Estado  de Maryland,  fue  creado  en  1993  por 

Louise Phipps Senft y actualmente presta sus servicios de mediación en el contexto familiar y 

organizacional. Dentro  del  contexto  familiar,  la mediación  se  ha  centrado  en:  conflictos  de 

pareja en el matrimonio, conflictos producidos por separaciones y/o divorcios, conflictos post‐

divorcio, conflictos padres‐hijos adolescentes, conflictos de herencias y conflictos relacionados 

con el cuidado de  las personas mayores. La mediación con personas de edad avanzada y sus 

familias  ayuda  a  gestionar  conflictos  relacionados  con  el  cuidado  informal  y  formal  de  la 

persona mayor. Se  trata de crear un proceso que  facilite  la  toma de decisiones compartidas 

sobre multitud de aspectos  relacionados con  la calidad de vida de  las personas mayores. En 

definitiva, el Baltimore Mediation Center ofrece  la participación en un proceso que permite 

reducir  el estrés  familiar  con el  fin de evitar una  crisis entre  los diferentes miembros de  la 

familia o entre la familia y otros agentes externos como pueden ser los hospitales, residencias 

de mayores, servicios de asistencia personal, etc. 
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El Montgomery Mediation County Center es fruto de un  largo proceso que comenzó en 1983 

con  la  creación  de  un  centro  de  mediación  comunitaria  en  el  condado  de  Montgomery, 

estando su ubicación actual en Ridge Pike en Eagleville. Este centro ofrece sus servicios en el 

ámbito familiar (divorcios, custodia de hijos, problemas entre padres‐hijos adolescentes, etc.), 

el ámbito comunitario (problemas entre vecinos y problemas del barrio en general), el ámbito 

organizacional o de negocios (relaciones con los empleados, etc.) y  el ámbito de las personas 

mayores; promoviendo la práctica de la mediación a través de la educación y la formación. En 

concreto,  en  este  centro,  en  el  ámbito  de  las  personas  mayores,  se  gestionan  conflictos 

intergeneracionales  caracterizados  por  las  dificultades  de  convivencia  entre  padres‐hijos‐
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nietos, desacuerdos entre hijos acerca del cuidado de una persona mayor enferma, conflictos 

relacionados con  los cambios de domicilio, conflictos  relacionados con  los cuidados de  larga 

duración,  conflictos  relacionados  con  la  gestión  y  administración  de  bienes  de  la  persona 

mayor, desacuerdos de la persona mayor o los miembros de su familia respecto a la atención 

socio‐sanitaria  recibida,  así  como  problemas  relacionados  con  la  comunidad  en  los  que  las 

personas mayores juegan un papel fundamental. 

 

En  ambos  centros  las  intervenciones  que  se  llevan  a  cabo  se  basan  en  el  modelo 

transformativo de mediación de Bush y Folger, priorizando el mantenimiento y/o mejora de las 

relaciones  interpersonales y  familiares. El proceso mediador ayuda a  las personas mayores a 

expresar  sus  emociones,  opiniones  y  preferencias,  reduciendo  así  el  estrés  asociado  al 

conflicto, al mismo tiempo que se potencia el protagonismo de  la persona mayor en  la toma 

de decisiones que afectan a su calidad de vida. En los conflictos relacionados con las personas 

mayores,  la  mediación  multiparte  suele  ser  habitual  debido  al  gran  número  de  actores 

implicados en los conflictos.  

 

Asimismo, Bertschler and Cocklin (2004) en su  libro “Truce” plantean  la mediación cómo una 

respuesta  a  la  realidad  de  esta  etapa  adulta,  caracterizada  por  cambios  diversos  (físicos, 

psicológicos, sociales y culturales); a la vez que atiende los dilemas de los cuidadores y de sus 

familiares  (manejo  de  tensiones,  disputas  sobre  temas  económicos,  salud,  decisiones  de 

calidad  de  vida,  etc.).  Los  asuntos  propios  de  los mayores  (necesidades,  recursos,  límites, 

salud,  finanzas,  legalidad,  estilo  de  vida,  abusos…),  en  este  libro  son  considerados  en 

referencia a diversos contextos (hospitales, asistencia, domicilio, etc.) y también se describen 

en él aquellas situaciones en que  la mediación no debería ser aplicada  (violencia doméstica, 

abusos, demencias, enfermedades mentales severas, historias en que predominan las mentiras 

y quebrantamiento de promesas, actividades  ilegales y  la  fuerte sospecha de que uno de  los 

participantes  no  cumplirá  con  los  resultados  previstos).  Los  autores  citados  anteriormente 

resumen la práctica de la mediación en los siguientes 7 pasos: 
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1. Introducción: El mediador  realiza el encuadre de  la  situación  y  se presentan  los 

participantes  que  acuden  a  la mediación.  Se  clarifican  las  reglas  y  normas  del 

proceso (confidencialidad, normas de comportamiento, etc.) 

2. Exposición  del  problema:  Los  participantes  describen  y  explican  sus  historias  y 

problemas.  El mediador  debe  ir  reformulando  y  clarificando  los  problemas para 

que puedan ser comprendidos por todos. 

3. Sumario de problemas: El mediador resume  las diferentes posiciones,  intereses y 

necesidades encontradas en  las anteriores historias y pide a  los participantes que 

realicen sus aclaraciones si no se corresponde. 

4. Identificación  de  los  principales  aspectos:  El  mediador  señala  los  aspectos 

subyacentes  y más  importantes del problema que  está  en  juego  y  sugiere  a  los 

participantes una resolución del problema. 

5. Tormenta de  ideas (brainstorming): El mediador sugiere  la utilización de técnicas 

de generación de ideas o un desarrollo de alternativas de solución a los problemas 

planteados anteriormente. 

6. Priorización de  ideas: El mediador ayuda a  las partes a discutir  las  ideas que son 

más factibles y aceptables para poder resolver el problema y llegar a un acuerdo. 

7. Conclusión y agradecimientos: El mediador realiza un resumen de toda la sesión y 

ofrece el documento formal para poder cumplir con los acuerdos. 
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Por otro  lado, Carulla y Fernández (no publicado) plantean estudiar e  intervenir en  la gestión 

de conflictos en el  ámbito de las personas mayores considerando las necesidades específicas 

de este colectivo, el marco donde se producen los conflictos (institucional, comunitario…) y las 

estrategias  más  adecuadas  para  diagnosticar  e  intervenir  (negociación,  reconciliación  y 

mediación).  Vinyamata  (1999)  señala  la  conveniencia  de  conocer  el  funcionamiento  de  los 

conflictos, su  función, sus causas y su desarrollo, para poder deducir  las  formas que pueden 

contribuir a  resolverlo. Por  todo ello, es  importante el  reconocimiento y  la comprensión del 

conflicto en las situaciones donde se genere, para obtener un mejor resultado de las diferentes 

posibilidades de las técnicas y métodos a utilizar. Además, Redorta (2007) añade la necesidad 

de considerar factores críticos permanentes en  la  intervención: 1)  las relaciones de  influencia 

social  inscritas  en  la  interacción  social;  2)  el  poder  como  generador  de  conflicto,  aunque  a 
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veces puede servir también como modo de resolución de estos; 3) el tiempo disponible como 

condicionante  y  4)  la  información disponible  considerando hasta que punto  existe un buen 

conocimiento de las cuestiones, problemas o conflictos que deben ser solucionados. 

 

En los estudios referidos a las organizaciones gerontológicas dedicadas a asistir a los mayores 

dependientes,  el  modelo  de  cuidado  requiere  una  negociación  con  los  residentes  y  el 

considerar las necesidades cambiantes de éstos, para que puedan interiorizar ciertos principios 

y  adaptarse  a  las  normas  del  centro  (Eckerdt,  2005).  Además,  existe  evidencia  empírica 

referida a la importancia de la influencia social ejercida por las características de estos centros, 

la de sus residentes y el trabajo desarrollado por los profesionales, ocasionando efectos en el 

comportamiento de  los  implicados  (desgaste  emocional,  síntomas psicosomáticos…)  y  en  la 

percepción acerca del  clima organizacional y  la  inseguridad en el  trabajo  (Feldt, Kinnunen y 

Mauno, 2000). Por otro  lado,  intervenciones dirigidas a mostrar el grado de  incidencia de  las 

redes de apoyo  social de  los mayores, demuestran  su  influencia positiva en  la  salud y en el 

afrontamiento de  cambios  en  esta última  etapa  de  la  vida  (Marín  y García,  2004; Guzmán, 

Huenchuan  y  Montes,  2003).  También,  otros  estudios  sugieren  la  necesidad  de  utilizar 

estrategias de afrontamiento apropiadas para alcanzar una adaptación satisfactoria (Lazarus y 

Folkman, 1986; Moos, 1988) y es precisamente ahí donde descansa la necesidad de utilizar la 

mediación para gestionar los conflictos en esta etapa vital. 
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Las respuestas planteadas en el ámbito de las personas mayores a los conflictos inevitables es 

posible que adolezcan de obtener verdaderos  resultados de  integración  social o convivencia 

pacífica.  Y  no  es  justo  que,  inmersos  en  una  sociedad  del  bienestar,  las  personas mayores 

sufran  malestar,  o  no  puedan  cubrir  las  necesidades  básicas,  o  no  puedan  ejercer  sus 

derechos. En una sociedad hedonista e  individualista que magnifica  la juventud nos podemos 

acabar  encontrando  que  no  hay  lugar  para  las  personas mayores  haciéndose  necesario  un 

enfoque apreciativo en este ámbito. Además, existen fundamentos teóricos y empíricos de  la 

investigación  apreciativa  aplicada,  especialmente  en  las  organizaciones  (Varona,  2006)  y  en 

otros  contextos  (Grané  y Miguel,  2006),  los  cuales  nos  van  a  permitir  adoptar  una  nueva 

filosofía,  así  como  nuevos  métodos  para  aplicar  en  el  ámbito  de  los  mayores.  Según 

Cooperrider  (2003) el enfoque apreciativo  se basa en un proceso de búsqueda  colaborativa 
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que  se  centra  en  el  núcleo  positivo  de  una  organización  o  una  comunidad;  es  decir,  en 

descubrir sus mejores realizaciones y prácticas. Así, si de una forma típica el envejecimiento se 

concibe  como  una  etapa  de  declive,  de  pérdidas,  de  enfermedad,  de  déficits,  entre  otros, 

apreciar significará centrar el punto de atención en  los aspectos positivos o exitosos en  lugar 

de  centrarse en  los problemáticos. Por  todo ello,    sería  conveniente desarrollar modelos de 

promoción  y  prevención  que,  a  partir  de  la  apreciación  y  la  valoración,  actúen  en  las 

potencialidades,  en  los  recursos,  en  los  aspectos  positivos,  en  las  posibilidades  y  en  las 

fortalezas. Armadans y otros (2006) realizaron un asesoramiento a  la Generalitat de Cataluña 

para proponer  sistemas mediadores  y promocionar  la  convivencia en  los  centros de  tiempo 

libre de mayores de Cataluña. El aspecto central de  la propuesta descansó en  la  intervención 

en situaciones de conflicto generando convivencia, a partir de proponer actividades y acciones 

para actuar en el potencial y en las habilidades de sus destinatarios.  
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Y, más allá de la utilización específica de la mediación para la transformación de los conflictos, 

cabe considerar el papel de la educación para lograr la convivencia en los centros de mayores 

(Cascón,  2000)  o  en  la  comunidad.  Siguiendo  a  este mismo  autor,  es  posible  educar  para 

prevenir  el  conflicto  e  impedir  que  afloren  sus  causas,  además  de  desarrollar  estrategias  y 

habilidades para la “provención”; es decir, para hacer frente al conflicto negociando y tratando 

de  encontrar  soluciones  creativas.  La  metodología  propuesta  por  Cascón  (2000)  utiliza  el 

proceso mediador para educar en formas de intervención desde el enfoque “socioafectivo”, el 

cual  se basa en  “vivenciar en  la propia piel”  las  situaciones de  conflicto, experimentar para 

entender,  sentir  y  desarrollar  actitudes  empáticas  que  puedan  cambiar  los  valores  y  los 

propios  comportamientos,  desencadenando  un  compromiso  personal  y  transformador.  No 

obstante,  en  la  evaluación  de  programas  de  capacitación  en  habilidades  para  el  manejo 

constructivo de conflictos, en  la población en general, se busca una modificación positiva de 

los  comportamientos,  a  través  de  la medición  de  actitudes,  existiendo  discusión  teórica  y 

empírica y nada concluyente sobre la influencia y el cambio de éstas (Laca, 2005). Este mismo 

autor, sugiere considerar la medida de las actitudes junto con otras propias de la metodologia 

observacional, para concluir que un programa educativo de manejo del conflicto ha podido ser 

efectivo. 
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1.4. CONSIDERACIONES EN EL ESTUDIO DE LA MEDIACIÓN PARA LA 
GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS APLICADOS AL ÁMBITO DE LAS 
PERSONAS MAYORES 

Es  inevitable  que  las  personas  mayores  al  ir  envejeciendo  deban  enfrentarse  a  diversos 

conflictos. Estos, se pueden encontrar relacionados con la pérdida de autonomía, la aparición 

de una enfermedad, la incidencia de la construcción social de la vejez en el trato que reciben, 

las  relaciones  con  sus  cuidadores,  familiares o  seres queridos, entre otros. Por  consiguiente 

estos conflictos surgen de la interacción que se produce con la sociedad, las organizaciones, los 

grupos y las personas mayores. Aunque estos conflictos pueden ser funcionales y constructivos 

en  la medida  que  sirven  para  superar  las  dificultades  del  propio  envejecimiento,  también 

pueden ser disfuncionales y destructivos cuando ocasionan la proliferación de problemas para 

los mayores y las personas con las que están en contacto.  

 

Que la sociedad deba asumir el creciente aumento de personas mayores conlleva el tener que 

prepararse  para  afrontar  los  problemas  de  convivencia  inevitables, mediante métodos  que 

sirvan a todos  los  implicados en  las relaciones sociales. Los cambios sociales,  los de  la propia 

persona  mayor  (biológicos,  psicológicos,  relacionales),  así  como  la  manera  particular  de 

envejecer  (en  función  del  historial  personal  y/o  de  salud,  los  recursos,  etc.),  entre  otros, 

pueden  originar  la  aparición  de  conflictos  en  los  que  sea  necesaria  una  adaptación  de  las 

partes implicadas. Por consiguiente, hablamos de un tipo de conflictos que incluyen desde las 

necesidades percibidas que  tienen  las personas mayores,  las percepciones de  las situaciones 

de  los  implicados  y  las  expectativas  que  emergen  en  las  relaciones  sociales.  Es  importante 

considerar que  la sociedad misma categoriza y da significado al hecho de envejecer haciendo 

que  las diferencias  se produzcan en base a diferentes criterios ya  sea por edad cronológica, 

actitudes y/o prejuicios hacia la persona mayor.  
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 Es incuestionable la importancia que tiene la calidad de vida de las personas mayores y por ello 

se  deben  gestionar  adecuadamente  los  conflictos.  Promover  que  los  conflictos  tomen  una 

orientación  constructiva  y  funcional  para  que  ayuden  a  dar  valor  y  significado  a  los  años 

vividos,  resulta  fundamental.  Si  esto  no  se  consiguiera  y  se  dejara  evolucionar  el  conflicto, 
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volviéndose  destructivo  o  disfuncional,  nos  podríamos  encontrar  con  la  aparición  de 

consecuencias  negativas  tales  como  depresiones,  suicidios, maltratos,  etc.  La mediación  se 

plantea  como  una metodología  que  funciona  como  una  alternativa  válida  que  permite  de 

manera general establecer puentes de comunicación entre  las partes  implicadas, además de 

evitar  costes  económicos,  sociales  y/o  legales.  La mediación  se basa  en  la  construcción  del 

consenso de  las partes con  la ayuda de una  tercera persona neutral que, aplicando  técnicas 

comunicativas  fundamentalmente,  consigue que  las partes hablen del problema de manera 

voluntaria, dentro de unas reglas de actuación, y que se orienten y comprometan en aceptar 

las  soluciones que  les  son más  adecuadas.  Por  tanto,  se plantea  la necesidad de  valorar  la 

mediación  como  una  posible  alternativa  para  afrontar  y  resolver  conflictos  según  las 

características estructurales que confluyan en cada caso y el tipo de relaciones entre las partes 

implicadas  y  no  como  una  panacea,  por  lo  que  deberán  ser  también  especificadas  las 

limitaciones  de  su  uso.  La  mediación  debe  contemplarse  sólo  como  una  herramienta  no 

adversarial para evitar en la medida de lo posible costes legales, económicos y/o sociales que 

otros métodos de gestión de conflictos podrían implicar (contenciosos, arbitrajes, etc.). 

 

La “mediación y  las personas mayores” probablemente se ha practicado en diversos ámbitos 

(familiares, comunitarios…) sin considerar su especificidad en el modo de aplicación. También 

escasea  la  investigación  sobre  el  tema,  con  lo  que  nos  encontramos  en  un  estadio  muy 

emergente  en  su  desarrollo.  No  obstante,  desde  la  educación  social,  contexto  cercano  a 

nuestro propósito, la mediación en el ámbito de las personas mayores es entendida como un 

procedimiento  pacífico  y  pacificador  que  genera  dinámicas  cooperativas  centradas  en  el 

diálogo  (Mañós, 2002). Este mismo autor añade que  la mediación es una  relación de ayuda 

que no se centra sólo en los hechos sino también en los sentimientos que se evocan a lo largo 

del proceso.  

 

Para  la aplicación de  los programas de mediación en el ámbito de  las personas mayores, tras 

considerar la literatura existente, deberíamos considerar varios aspectos: 
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1. En  la mediación de  las personas mayores se necesitan mediadores que conozcan 

bien  la edad adulta mayor, pues del desarrollo de sus competencias específicas y 
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del  establecimiento  de  una  comunicación  adecuada  se  puede  hacer  un  mejor  

trabajo (Schmitz, 1998). 

2. Las  situaciones  de  dependencia  generan mayores  problemas,  no  obstante  debe 

considerarse  el  “aprender  a  depender”  o  el    “prevenir  la  dependencia”  en  los 

mayores activos. 

3. Las  personas  mayores,  los  cuidadores,  profesionales  y  familiares,  necesitan 

disponer  de  herramientas  para  transformar  la  situación  de  conflicto  y manejar 

mejor sus diferencias. 

4. El conflicto debe ser manejado como motor de cambio, de aprendizaje y cultura, 

para  construir  cooperativamente  soluciones  e  intereses  mutuos  entre  los 

implicados en una situación. 

5. El concepto del “tercer  lado” definido por Ury (2005) permite considerar el grupo 

como  transformador de  la situación de confrontación en cooperación y, más allá 

de las partes implicadas, alguien puede actuar como “sistema inmunológico social” 

evitando la difusión de la violencia. 

6. El modo de manejar las diferencias es más importante que los resultados finales de 

la aplicación de la mediación. 

7. El  enfoque  apreciativo  y  la  educación  de  la  convivencia  deberían  constituir  el 

punto de partida para la cultura de la prevención del conflicto y la construcción de 

las relaciones pacíficas.  

 

En  la  literatura  encontramos  algunos  casos  en  que  la  mediación  ya  se  ha  utilizado  en 

programas de intervención social, por ejemplo Cox y Parsons (1992) comentan la aplicación de 

la mediación a partir de un programa de  formación dirigido a personas mayores voluntarias, 

las cuales debían asistir a otros mayores en situaciones de conflicto a través de un servicio de 

mediación. Además, estos mismos autores destacan el  reconocimiento de  la  satisfacción de 

estos  voluntarios  mayores  por    haberse  implicado  en  el  programa  y  haber  adquirido 

habilidades de resolución de problemas útiles para la vida cotidiana. 
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La  aplicación de  la mediación  en  el  ámbito de  las personas mayores ofrece una  alternativa 

necesaria para la gestión pacífica de los conflictos en las relaciones de convivencia. En el marco 
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de  la  intervención psicosocial, ésta puede  ser complementaria a  la prevención, promoción y 

educación de la salud, a la vez que puede evitar el escalamiento y los efectos de los conflictos 

no resueltos (maltratos, violencia, etc). 

 

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO 

Es evidente que el  fenómeno del envejecimiento poblacional  trae  consigo  la emergencia de 

conflictos  asociados  a  la  convivencia  en  la  comunidad  (diferencia  de  intereses,  relaciones 

difíciles,  estructuras  inadecuadas…),  los  cuales  van  a  necesitar  de  la  difusión  de  una  nueva 

cultura  de  la  mediación  y  el  desarrollo  de  nuevas  herramientas  capaces  de  dotar  a  la 

ciudadanía  de  mayores  recursos  para  hacerles  frente.  En  nuestro  proyecto  inicial  nos 

planteamos diseñar una propuesta para intervenir en los conflictos en los centros de personas 

mayores.  Y,  al  revisar  la  bibliografía  existente  en  esta  temática,  y  al  estudiar  los  conflictos 

existentes en la realidad social en el ámbito de las personas mayores, constatamos la ausencia 

de  investigación  teórica y práctica, especialmente en nuestro  territorio nacional. También se 

observó la presencia de conflictos latentes pero sin reconocimiento manifiesto y valoramos el 

poco tiempo disponible en nuestra investigación (1 año) para establecer una estrategia para la 

planificación y gestión de un programa de mediación válido para solucionar los conflictos.  
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No  obstante,  el  punto  de  partida  de  nuestra  investigación  siempre  ha  sido  considerar  la 

importancia de  la  transformación social en el envejecimiento poblacional, y su conflictividad 

social asociada, y la necesidad de desarrollar alternativas útiles para la convivencia pacífica en 

el  ámbito  de  las  personas  mayores  válidas  y  dependientes.  Por  todo  ello,  se  valoró  la 

posibilidad de profundizar en  la utilización de  la mediación cómo una herramienta capaz de 

producir  resultados  relevantes en el manejo de  los conflictos de diferentes protagonistas en 

escenarios donde surgiera la necesidad. Por tanto, el objetivo general de nuestra investigación 

ha sido presentar un modelo teórico y práctico de aplicación de la mediación en el ámbito de 

las  personas mayores,  a  partir  de  la  revisión  documental  científica,  la  identificación  de  los 

conflictos existentes y la aplicación de programas piloto en la comunidad catalana y vasca. 
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Los objetivos específicos se sintetizan en los siguientes: 

• Identificación de los conflictos existentes en las relaciones de convivencia en el ámbito 

de las personas mayores. 

• Profundizar en  la posibilidad de aplicar  la mediación en un programa de  intervención 

en el ámbito de las personas mayores. 

• Describir y evaluar los resultados obtenidos antes y después de la aplicación. 

• Proponer  los  principales  criterios  y  recomendaciones  a  seguir  en  la  aplicación  en 

futuros programas de mediación de mayores. 
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2. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

2.1. REVISIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES 

La  metodología  utilizada  para  la  búsqueda  y  revisión  de  la  documentación  principal    se 

concretó en los siguientes procesos:  

• Búsqueda bibliográfica de guías y literatura secundaria 

• Clasificación, almacenamiento y registro de la información  

• Selección de los documentos relevantes  

• Descripción del contenido de la documentación relevante  

• Revisión y análisis de la documentación relevante  

 

Para  la  búsqueda  bibliográfica  de  guías  y  literatura  secundaria  se  ha  establecido  una 

estrategia de búsqueda centrada en la consulta de  las siguientes fuentes de datos:  

a. bases  de  datos  científicas:  internacionales  (Ageline,  ISI,  Psycinfo,  PubMed, 

Medline) y nacionales (Psicodoc). 

b. Buscadores de Internet:  www.google.es; www.scholar.google.com  

c. páginas  Web  de  instituciones  y  organismos  internacionales,  nacionales  y 

locales, especializados en gente mayor, conflictos y mediación. 

d. Libros,  revistas,  informes  y  monografías,  entre  otros:  The  gerontologist, 

MAPFRE,  The  journal  of  social work,  Journal  of  Aging  Studies,  Psicothema, 

Mediation Quarterly, etc. 

 

En todos los casos, los criterios de búsqueda utilizados han sido los siguientes:  

Período: Del año 1991 al 2006  

Idiomas: Castellano, inglés y catalán. 

Tipo  de  documentos:  Artículos,  informes,  monografías,  manuales,  y  otros  documentos 

relevantes. 
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 Campos  de  búsqueda:  Tópicos,  descriptores  y  resúmenes.  En  el  caso  de  resultados 

excesivamente numerosos, el campo de búsqueda se acotó al título.  

 

  

 

http://www.google.es/
http://www.scholar.google.com/
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Clasificación, almacenamiento y registro de la información  

 

Se creó una base bibliográfica específica para registrar y clasificar toda la bibliografía obtenida 

con ayuda del programa Ref Works.   Los documentos  localizados  fueron de dos  tipos: en su 

versión impresa o en formato On line.  

 

En  función  de  los  objetivos  formulados,  los  documentos  encontrados  en  la    búsqueda 

bibliográfica se organizaron siguiendo  los criterios o  ítems de clasificación que se describen a 

continuación:  

• Tendencias de la población mundial 

• Tipos de envejecimiento (productivo, saludable, positivo...) 

• Vejez y Maltrato. 

• Las necesidades de la persona mayor en la sociedad actual 

• Ámbitos relevantes de la calidad de vida y el bienestar subjetivo de la persona mayor.  

• Relaciones: familiares, intergeneracionales, comunitarias, etc. 

• Enfoque apreciativo en el ámbito de las personas mayores. 

• Prevención del conflicto y promoción de la salud en las personas mayores. 

• Conceptualización del conflicto en el ámbito de las personas mayores. 

• Conflictos  existentes  en  lugares  (centros)  donde  existe  convivencia  con  personas 

mayores. 

• Conflictos específicos cotidianos de la situación de dependencia en personas mayores. 

• Conflictos específicos cotidianos de la situación de autonomía en personas mayores. 

• Resolución de conflictos en los centros de personas mayores. 

• Programas de intervención psicosocial. 

• Metodologías utilizadas para intervenir en la resolución de los conflictos. 

• Modelos y enfoques de la mediación de conflictos. 

• Diseños y experiencias de programas de mediación de conflictos. 
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Selección de los documentos relevantes  

 

Una vez localizados los documentos, se procedió a una selección de los mismos en función de 

la relevancia para el proyecto. Los criterios de selección han sido los siguientes: 

• Presencia de elementos  relacionados  con el establecimiento   del marco  conceptual, 

legal/normativo e instrumental/metodológico del proyecto.  

• La existencia de propuestas y recomendaciones sobre cómo  intervenir en  los centros 

de Personas Mayores  con el  fin de mejorar  la  convivencia y aumentar  la  calidad de 

vida de las Personas Mayores.  

• Que  contengan  el  conjunto  de  los  Instrumentos metodológicos  para  identificar  los 

conflictos  y evaluar los programas de intervención. 

 

Descripción del contenido de la documentación relevante  

 

Una vez seleccionados los documentos relevantes del proyecto, se realizó una primera revisión 

descriptiva  de  su  contenido  y  estructura.  Dicha  información  se  volcó  en  unas  fichas‐

descriptivas,  siguiendo una plantilla creada a tal efecto.  

 

Revisión y análisis de la documentación relevante  

 

A partir de la primera exploración y descripción de los documentos localizados y de la revisión 

de  la bibliografía,  se elaboró un modelo de matriz de análisis a partir del  cual  se  realizó  la 

extracción, análisis y evaluación de  la  información relevante de cada uno de  los documentos 

analizados.  

 

Documentos seleccionados en la fase de revisión bibliográfica 
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 La  observación  principal  que  se  obtiene  tras  el  proceso  de  búsqueda  y  revisión  de  la 

documentación  es  la  ausencia  de  documentos  específicos  de mediación  en  los  Centros  de 

Gente Mayor. Esta situación ha llevado a ampliar el campo de búsqueda de la información en 

las tres áreas globales en las que se puede ubicar el objeto de análisis: envejecimiento positivo, 
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conflictos  en  instituciones  y  diseño  de  programas  de  intervención  y  evaluación  de  dichos 

programas.   

 

A pesar de que el envejecimiento es un proceso normal   del ciclo vital, encontramos que  las 

áreas en las que se ha centrado más la atención son la médica y la gerontológica. Por lo tanto, 

la mayoría de estudios están orientados desde estas perspectivas. Es por esta  razón que  los 

estudios y documentos encontrados para este proyecto han  sido menores en número de  lo 

esperado; sin embargo, se ha intentado extraer el mayor rendimiento de la literatura obtenida 

para el desarrollo del objetivo pautado en esta investigación.  

 

Esta búsqueda documental, ha permitido  elaborar  algunas  conclusiones que  se  sintetizan  a 

continuación: respecto a la vejez, podemos decir que es vista como un período de declive en el 

que la persona mayor pierde facultades de manera gradual; haciendo esto que sea vista por la 

sociedad  como  una  persona  no  productiva  para  el  sistema,  apartándola  y    otorgándole  un 

papel irrelevante.  

 

La familia es una pieza clave dentro de  la vida de  la persona mayor puesto que representa el 

entorno más próximo e incluso el principal. En las situaciones donde la persona mayor carece o 

tiene deterioradas  las habilidades psíquicas y  físicas básicas para  la autonomía, es  la  familia 

quien suele adquirir el  rol principal de cuidador, haciendo que  la persona dependa parcial o 

totalmente de ésta en el desarrollo de la vida cotidiana.  

 

La pérdida de autonomía de los mayores es un factor que afecta  a su entorno, especialmente  

a la familia: aparición de nuevas responsabilidades, adquisición de nuevos roles y emergencia 

de conflictos  latentes o manifiestos causados o provocados por  los cambios que comporta  la 

nueva situación, junto a la toma de decisiones. 

 

Pá
gi
na
44
 

En este  sentido,  las  relaciones que  se establecen entre  los distintos miembros de  la  familia 

están orientadas, en parte, por  las  interacciones generacionales originadas en  la convivencia 

del día a día. Es  importante tener en cuenta  las necesidades del adulto mayor dependiente o 

no,  como por  ejemplo:  seguridad  económica,  apoyo  social,  afecto  familiar,  conexión  con  el 
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ambiente  físico,  atención  sociosanitaria,  en  el  caso  de  que  se  necesite,  entre  otras.  Las 

personas mayores autónomas aun pudiendo seguir un ritmo de vida más o menos suficiente, 

también se ven afectadas por posibles carencias de apoyo social, familiar, económicas, entre 

otras, llegando a ser en cierta manera dependientes también.  

 

Las necesidades,  junto a  las diferentes preocupaciones y el nivel de  satisfacción en general, 

son  fuentes  que  en  interacción,  la  mayoría  de  las  veces,  causan  diversas  tipologías  de 

conflictos en el adulto mayor, a nivel físico y psicológico. Como se muestra en  los resultados, 

las principales tipologías  encontradas en el análisis de la búsqueda bibliográfica son: conflictos 

de la red social (familiares, cuidadores, amigos, profesionales de  la salud), conflictos del día a 

día en situaciones de autonomía y/o dependencia, conflictos con las instituciones que prestan 

servicios  sociosanitarios,  conflictos  con  el  entorno  físico  (barreras  arquitectónicas, 

accesibilidad, espacios públicos y/o privados), entre otros. 

 

Creemos  importante destacar el papel que  juegan  las residencias en  la última etapa del ciclo 

vital  de  los  adultos  mayores.  En  estos  espacios,  habilitados  con  el  objetivo  de  cubrir  las 

necesidades  básicas  de  los  mayores,  cuando  los  familiares  o  gente  cercana  no  pueden 

atenderlos, por  ser  centros donde existen diferentes niveles de    convivencia, es  común que 

emerjan conflictos entre los diferentes actores. 
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Entre  los  conflictos  a  destacar  en  las  residencias  encontramos:  conflictos  de  relaciones 

(residentes‐familiares,  residentes‐residentes,  residentes‐cuidadores  y/o  profesionales,  

cuidadores‐cuidadores,  gestores‐profesionales,  entre  otras);  conflictos  con  el  entorno 

(espacios  compartidos,  privacidad,  ergonomía,  identificación  e  integración  con  el  medio); 

conflictos  producidos  por  las  diferencias  entre  expectativas  y  realidad  (frustración, 

aislamiento, depresión); conflictos por  la pérdida de autonomía  (dificultades en ejecución de 

actividades  diarias,  seguridad  económica,  declive  de  las  facultades  físicas  y  psíquicas); 

conflictos  creados  por  las  carencias  en  las  necesidades  básicas  (afectos,  apoyo  social, 

cuidados).  En  cuanto  al  personal  sociosanitario  se  distinguen  conflictos  como:  conciliación 

trabajo‐vida personal (estrés  laboral, depresión, agresividad,  insatisfacción); falta de recursos 

(materiales, tecnológicos, ambiente, organización); organización interna de las residencias (nº 
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de trabajadores, normas y procedimientos, competencias personales), entre otros. En relación 

a  los  familiares del  residente  también aparecen  conflictos entre estos y  la  residencia  como: 

insatisfacción  con  los  servicios  de  atención  y  cuidado  al  adulto mayor,  coste  y  gastos  del 

servicio, relaciones interpersonales (profesionales, cuidadores, gestores).  

 

Ante estas situaciones problemáticas y/o conflictivas que se presentan de manera  frecuente 

en  las  residencias,  es  importante  buscar  las  vías más  idóneas; primero  para  identificarlas  y 

tipificarlas  como  tales  y,  después,  para  seleccionar  la  solución  que más  se  aproxime  a  la 

realidad   y que  logre beneficiar al mayor número de actores  involucrados en el proceso. Una 

de  las alternativas metodológicas, eficaz y al mismo  tiempo muy novedosa en el ámbito de 

intervención de  los conflictos en  la vejez, es  la mediación. Su eficacia depende en gran parte 

del  tipo  de  conflicto  y  de  la  situación  donde  emerge.  La  importancia  de  esta  nueva 

metodología  radica  en  la  participación  de  todos  los miembros  implicados  en  el  proceso  de 

intervención, basándose  en  la  creación de un  ambiente propicio para  lograr  relaciones que 

potencien el consenso y el crecimiento personal a través de una comunicación positiva.   

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS 

Contextualización 
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Como  base  del  análisis  de  contenido  de  los  focus  groups  que  se  han  llevado  a  cabo  en  

Cataluña  y  el  País  Vasco,    se  han  aplicado,  con  ciertas modificaciones  y  ampliaciones,    la 

propuesta  de Moore  (1995)  y  el  Conflict  Analysis  Tipology  (CAT)  de  Redorta  (2004).  Para 

entender el conflicto, Moore (1995) propone el círculo del conflicto que identifica cinco causas 

centrales  de  conflicto:  1.  problemas  de  relaciones  entre  las  personas;  2.  Problemas  de 

información;  3.  Intereses  realmente  incompatibles  o  percibidos  como  tales;  4.  Fuerzas 

estructurales; 5. Problemas de valores. El  instrumento para el análisis del conflicto (CAT) que 

propone  Redorta  (2004)  está  orientado  principalmente  a  la  interpretación  de  la  situación 

definida por el  interventor en el conflicto. El CAT  introduce quince patrones de conflicto: 1. 

Recursos  escasos;  2.  Poder;  3.  Autoestima;  4.  Valores;  5.  Estructurales;  6.  Identidad;  7. 

Normativos; 8. Expectativas; 9.  Inadaptación; 10.  Información; 11.  Intereses; 12. Atributivos; 
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13. Relaciones interpersonales; 14. Inhibición; 15. Legitimación. A cada categoría corresponde 

la definición del concepto que se está tratando y una escala de uno a cinco para ponderar  la 

presencia de cada uno de  los patrones. La  implementación del CAT en el análisis de  los focus 

groups se ha limitado al uso de algunas de las categorías y su teorización. 

 

Muestra 

 

Con el fin de investigar y analizar los diferentes tipos de conflictos que se dan en el ámbito de 

las personas mayores autónomas y dependientes, se seleccionó una muestra por accesibilidad, 

y no representativa, de la población de personas mayores. Para la formación de los diferentes 

grupos  se  ha  recurrido  a  personas  que  tienen  algún  tipo  de  relación  con  los  centros  de 

personas mayores en Cataluña y País Vasco.   

 

La muestra  está  formada  por  un  total    de  59  participantes,  31  en  el  País  Vasco  y  28  en 

Cataluña. La composición de cada uno de los grupos se basó en cinco características generales:  

 

1. Grupo de dirección y gestión;  

2. Grupo del personal que trabaja en los centros;  

3. Grupo del personal de empresas externas vinculadas con los centros; 

4. Grupo de residentes tanto autónomos como independientes 

5. Grupo de familiares de residentes.  

 

Técnica de recogida de información 

 

Para la recogida de información que nos permita la definición de un sistema de categorización 

del conflicto en  los casales de  las personas mayores y  la posterior elaboración de un sistema 

de categorías que permita identificar dichos conflictos,  se empleará la técnica del grupo focal.  
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La técnica consiste en plantear a los participantes una serie de preguntas abiertas que tienen 

como objetivo realizar una primera exploración de determinados temas.  
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Procedimiento 

 

El Procedimiento que se  siguió para  identificar, categorizar   y analizar  los posibles conflictos 

existentes en  los  centros de personas mayores,  se concretó en  las  fases que  se describen a 

continuación: 

 

a) Fase de desarrollo de las reuniones 

 

Las  acciones  y  tareas    desarrolladas  en  las  entrevistas  con  los  grupos  focales  en  ambas 

Comunidades Autónomas  fueron  las siguientes: Primero se especificaron  los temas básicos a 

través de los cuales se  desarrollaría la discusión en cada grupo. Después se  seleccionaron los 

participantes de  los focus groups. Por último, en el día y hora convenidos, se convocó a cada 

uno de  los grupos en  la  residencia correspondiente para  realizar  las  reuniones que  tuvieron 

una  duración  aproximada  de  unas  dos  horas.  Para  profundizar  en  los  temas  básicos  que 

permitieron obtener  información sobre  los conflictos, problemas, necesidades, propuestas de 

mejora, etc. que se producen en las residencias, se propuso el siguiente guión:  

 

• Carencias en cuanto a la residencia;  

• Satisfacción con respecto a la residencia;  

• Ideal de residencia con aportaciones, sugerencias y expectativas de mejora;  

• Aspectos no mencionados o tratados en las preguntas anteriores que se crea oportuno 

destacar.  

 

Todas  las  sesiones  fueron  registradas  en  una  grabadora  para  facilitar  su  análisis  posterior. 

Siempre fue una misma moderadora  la que dirigió  las reuniones y contó con el apoyo de dos 

colaboradoras,  que  se  ocuparon  de  los medios  de  grabación  y  de  registrar  los  contenidos 

verbales y no verbales más relevantes que se produjeron en los grupos. 
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b) Análisis en profundidad de los datos obtenidos en las entrevistas 

 

Con ayuda del programa Nvivo se procedió a un análisis de contenido de las entrevistas. Dicho 

programa  facilitó  las  tareas  de  clasificación  y  codificación  de  las  opiniones  o  verbatins más 

relevantes expresadas por  los participantes. Como base para una primera categorización del 

los diferentes tipos de conflictos que pueden aparecer en el análisis de contenido de los focus 

groups que se han llevado a cabo en  Cataluña y País Vasco, se han tenido en cuenta, como ya 

se ha dicho anteriormente,  la propuesta de Moore (1995) y el Conflict Analysis Tipology (CAT) 

de Redorta (2004).  

 

Categorías identificadas 

 

Tras el análisis de contenido de  los grupos de trabajo, se han  identificado siete categorías de 

conflictos,  con  varias  subcategorías. Para entender mejor  los problemas que ocurren en  los 

centros se ha contemplado un enfoque de análisis que tiene en cuenta varios tipos de agentes 

que  pueden  estar  implicados  en  los  conflictos,  entre  los  que  destacan  los  usuarios,  la 

organización/profesionales y otros actores como los familiares de los usuarios.  A continuación 

se expone  la categorización básica, en base a  la cual se ha hecho el análisis del contenido de 

los focus groups organizados en Cataluña y País Vasco. 

 

1. Conflictos de valores  

 

Disputamos  porque  hay  valores  o  creencias  fundamentales  en  juego  (hay  sistemas  de 

creencias incompatibles). Entre los conflictos expuestos por los participantes de los grupos de 

discusión, dentro de  los conflictos de valores destacan  los problemas con  las  familias de  los 

usuarios  de  los  centros,  refiriéndose  fundamentalmente  al  abandono,  y  los  conflictos 

provocados por la pérdida de la autonomía y la intimidad.  

 

1.1. Familia 
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Los  directores  de  las  instituciones  consideran  que  el  conflicto  tiende  a  estar  asociado 

principalmente a las familias que tienen menos presencia en el centro. 

 

1.2. Autonomía/Dependencia 

 

Uno  de  los  valores  más  importantes  para  todo  ser  humano  es  la  posibilidad  de  tomar 

decisiones  que  afectan  a  su  persona  libremente  y  sin  restricciones.  La  pérdida  de  esta 

capacidad,  total  o  parcialmente,  supone  un  serio  obstáculo  para  preservar  la  autonomía  e 

intimidad  en  los  centros  residenciales.  La  gente mayor,  y  no  solo  aquellos  que  por  alguna 

deficiencia  psico‐fisiológica  dependen  de  otras  personas,  cada  vez  menos  tienen  la 

oportunidad de cumplir  sus deseos y,  finalmente,  seguir  con  sus  formas de vida. Éste es un 

problema que no sólo preocupa a  las personas mayores, sino también a  las personas que  les 

atienden.  

 

2. Conflicto de relaciones personales  

 

Disputamos porque habitualmente no nos entendemos como personas (desencuentros entre 

las personas).  

 

2.1. Roces y discusiones por ser como uno es 

 

En  general,  las  disputas  a  las  que  se  refieren  los  entrevistados  revelan  dos  aspectos:  los 

problemas  de  comunicación  provocados  por  diferentes  puntos  de  vista  y  los  problemas  de 

convivencia  que  ocurren  por  las  diferencias  personales.  Este  tipo  de  conflictos  tenían  lugar 

dentro del grupo de usuarios, entre  los usuarios y  la organización, y entre    los familiares y  la 

organización.  Teniendo  en  cuenta  esto,  las  posibles  intervenciones  deberían  incluir  todo  el 

campo de las relaciones interpersonales.  
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2.2. Percepciones y/o estereotipos de personas 

 

Tanto  los  profesionales  y  empresarios  como  los  usuarios  de  los  centros,  consideran  que  la 

mayor  dificultad  en  las  relaciones  está  asociada  a  la  presencia  de  inmigrantes  como 

trabajadores  en  los  centros.  Se  trata    de  problemas  relacionados  con  las  diferencias  entre 

culturas y no de problemas de calidad del trabajo que desempeñan estos trabajadores. Estas 

diferencias  culturales  generan  una  serie  de  estereotipos  que  se  reflejan  en  las  relaciones 

personales, influyendo en ocasiones en los servicios ofertados por los centros.  Las diferencias 

de género, sobre  todo entre  trabajadores y personas mayores asistidas, a  la hora de prestar 

determinados servicios que suponen cierto grado de intimidad, pueden dar lugar a situaciones 

complejas en las que el pudor afecta personal y laboralmente.  

 

2.3. Escasa comunicación o falta de comunicación con personas 

 

Hay  situaciones en que  los entrevistados  identifican el problema de  comunicación  como un 

factor importante para la convivencia. Por un lado, la solución de este problema es crucial para 

el  buen  funcionamiento  de  los  centros  y,  por  el  otro,  para  la  mejora  de  las  relaciones 

interpersonales  entre  los  usuarios  de  las  residencias.  De  las  intervenciones  de  los 

entrevistados se pueden destacar varios aspectos del problema de comunicación:  la  falta de 

ocasiones en que uno puede expresar su opinión, cómo la forma de ser de cada uno dificulta la 

comunicación.  Se  cree  necesario  introducir  nuevas  maneras  y  ciertos  ajustes  del  modo 

comunicativo que exige la disposición de recursos conceptuales de mediación.  

 

2.4. Falta de aceptación de otros /Diferentes colectivos 
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Destaca  en  este  apartado  el  conflicto  que  surge  de  la  falta  de  aceptación  por  parte  de  los 

otros. Las diferencias individuales están en la base de este tipo de problemas. Por otro lado, las 

diferentes  tipologías  de  enfermedades  que  encontramos  en  las  residencias  de  ancianos 

pueden  llegar a generar  incomprensión y, por  tanto,  falta de aceptación por parte de otras 

personas  o  colectivos.  La  falta  de  comunicación  está  estrechamente  relacionada  con  estos 
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conflictos.  Los  problemas  de  comunicación  aparecen  entre  todos  los  que  comparten  la 

residencia, como espacio laboral y como espacio vital. 

 

2.5. Trato personal 

 

La  subcategoría  “trato  personal”  resume  varios  conflictos.  Los  entrevistados 

fundamentalmente se refieren a  los problemas originados por diferencias  interpersonales en 

el trato hacia los demás. Según los extractos de las entrevistas, el conflicto está incrustado en 

la relación entre los usuarios y los trabajadores de los centros. La mayoría de los conflictos no 

son explicitados sino que forman parte de un conjunto de problemas. Básicamente se pueden 

destacar tres grupos de problemas que en conjunto  forman parte del conflicto de relaciones 

personales: el problema de comunicación, el problema que es consecuencia de  la diferencia 

generacional y la falta de empatía. La frontera entre estos tres aspectos es permeable, lo cual 

implica que, pese a que a efectos de análisis se describan por separado, en realidad se trata de 

aspectos que funcionan de manera interrelacionada; además, se puede afirmar que la falta de 

empatía subyace a los otros dos aspectos. 

 

3. Conflicto de intereses 

 

Disputamos porque nuestros deseos o  intereses  son abiertamente contrapuestos a  los de  la 

otra  parte.  El  análisis  de  los  focus  groups  se  centra  en  la  profundización  de  los  diversos 

aspectos  que  se  encuentran  contrapuestos  y  las  necesidades,  deseos  y  aspiraciones 

incompatibles que se han expresado tras las entrevistas con los participantes de los grupos de 

trabajo. 

 

3.1. Motivos diversos y contrapuestos 
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Las  entrevistas  con  las  personas  vinculadas  a  la  dirección  de  los  centros  revelan  un  nuevo 

aspecto de  los  conflictos de  intereses:  éstos pueden  ser  el  resultado de una  falta o  escasa 

comunicación.  Las  entrevistas  dejan  ver  que  existen  problemas  entre  los  intereses  de  los 

directores del centro y los de los familiares. Se puede decir que a lo mejor el conflicto no sería 
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tan prominente si  las dos partes tuvieran  la posibilidad de comunicar de una manera abierta  

sus puntos de vista sobre dicho conflicto. 

 

3.2. Necesidades;  deseos y aspiraciones incompatibles 

 

Las necesidades y aspiraciones a  las que se refieren  los entrevistados explican claramente un 

aspecto del conflicto de intereses. Como en los casos anteriores, este conflicto no es único sino 

que  lo  crean  varios  subconflictos que están  interrelacionados.  Los participantes  reclaman  la 

falta  de  intimidad,  que  repercute  en  varios  aspectos  de  su  vida  en  el  centro.  Según  sus 

palabras  la falta de  intimidad provoca  la  impotencia de tomar decisiones y  la  insuficiencia de 

los  recursos provoca  la  falta de  intimidad porque  los  tienen que  compartir.  En  resumen,  la 

apariencia de un conflicto depende de los otros, por lo tanto la solución de uno seguramente 

ayudará en la solución de algún aspecto del otro conflicto. 

 

4. Conflicto de recursos  

 

Disputamos por algo de lo que no hay suficiente para todos (implica la imposibilidad de acceso 

a algo). La insuficiencia de recursos se puede referir a la falta de personal técnico y profesional, 

a la falta de asistencia, servicios, mobiliario, la falta de espacio, falta de dinero, de comida, de 

seguridad, dificultades en el acceso y/o la falta de actividades. 

 

4.1. Falta de la asistencia (del personal) 
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Mientras que los profesionales se centran en la falta de tiempo para satisfacer adecuadamente 

las necesidades de  las personas mayores,  los familiares destacan como problema principal  la 

escasez del personal  técnico, al mismo  tiempo que manifiestan su  insatisfacción con el  trato 

que reciben los usuarios del centro. Sin embargo, en algunas ocasiones los familiares también 

hacen evidentes aquellas situaciones en  las que están satisfechos con  la asistencia y el  trato 

hacia los usuarios.  
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4.2. Falta del personal técnico o profesionales‐escasa formación  

 

La  subcategoría  “falta  del  personal  técnico  o  profesionales”  abarca  varios  aspectos  del 

conflicto de  recursos. Por una parte, este  tipo de problemáticas están  referidas a  la  falta de 

formación de los profesionales de los centros o simplemente a la ausencia de actuación como 

tal. Por otra parte,  se explicitan  los problemas causados por  la  falta del personal y  revela  la 

razón  por  la  cual  los  centros  llegan  a  enfrentarse  con  ese  problema.  Los  entrevistados 

responsables de los centros destacan la presencia de las rotaciones del personal que afecta al 

funcionamiento de los mismos centros.  

 

4.3. Problemas del personal/carga laboral‐carga emocional 

 

Como se ha mencionado antes, el conflicto de recursos se manifiesta como  la percepción de 

necesidades  y  escasez de  recursos para  satisfacerlas.  En  el  caso de  los  entrevistados, dicha 

escasez se explicita a través de la falta de tiempo para hacer el trabajo de manera satisfactoria 

o  la  falta de personas  con que  se podría  repartir  las  tareas. El  conflicto denominado  “carga 

laboral‐carga emocional” se puede  interpretar  también como un conflicto estructural que se 

basa en la organización interna del centro. Como en algunos casos anteriores, el significado de 

las observaciones no se puede entender como uno único sino que siempre conlleva algunos no 

explícitamente verbalizados. 

 

4.4. Problemas del personal/diferencias idioma‐culturales  
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El  tema del  idioma es uno de  los problemas más  frecuentes que  ya  forma parte de  la  vida 

cotidiana  de  los  ciudadanos  de  España,  de  ahí  la  importancia  que  dan  los  entrevistados  al 

hecho de poder comunicarse en el mismo  idioma. Si no existe  la oportunidad de entender al 

otro,  los problemas que pueden surgir no afectan sólo al ámbito de  las relaciones personales 

sino  que  también  dificultan  la  organización  de  la  vida  en  las  residencias.  El  conflicto  de 

recursos, como se ha dicho antes, se basa en la sensación de que el acceso a algo es muy difícil 

o imposible. Si uno habla un idioma que los demás no entienden, la adquisición de los recursos 

necesarios es casi  imposible. Por otro  lado el problema del  idioma casi  siempre conlleva un 
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significado  de  exclusión  (por  lo  tanto  un  cierto  nivel  de  poder)  que  también  tiene mucha 

influencia en todos los aspectos de la vida. 

 

4.5. Problemas del personal/ implicación‐motivación 

 

Bajo  la  subcategoría  “implicación‐motivación”  destacan  problemas  que  se  basan  en  el 

rendimiento de  los trabajadores. Así mismo,  la calidad del servicio es comentada no sólo por 

los  usuarios  y  sus  familias,  sino  también  por  los mismos  profesionales  que  trabajan  en  el 

centro. Así el problema no se limita exclusivamente a la relación usuario‐profesional sino que 

también se abre un eje de comunicación profesionales – profesionales/dirección. La base de 

los problemas, tanto desde el punto de vista de  los profesionales como de  los usuarios, es  la 

falta de la atención a los usuarios. Los entrevistados reclaman un servicio completo que no se 

limita solamente al  formal desempeño del  trabajo. Todos destacan como muy  importante  la 

parte “humana” que les transmite calidez y un trato más personal. 

 

4.6. Condiciones de vida cotidiana –servicios/mobiliario/accesibilidad 

 

Hay un estrecho vínculo entre  la    subcategoría “accesibilidad” y el concepto de  los  recursos 

escasos.  En  todos  los  extractos  aparece  un  reclamo  muy  explícito  que  se  refiere  a  las 

condiciones  de  la  vida  insatisfactorias.  Los  entrevistados  comentan  que  por  la  falta  de 

calefacción  /aire acondicionado, no pueden disfrutar una vida cotidiana normal. Pero, como 

gran  problema  se  destaca  el  problema  de  accesibilidad.  Reclaman  que  los  edificios  se  han 

hecho sin tener en cuenta la gente discapacitada y por lo tanto no pueden acceder a muchas 

partes de  la residencia. A parte de  los problemas de accesibilidad hay otros que también son 

muy  importantes para  la mejor calidad de  la vida de  los usuarios de  los centros, como son  la 

falta de oferta de actividades para estas personas. 

 

4.7. Falta de espacio ‐ espacios compartidos. 
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En este caso, por parte de  los  familiares no  sólo  se    reclama  la  falta de espacio  sino que  se 

presenta  como    problema  más  prominente,  la  falta  de  intimidad  provocada  por  un  uso 
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limitado del espacio. La “falta de espacio” no se  reduce al espacio  físico sino que se  refiere, 

más bien, a  las sensaciones y percepciones subjetivas que provoca ese tipo de  limitación. Los 

entrevistados entienden este  conflicto  como  la escasez de  las  condiciones básicas para que 

uno pueda vivir con comodidad. 

 

4.8. Falta de dinero 

 

Este  tipo  de  problemática  presenta  dos  focos  de  atención:  por  un  lado  el  discurso  de  las 

familias  se centra en que  la  falta de dinero  tiene consecuencias en  la calidad de vida de  las 

personas mayores  que  viven  en  el  centro  y  por  otro  lado,  los  responsables  de  los  centros 

comentan  las  dificultades  que  tienen  para mantener  el  centro  en  función.  Los  problemas 

económicos y la falta de personal se interrelacionan: un problema provoca el otro y viceversa. 

En este  caso  se puede decir que  se  confirma  la estructura de  conflicto de  Lederach  (1989): 

proceso‐personas‐problema. 

 

4.9. Calidad/falta de comida 
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La problemática que  se  está  tratando  bajo  la  subcategoría  “calidad/falta de  comida”  reúne 

varios aspectos del conflicto de  recursos escasos. Los conflictos que pueden  ser provocados 

por  la falta de comida están estrechamente vinculados con  los que se han mencionado antes 

como por ejemplo, la falta de espacio y la falta de dinero. Todos estos conflictos forman parte 

de las necesidades básicas de las personas. La insatisfacción de cada una de ellas puede tener 

efectos  psicológicos  que  pueden  manifestarse  de  difernetes  maneras.  En  los  ejemplos  se 

evidencia que  los usuarios reclaman una mejora de  la calidad de  la comida en  las residencias 

que  implicaría  el  incremento  de  la  calidad  de  vida  en  general.  Los  entrevistados  no  sólo 

expresan  la  insatisfacción  respecto  de  la  comida  sino  que,  a  través  de  los  mensajes  no 

verbales, también transmiten  la sensación de desconfianza y de humillación por parte de  los 

responsables del  centro. En este  caso,  se debería  tratar de mejorar  las  relaciones entre  los 

responsables del centro y los usuarios, encontrando  vías de confianza mútua. 
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4.10.  Seguridad 

 

El problema de  seguridad en  las  residencias puede  relacionarse con  la  falta de  recursos con 

que  se mejoraría  la protección de  los empleados en  su puesto de  trabajo, acabando  con  la 

sensación de miedo e inseguridad personal,  y/o a un problema que sería responsabilidad de la 

empresa  y  con  lo  cual  podría  ser  tratado  como  conflicto  estructural.  Se  evidencia  que  la 

frontera entre dos  tipos de conflictos es permeable y por  lo  tanto se puede  tratar desde  los 

dos enfoques. Uno de los aspectos comunes a los conflictos de recursos y los estructurales es 

que la causa está en la pobreza o en situaciones de escasez.  

 

5. Conflicto de poder 

 

Disputamos porque alguno de nosotros quiere mandar, dirigir o  controlar más a otro  (hace 

referencia al control o la influencia sobre otras personas). 

 

5.1. Toma de decisiones 

 

La  importancia  del  poder  en  los  procesos  de  toma  de  decisiones  queda  reflejada  en  los 

discursos  de  los  usuarios  y  los  trabajadores.  Por  una  parte  el  poder  entendido  como 

“autoridad” y por otra entendido como responsabilidad en la toma de decisiones y la asunción 

de riesgos y aceptación de consecuencias de  las propias decisiones y acciones. Así mismo, se 

tratan no sólo  las relaciones del poder sino también el  importante papel que juegan  los roles 

que cada uno de  los actores  tiene asignado. En este caso  junto con el conflicto de poder se 

anuncia un posible conflicto de rol. 

 

5.2. Trato diferencial 

 

Pá
gi
na
57
 

Esta subcategoría intenta explicar los problemas relacionados con el poder y el trato personal. 

El análisis de los discursos muestra dos posibles niveles de entender los problemas que se han 

comentado. El nivel interpersonal, que abarca los conflictos entre los usuarios (familiares) y el 

personal de los centros, y los que aparecen entre los responsables de los centros (directores) y 
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los contratados. En paralelo se revelan los problemas que se refieren al control y las maneras 

de repartición del poder a nivel organizacional e interpersonal. En concreto, el tema del poder 

no figura sólo en la relación entre los empleados y los directores, sino que también acentúa las 

relaciones interpersonales entre los mismos usuarios. Según los familiares, el trato diferencial 

que reciben los usuarios está relacionado  directamente con los conflictos de poder, asociado a 

capacidad de influencia ya sea personal o económica, generando un nuevo problema que tiene 

que ver con la ética. En concreto hacen referencia a los problemas entre los residentes que se 

encuentran divididos en dos grupos: los que están dispuestos a pagar una cuota añadida para 

tener  una  asistencia  de mejor  calidad  y  los  que  no  se  lo  pueden  permitir  por  su  situación 

económica. Los conflictos de poder a nivel organizacional son la consecuencia de las relaciones 

de poder establecidas dentro de la propia empresa entre los directores y los trabajadores. Los 

problemas que se generan son resultado de las situaciones laborales que son asimétricas. 

 

6. Conflicto de adaptación  

 

Disputamos porque cambiar  las cosas nos produce tensión (hace referencia a  la resistencia al 

cambio). A través de los focus groups se han destacado como más importantes el rechazo y la 

resistencia  al  cambio  pero  también  se  han  comentado  los  casos  en  que  las  personas  no 

pudieron adaptarse al cambio del hogar. Básicamente el problema se manifestaba cuando las 

personas mayores empezaban a vivir en la residencia.  

 

6.1. Rechazo ( a las normas del centro; rechazo del centro como lugar del encuentro) 
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El  concepto  del  rechazo  se  ha  entendido  como  la  negación  a  aceptar  ciertas  reglas  de 

convivencia.  De  una  manera  no  tan  explícita,  los  entrevistados  manifiestan  la  falta  de 

adaptación a  la vida del centro. Rechazando  las  reglas del centro o negando  la colaboración 

con el  resto de  los usuarios,  la  gente mayor  sigue  “persiguiendo  la  identidad”.  Sólo por no 

aceptar  las  normas  que  propone  el  centro  mismo  o  los  otros  usuarios,  la  gente  mayor 

transmite  como  mínimo  dos  mensajes:  que  todavía  no  han  acabado  con  el  proceso  de 

adaptación  y que para preservar su identidad necesitan imponer sus reglas de vida. 
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6.2. Resistencia al cambio 

 

Esta subcategoría está estrechamente conectada con la anterior y tiene en su base el proceso 

de adaptación.  

 

7. Conflictos estructurales  

 

Disputamos  por  un  problema  cuya  solución  requiere  largo  tiempo,  esfuerzo  importante  de 

muchos o medios más allá de nuestras posibilidades personales. 

 

7.1.  Poco presupuesto de la administración 

 

La falta de recursos económicos es un problema reclamado por las personas mayores y por los 

mismos directores y tiene consecuencias para ambos. Por un lado, afecta al poder económico 

de  los  trabajadores  y por  el otro, disminuye  las posibilidades de  realizar  ciertas  actividades 

para los usuarios. Los directores asumen una situación en la que tienen que disminuir o anular 

totalmente  las  actividades  que  seguramente mejorarían  la  calidad  de  vida  de  los  usuarios. 

Paralelamente  estos  actos  afectan  a  los  trabajadores  dejándoles  sin  o  con  poco  trabajo, 

pudiendo  provocar  insatisfacción  laboral.  En  resumen,  los  posibles  conflictos  pueden  ser 

causados por la falta de dinero. El problema es que los entrevistados no explicitan la previsión 

de ningún tipo de solución a las dificultades mencionadas.  

 

7.2. Bajos salarios 

 

Esta subcategoría intenta especificar los problemas que se derivan de un bajo presupuesto por 

parte de  la administración. El problema de  los salarios bajos no sólo  repercute en el estatus 

económico  de  los  trabajadores  sino  que  juega  un  papel  importante  en  la  parte  de  la 

motivación para realizar un trabajo de calidad. 
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7.3.  Modelos de gestión diferentes 

 

Dada  la  complejidad  de  este  tipo  de  conflicto  podemos  encontrar  consecuencias  en  varios 

campos. Diferentes maneras de gestión organizacional acaban afectando a usuarios, directores 

y  trabajadores.  Ciertos modelos  de  gestión  no  tienen  una  solución  clara  ni  previsible,  y  en 

algunos  casos  sus  efectos  tienen  consecuencias macrosociales.  El  uso  de  las  residencias  se 

convierte  en  una  cuestión  de  élite  y  prestigio.  La  realidad  es  diferente  y  demanda  una 

residencia accesible a todos los que necesitan este servicio.  

 

7.4.  Cambios estructurales 

 

Los cambios estructurales han  sido  la  fuente de varios conflictos como  los cambios de  trato 

personal provocado por el cambio de gestión. Así una vez más se comprueba que los cambios 

estructurales no son separables del grupo social, con  lo cual casi siempre tienen efecto en  la 

calidad y naturaleza de  las relaciones interpersonales. Los familiares destacan el problema de 

trato personal que en nuestro análisis forma parte de  los conflictos de poder. Implícitamente 

el  cambio  de  trato  a  que  se  refieren  los  familiares  se  podría  entender  también  como  el 

conflicto de poder porque proviene de una decisión externa (del centro) pero al mismo tiempo 

legítimamente pertenece al conflicto estructural, teniendo en cuenta que éste representa una 

incompatibilidad entre la política del centro y las necesidades. 

 

7.5.  Exceso del personal ratios 
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Tanto  la  falta  de  personal  como  su  exceso  puede  ser  la  causa  del  conflicto.  Cuando  nos 

referimos al exceso de personal,  la problemática es mucho más compleja y  recoge aspectos 

muy diversos como son la falta de organización, una división poco clara del trabajo, el exceso 

de  los profesionales sin una adecuada formación,  la  impaciencia de  los usuarios. Todos estos 

problemas que ocurren son la consecuencia de cierta organización estructural que no satisface 

las  necesidades,  ni  de  los  empleados  ni  de  los  usuarios.  Teniendo  en  cuenta  los  procesos 

psicológicos,  estos  problemas  se  podrían  superar  o  prevenir  construyendo  una  red  de 

comunicación más abierta entre todos los que conviven en las residencias.  
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7.6.  Organización interna 

 

Los discursos pronunciados por parte de los profesionales de las empresas externas evidencian 

diferentes aspectos del conflicto. El primer problema que explicitan los entrevistados se refiere 

a  la  falta  de  una  explicación  clara  sobre  la  distribución  de  las  tareas.  La  ausencia  de  las 

informaciones  es  la  consecuencia  de  la  falta  de  organización  y  de  las  características  de  la 

comunicación  que  se  han  establecido  entre  la  dirección  y  los  trabajadores.  Esta  situación 

puede provocar dos diferentes tipos de conflictos: conflictos de rol y conflictos de relaciones 

personales.  El mensaje  implícito  que  proviene  de  los  discursos  es  que  los  trabajadores  se 

sienten desprotegidos a nivel organizacional y que no tienen claro cuales son sus derechos. En 

el caso de  los problemas organizacionales,  la base del conflicto se encuentra en  la estructura 

de “la empresa”. Los entrevistados reclaman un modo de organización mejor, que requeriría 

una actuación de mayor responsabilidad hacia el centro y los trabajadores y usuarios. 

 

2.3. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN 

Se ha desarrollado un programa básico centrado en trabajar  el  conflicto y las  relaciones  de  

convivencia para  desarrollar  estrategias  que permitan: 

 

 Crear  ambiente  de  aprecio  y  confianza  a  partir  de  técnicas  que  permitan  la 

presentación e  integración,   desde  la  identidad  i el   sentimiento de pertenencia   a un 

grupo, definiéndose un proyecto  común.   

 Tomar   decisiones   de    forma    consensuada. Desarrollar dinámicas y  juegos    con  la 

finalidad  de  conseguir  un  reparto  justo  de  la  palabra    a  partir    del  desarrollo  de  

diversos  canales  de    comunicación  que  permitan  transmitir  tanto  ideas    como 

emociones  (propuestas  de  reformulación  como  el  parafraseo,  la  verificación,  la  

síntesis, etc.) 
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argumentos del otro a partir de juegos cooperativos.  
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 El análisis   y  la negociación.   A partir de  la definición de objetivos que nos permitan 

negociar. Para lograrlo se hará necesario buscar soluciones.  

 

La  propuesta  de mediación  se  desarrolla  en  seis  sesiones  de  trabajo    que    conllevan  una 

planificación dinámica y  adaptada  al  entorno.  Desde esta perspectiva la  propuesta base  se  

desarrolla  de  forma  diferente   en las  experiencias  realizadas  en Cataluña (Cornellá y Molins  

de  Rei) y en  el País  Vasco (Residencia Municipal de la provincia de Gipuzkoa). Mientras que 

en Cataluña se realizó una sesión de trabajo con cada colectivo por separado y cinco sesiones 

de grupo, en el País Vasco se desarrollaron cinco sesiones con  los colectivos por separado y 

una sesión conjunta. Esta   heterogeneidad   viene   determinada   por    las   necesidades   de  los  

colectivos  y por la percepción  del  conflicto y nos permite comparar ambas  aplicaciones.  

 

Objetivos del  Programa piloto  

 

Relacionados con  los objetivos generales del programa, se plantearon   objetivos   específicos 

para  cada una  de las sesiones: 

� Analizar los problemas  que sienten las personas involucradas  en el conflicto 

� Analizar los  actores  del conflicto. Quién  se involucra y  como son las  relaciones de poder  

e influencia 

� Analizar los problemas  que  se dan en el proceso como elementos  desencadenantes  

� Analizar los factores  que  agudizan o moderan el conflicto 

� Aportar  herramientas    de    comunicación  para    empoderar    a  los  participantes    en  la 

búsqueda de soluciones desde la mediación 

� Analizar las potencialidades y recursos  desde  el diálogo apreciativo construyendo puntos 

fuertes  para la mejora  de la convivencia 

� Trabajar  dinámicas    que  permitan  desarrollar    estrategias    de    resolución  desde  la 

cooperación, el diálogo y la  escucha  activa 

� Construir un programa con protocolos  de  actividades  que  doten a los profesionales y a 

las  personas  participantes  de  recursos  didácticos  para  la  mediación  adaptada    a  las  

necesidades  de los mayores  y sus  entornos.   
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Destinatarios  

El programa  se  dirige  específicamente  a tres grupos  diferentes  de personas  implicadas  en 

centros  de  servicios (Cornellá y País  Vasco)  o  en programas  municipales  (Molins  de  Rei): 

� Personas  mayores (válidas y  asistidas) 

� Profesionales de los centros  

� Familiares o personas  del entorno  social del mayor. 

 

Contenidos:  Los   contenidos y propuestas de  trabajo    se   articulan   en    sesiones,  fichas   de  

trabajo y protocolos.  

 

Sesiones: Cada    sesión    tiene   una   propuesta   de    trabajo    sistematizada   que    indica    los 

objetivos    y  finalidades  de  la  misma  en  el  proceso    de    mediación    y  una  propuesta  

estructurada y  estructural (fichas  de trabajo)  de los  contenidos  que  se  deben trabajar. 

 

Fichas de trabajo: Implican la  propuesta  específica  de  trabajo que el mediador utilizará  en 

cada  sesión para el  desarrollo  de las  actividades y propuestas  de  mediación. Las  fichas  de  

trabajo  se  corresponden  con las  acciones  de  desarrollo  del programa.  

 

Protocolos: Los protocolos  se plantean  como herramientas  que  el mediador  puede  utilizar  

ante  la  situación creada en el  desarrollo de la mediación.  El  sistema se fundamenta  en  una  

serie    de    protocolos    que  pueden    ser    utilizados    por    el mediador    para    conseguir    la  

finalidades  que    el  proceso    conlleva,  por  lo  tanto    los    protocolos    serían  “la    caja    de 

herramientas”  que    el mediador  utiliza    para    adaptar  su  propuesta    de  intervención  a  la  

realidad del  conflicto al  que  se  enfrenta .  
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El programa   piloto   base del proyecto   Medimayor se desarrolla a  través de una estructura 

basada en sesiones de trabajo agrupadas en distintas fases. Estas fases y  la planificación de las 

acciones  descritas  en  el  proceso,  se    desarrollan    con    fichas    de    trabajo  (ver  el  cuadro‐

resumen de las sesiones de trabajo en el apartado de anexos). El  resultado  de  este  diseño  es  

el Programa  de  mediación. 
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Resultados:    Programa  de  mediación  

 

Fase 1.a: Definición de problemas  ‐ necesidades  desde la perspectiva  de la relación y de los 

hechos en el marco del paradigma  anidado. 

 

Acción 1  (sesión 1) 

Entrevistas de recogida de  la situación del conflicto, centradas en  la percepción de cada una  

de las partes. Para  cada  colectivo  se dedican dos horas de entrevista grupal con la finalidad 

de conocer  las problemáticas  (hechos),  los sentimientos,  los problemas de comunicación,  las 

relaciones,  etc.  Dichas  entrevistas  se  realizan  de  forma  separada  para  cada  uno  de  los 

colectivos implicados según el modelo planteado en la  Ficha Nº 1: 

Entrevistas semi‐dirigidas con las partes: entrevistas con cada una de las partes, en las que el 

mediador  realiza  preguntas  con  la  finalizar  de  definir  problemas  y  profundizar  en  ellos, 

intentando desvelar el posicionamiento de cada parte, fundamentalmente respecto al  poder y 

las necesidades.  

 

Acción 2 (después de  sesión 1) 

Elaboración de un mapa  del conflicto según el esquema que sigue: 

� El conflicto centrado en las personas 

� El conflicto centrado en el proceso  

� El conflicto centrado en la clarificación de los hechos problemáticos  

El  mediador  desarrolla  ‐con la información obtenida  de las  tres  entrevistas  realizadas  por  

separado‐ el mapa  de necesidades  a partir  de la  siguiente  propuesta  de trabajo:  

o Separación  del  conflicto  centrado  en  los  conceptos    de  persona  –  proceso  – 

problema.  

 Persona 

• Quién se involucra en el conflicto  
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 • De qué forma  

• Cuáles son sus bases  de poder o influencia 

• Percepción del conflicto y  cómo afecta 

 Proceso  
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• Qué  desencadenó el conflicto  

• Factores  que lo agudizan 

• Factores  que lo moderan (soluciones ensayadas) 

• Cómo se produce la  comunicación  

• Distorsiones (rumores, estereotipos, etc.) 

 Problema  

• Cuáles  son  los  intereses    y necesidades   de  cada uno de  los  

actores  

• Elaboración de una lista  de problemas  a resolver  

• Análisis  de  los  recursos  existentes  (personas  constructivas  ‐  

necesidades  en común) 

El  dinamizador  realizará  el mapa  del  problema  a  partir  de  la  Ficha    2.  En  este    caso,    el 

mediador desarrollará una propuesta de mapa del conflicto para así poder  elaborar el trabajo 

específico de la segunda fase. 

 

Ficha Nº 2: 

Listado de Necesidades emergentes: Listado detallado de las necesidades relacionadas con el 

conflicto,  emergentes  en  las  entrevistas  con  las  partes,  para  la  realización  del  mapa  de 

necesidades. Para cada problemática se definen cuáles han sido  las necesidades   expresadas 

por los participantes  y  se  sistematizan  en un diagrama de  necesidades definidas  según:  

Necesidades  de la persona  

• Relacionadas  con los hechos específicos  

• Relacionadas  con los sentimientos  

• Relacionadas  con las  formas  de  relación y/o comunicación  

• Posturas  de fuerza – poder – cesión  

 

Necesidades  del proceso  

• Factores  que  agudizan  

• Factores  que moderan  

• Recursos personales de  resolución  
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Fase 1.b.  Presentación del mapa  del conflicto. Definición de prioridades  

En esta fase se trabaja  la presentación del conflicto para  darle visibilidad a partir de técnicas  

de    reformulación,  así    como  la    definición  global    del  mismo  con  el  fin  de  conocer  las 

necesidades  del otro y la visión de los  demás  ante  la problemática  que  estemos trabajando.  

 

Acción 3 (sesión 2) Presentación del mapa  de necesidades  del otro.  

Con las  consideraciones  obtenidas  en la primera  fase (sesión 1) el mediador realiza  el mapa  

del conflicto. Dicho mapa    se presenta   a  las partes   participantes   y, a partir   de preguntas  

abiertas,    se  plantea  si  la  visión  del  conflicto  es  la    que    propone  el mediador  y    se  pasa  

seguidamente al debate y reconstrucción del mismo  desde las  consideraciones  de las partes.  

Se  utilizaran  técnicas    de    reformulación    para  analizar  las  causas  y  consecuencias  que  la  

situación recibe y genera   en relación al entorno, al equipo, etc.   En esta sesión se trabajarán 

las prioridades   del grupo en  la    resolución del  conflicto    (ficha de  trabajo 3). Asimismo,  se  

darán algunos   elementos   a  los participantes   para el  trabajo sobre conceptos básicos de  la 

mediación (cultura  de la mediación que  se trabajará  de forma transversal en  las  siguientes  

sesiones).  

 

Ficha Nº 3: 

Definición de prioridades en el proceso: Formar y dotar de herramientas a  las partes para  la 

resolución  y  gestión de  conflictos e  introducirlos en  la Cultura de  la Mediación  tomando el 

conflicto como parte de  la convivencia  (introducción de conceptos de Mediación  tales como 

Asertividad, Cooperación, Escucha activa, entre otros). 

 

Fase 2. Elaboración de las normas de negociación. 

En esta fase se trabajan dinámicas específicas de  desarrollo cooperativo. Se trata  de  construir 

conjuntamente un proyecto en un grupo  heterogéneo.  

Acción 4 – (Sesión ‐ 3). Juego  cooperativo: 
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construyan un cuadrado  (ver  ficha 4). Se  trata   de   construir y hacer   construir   a  los demás 
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definiendo unas  normas de participación  a través  del uso de un lenguaje  común, llegando a  

acuerdos    de    cómo  expresar,  de  cómo  describir  las  piezas  del mismo  (descripción  de  la  

realidad),  definiendo los puntos  de vista, la  perspectiva y la orientación  para  así  construir 

conjuntamente  las   normas e  instrucciones   que deben servir a otros grupos para construir el 

cuadrado.  

 

Ficha Nº 4: 

Juego cooperativo (Construir  el cuadrado): Trabajo del juego cooperativo.  Nos proponemos 

acercar  puntos  de vista mediante una actividad  lúdica para  construir CONJUNTAMENTE una 

propuesta  que  después  será interpretada por otras personas. 

 

Acción 5 – (sesión 3).  Definición de las normas  de mediación  en el proceso:   

En esta   acción desarrollaremos una propuesta de normas para    la mediación, aplicada   a  la  

situación específica del grupo y ya definida   en el mapa de   necesidades   consensuado  (ver 

ficha 5). 

 

Ficha Nº 5: 

Elaboración  del decálogo normativo de funcionamiento de la  mediación: Esta actividad trata 

de construir de forma cooperativa una propuesta de normas para trabajar desde la mediación. 

Este decálogo normativo planteará acuerdos sobre actitudes, valores, procedimientos, formas 

de actuar durante el proceso, acciones, afrontamientos y temporalización. 

 

Fase 3. Análisis  causal 

En esta fase se  analizará  el conflicto  desde la perspectiva  de los  condicionantes y causas  del 

mismo. Se tratará de  definir las causas y la visión que  sobre las mismas tiene cada uno de los 

grupos.  
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Acción 6 (sesión 4): 

Se  analizará  el conflicto desde  metodologías  de  acompañamiento de la relación de  ayuda  

 



      Proyecto de  Investigación y Desarrollo:  “MEDIMAYOR”  

              

� Los   hechos (elementos visibles sobre  los   que proyectamos el conflicto  latente) y 

nos preguntaremos  

o Qué  ha ocurrido 

o Cómo ha ocurrido  

o Con quién  ha  ocurrido  

o Cuándo a ha ocurrido  

o Cómo se  desarrolla  la  secuencia  del conflicto   

� Los sentimientos de las personas  

o Cómo  nos  sentimos  (antes  del hecho) – (después  del hecho) 

o Qué  expectativas tenemos  del cambio 

 

Desde  la perspectiva   del acompañamiento directivo   realizado   con preguntas   cerradas,   se 

planteará la clarificación de los hechos (FORMA) del conflicto. Una vez  definido y relativizado 

el mismo, se trabajará desde la  perspectiva  de los  sentimientos,  desde un  acompañamiento 

facilitador  realizado  con preguntas  abiertas  (me parece  entender  que  ha  querido decir …?) 

( Nos  quiere  decir  que…..?),  para  así trabajar el (FONDO) latente  en los  sentimientos  ante  

el conflicto. Esta  acción se trabajará  con la ficha 6 que  lleva el título  “Por qué – Por qué”, en 

la que  definiremos  el “árbol”  o diagrama  de causas  que  deben ser  solucionadas  en la fase  

siguiente.  

 

Ficha Nº 6: 

Conocimiento y  reconocimiento  (Por qué?...Por qué?): Sesión grupal en  la que  se pretende 

conocer y explicar las causas generales que pueden producir aquellos conflictos asociados a la 

convivencia,  retomando  y  reelaborando  las necesidades de  cada parte para   que  las   otras  

partes comprendan. Se intenta que las partes reconozcan su porción de responsabilidad en el 

desarrollo del conflicto y la que le corresponde al otro. 

 

Fase 4. De resolución.  
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68En esta parte  del proceso se darán al grupo herramientas y recursos para la  resolución de los 

conflictos, en forma  de protocolos muy sencillos  que  podrán aplicarse según la  situación. 
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Acción 7 – (sesión 5): 

En esta  sesión se trabajarán estrategias de resolución (actividad “Cómo‐Cómo”, ver Ficha 7) a 

partir  de las causas definidas  en la  sesión  anterior  (actividad “Porqué –Porqué”). Asimismo, 

se definirán algunas  actividades  protocolizadas para  abordar situaciones  específicas.  

 

Ficha Nº 7: 

Habilidades  para  la  convivencia:  Entrevista  grupal  en  la  que  se  pretende  explicar  y  dar  a 

conocer herramientas para la mejora de la convivencia así como mantener una escucha activa 

para obtener la máxima información de una situación. Se trabajan los aspectos recogidos  en la 

actividad   de  la sesión 4  (“porqué – porqué”), para definir    las estrategias   de afrontamiento 

desde  las  habilidades  para  la  convivencia  que  se  trabajan  en  esta    sesión.  Para  hacerlo  se 

plantean unos protocolos que pueden ser utilizados a conveniencia según el esquema  definido  

en  esta fase.  

Fase 5. De  acuerdo.   

En esta fase se trabajan  las  dinámicas  de  acuerdo, tratando de llegar a construir un acuerdo 

con las partes (elaboración de un compromiso firmado por las partes, definición de estrategias 

de resolución y de medidas de arbitraje común, etc). 

 

Acción 8 – sesión 6: 

En esta    sesión  se  llegará a  la definición de un acuerdo  tangible a partir   de dinámicas   de  

diálogo apreciativo.  

 

Ficha Nº 8: 

Acuerdo:  Entrevista  grupal  en  la  que  básicamente  se  pretende  explorar  la  totalidad  de  las 
posiciones, para intentar generar posibles acuerdos. 
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Ficha Nº 9: 

Listado de preguntas guía para el proceso:  

Listado de las preguntas guía que se podrían utilizar durante el proceso, teniendo en cuenta las 
características del mismo, y considerando que en cada situación se darán particularidades 
únicas: 

- ¿Cuál es el problema? 

- ¿Desde cuándo ocurre?  

- ¿Por qué cree que ocurre?  

- ¿Qué se ha hecho para solucionarlo?  

- ¿Qué resultados se han obtenido?  

- ¿Cómo ve los intereses y las posiciones propias y de las otras partes? 

- ¿Qué  piensa  que  hace  falta  realmente  para  que  la  otra  parte  llegue  a  un 

acuerdo con usted sobre esta cuestión?  

- ¿Qué expectativas tiene de este proceso de Mediación? 

- ¿Qué  es  lo  que  le  gustaría  que  ocurriera  como  resultado  de  estos 

encuentros?, 

- ¿Cómo cree usted que esto puede resolverse?  

- ¿Qué cambios propondría?  

- ¿Qué se podría cambiar?, etc. 

 

 

ADAPTACIONES REALIZADAS EN EL PAÍS VASCO 
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En la experiencia  desarrollada  en el País Vasco  el programa  fue  aplicado de forma diferente 

ya que se realizaron  las cinco primeras   sesiones con cada   colectivo por separado (personas 

mayores  –profesionales  –  familiares),  llevando  a  cabo    sólo  al  final  una  sesión  conjunta. 

Asimismo, en  el País  Vasco se  adaptó la  fase 2, acción 4 ‐ ficha 4, substituyendo el juego  del 

cuadrado cooperativo por   un  juego   de   dibujo   cooperativo que  seguidamente    ilustramos 

como Ficha 4b. Por parejas se  plantea acertar el tipo de objeto (dibujo) entregado a una de las 

personas de  la pareja, cuyas  instrucciones deberán estar centradas en  formas y colores. Las 
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instrucciones pueden tener lugar tanto a nivel verbal como no verbal,  sin nombrar el objeto ni 

hablar de su funcionalidad. Se trata de favorecer un proceso de comunicación bidireccional a 

través   del uso de un  lenguaje   común,  llegando a   acuerdos   de   cómo expresar y de cómo 

describir  la    realidad,    definiendo  los  puntos    de  vista,  la    perspectiva  y  la  orientación, 

construyendo conjuntamente las  normas para  consensuar y  entenderse  con el otro.  

 

2.4. VALORACIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Para  desarrollar  la  valoración  de  las    sesiones  y  realizar  unos    informes  lo más  objetivos  

posible, hemos utilizado  la metodología de  la Observación, considerando  todos  los aspectos  

que    deben    ser  tenidos    en  cuenta    en  toda    evaluación  cualitativa.  Para  ello  hemos  

considerado  la    aplicación  de metodologías    de  observación  descritas    por  la    Dra.  Rocío 

Fernández Ballesteros (1995); teniendo en cuenta cada uno de los pasos que debe tener toda 

Observación: 

a. Determinar el objeto, situación, caso, etc. (qué se va a observar)  

b. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)  

c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

d. Observar cuidadosa y críticamente  

e. Registrar los datos observados  

f. Analizar e interpretar los datos  

g. Elaborar conclusiones  

 

El proyecto “Medimayor” desarrolla una propuesta de observación de las diferentes sesiones, 

desde las perspectivas de: 

• Observación directa de  las    sesiones  ya que  los  investigadores  y observadores   han 

desarrollado un  trabajo de  laboratorio y han observado  los grupos “in situ” y, por  lo 

tanto,  desde el  contacto con el fenómeno de  estudio. 
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 • Observación  no  participante  ya  que  los  observadores  no  han  participado  en  el 

desarrollo    de  las    sesiones  aunque  sí  han  participado  en  las    mismas    como 

espectadores pero sin intervención alguna. 
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• Observación estructurada  a partir  de la  definición de unos  criterios  de  recogida  de  

comportamientos y   anotaciones   que  los   observadores debían pasar   al  conductor  

del grupo. 

• Observación de  laboratorio  , ya que  se    realiza   con grupos humanos determinados 

previamente y con la intencionalidad de observar  comportamientos y  actitudes  en la  

situación de  resolución de  conflictos y  no  en  su medio habitual  de  desarrollo  de  

actividades  cotidianas. 

• Observación de   equipo,  con  la  intención de   que  las   dos personas que  realizan  la 

observación observen  la misma  realidad para cotejar con posterioridad  los   datos   y 

contrastar  las posibles  situaciones de  subjetividad. 

 

Asimismo, la observación  ha  desarrollado los  siguientes instrumentos  de trabajo:  

a. Determinar el objeto, situación, de  observación.  

b. Determinar los objetivos de la observación  

c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

d. Observar cuidadosa y críticamente  

e. Registrar los datos observados  

f. Analizar e interpretar los datos  

g. Elaborar  informe  y conclusiones  

 

Esta metodología   ha   sido utilizada durante   el proceso. El   resultado   de   dicho proceso   de 

observación  conlleva  el desarrollo de informes para cada sesión de trabajo.  

La   realización de  los  informes   se   desarrolla   de   forma   diferenciada   para cada una de  las 

experiencias: Cornellá  – Molins   de Rei    y   País   Vasco.  Las dos  experiencias    realizadas  en 

Cataluña    han  sido    ejecutadas  con  la  misma  planificación  (sesión  inicial      por    grupos  

separados y cinco  sesiones  restantes  conjuntas) y se ha realizado un informe para cada una 

de  las  sesiones  llevadas  a  cabo.  Este    hecho  nos  permite  también    hacer  un  informe  

comparativo  de  las dos  experiencias  aplicadas  con la misma  metodología.  
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En  la   experiencia   desarrollada   en el País   Vasco   se ha planteado un  informe   general para  

cada tipología  de usuarios  que  conlleva  la recogida  de información del proceso  de las  cinco  

sesiones primeras  para  desarrollar luego un informe  de la última  sesión conjunta.   
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Finalmente, se hace   un  informe   comparativo   de  los procesos   desarrollados   en Cataluña y  

en el País  Vasco.  

 

 

INFORME GENERAL CORNELLÀ  

Lugar: Centre Sociosanitari Sant Jordi (Cornellá) 

Descripción: En  las primeras entrevistas  realizadas con cada una de  las partes por  separado 

(usuarios, familiares y profesionales) comienzan a surgir algunas cuestiones relacionadas con el 

conflicto  de  la  convivencia  en  el  centro.    En  general  se  plantean  quejas  que  muestran 

situaciones mal  toleradas,  que  al  no  solucionarse  en  su momento  continúan  su  evolución 

siendo el origen del desencadenamiento de muchos conflictos.  

Se elabora el mapa de necesidades en el que se ubican las necesidades de cada parte, así como 

los sentimientos subyacentes y a quiénes van dirigidas esas necesidades, y se presenta el mapa 

para que cada parte pueda ver las propias necesidades pero también las de los demás, lo cual 

moviliza  a  los  participantes.  Se  trabaja    el  reconocimiento  del  otro    con  los  sentimientos 

subyacentes a las necesidades y aparecen: 

• Las relaciones de poder y las influencias; familiares que por un lado colaboran con los 

profesionales, supliendo en algunos casos las necesidades de más personal, pero  que 

por otro lado entorpecen  su labor. 

• Algunos usuarios se quejan de que estos familiares atienden de una forma privilegiada 

a los suyos. 

• A su vez,  los  familiares plantean  la  falta de confianza en  la atención que  reciben sus 

mayores si ellos no están.  

 

Se da una sesión muy participativa y se adoptan posiciones menos rígidas en la medida que es 

posible ver más allá de la propia posición (las necesidades del otro también están sustentadas 

por sentimientos similares a los de uno mismo). 
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 Se presenta el concepto de mediación y se articula con algunos elementos que se trabajarán a 

lo largo de las sesiones siguientes como son la cooperación, la escucha activa y la empatía. 
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Se realiza el juego del cuadrado, en el que los participantes pueden experimentar en primera 

persona    hacer  normas  para  los  otros  y  respetar  las  normas  que  los  otros  describen, 

trabajando en equipo y de una forma cooperativa.  

Se trabaja sobre  las causas subyacentes al conflicto o a  los problemas de convivencia. Es una 

sesión muy emotiva en  la que  la mayoría de  los participantes pueden hablar de  cuestiones 

personales generando una apertura al diálogo, escuchando y conociendo al otro, desde una 

perspectiva que hasta ese momento no se había tenido en cuenta.  

Y, por último, se divide a los participantes en grupos y cada grupo trabaja sobre el dictado de 

normas de convivencia que luego un portavoz pone a consideración de todos los participantes.  

Este  ha  sido  un  trabajo muy  productivo  que  tras  un  debate  ha  sentado  las  bases  para  la 

consecución  del  acuerdo  logrado  en  la  última  sesión.  En  conjunto,  los  participantes  han 

logrado  importantes  cambios  tanto  de  su  posicionamiento  en  relación  al  conflicto  como 

también  en cuanto a actitudes hacia los demás; incorporando herramientas y elementos que 

posiblemente  repercutan positivamente en otras situaciones conflictivas  (Ver en el apartado 

de anexos el acuerdo de mediación al que llegaron los participantes en la implementación del 

Programa de Mediación en Cornellà). 

 

 

INFORME GENERAL MOLINS DE REI 

Lugar: Llar d’Avis Dr. Josep Mestre (Molins de Rei) 
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Descripción:  Este  proceso,    a    diferencia    del  de    Cornellá,  se  ha  planteado  desde  una 

perspectiva municipal y, por lo tanto, más amplia  (en cada una de las partes que intervinieron 

había  personas  que  no  pertenecían  a  ningún  centro).  Este    hecho  nos    ha    llevado    a  

desarrollar  un  trabajo  no  desde  el  conflicto  en  la  convivencia  entre  las  partes,  sino  de  las 

partes  ante  una  realidad general. Han  surgido cuestiones relacionadas con cada grupo que 

han permitido la aplicación del plan de trabajo, ya que se ha podido trabajar con las posiciones 

que cada una de  las partes mantiene ante diferentes conflictos  relacionados con  los centros  

municipales que  están vinculados. Ha sido interesante la participación de una trabajadora de 

los Servicios Sociales del Ayuntamiento que nos ha permitido trabajar cuestiones relacionadas 

con las respuestas que usuarios y familiares esperan de la administración. 
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En  las primeras  sesiones de grupo  se habla  sobre  la convivencia en  los centros de personas 

mayores  y  cada  grupo  expresa  las necesidades que  considera.  En base  a  estas  sesiones,  se 

elabora  el  mapa  de  necesidades  donde  se  ubican  las  necesidades  de  cada  parte  y  los 

sentimientos subyacentes para que después cada uno pueda ver sus propias necesidades  y las 

de  los  demás.  Se  dan  posiciones  de  enfrentamiento  con  posturas  rígidas  por  algunos 

participantes  generándose  un  enfrentamiento  importante  entre  familiares,  profesionales  y 

personas mayores. Trabajar los sentimientos subyacentes a las necesidades permitió sentar las 

bases para trabajar dinámicas de cooperación. Se hace una breve presentación del concepto 

de mediación y se articula con algunos elementos que se trabajarán a lo largo de las sesiones 

siguientes como  son: cooperación, escucha activa y empatía. Se  realiza una dinámica grupal 

con el  fin de  articular el  trabajo  cooperativo  con  cuestiones que  fueron  apareciendo en  las 

diferentes sesiones (juego del cuadrado, en el que  los participantes pueden experimentar en 

primera persona el hacer normas para los otros a la vez que respetar las normas que los otros 

describen, trabajando en equipo y de una forma cooperativa, trasladando    las   dinámicas   de  

cooperación   del  juego   a  la    realidad vivida). Después se  trabajan  las causas subyacentes al 

conflicto  o  a  los  problemas  de  convivencia.  Se  pudieron  consolidar  cambios  gracias  a  la 

incorporación  de  diferentes  elementos  y  herramientas  que    permitieron  una  mayor 

permeabilidad y capacidad para escuchar a  la otra persona. Se pudo ver en  los profesionales 

un  importante compromiso y  la  importante sobrecarga emocional que atraviesan en algunos 

momentos de su trabajo. Se estableció un marco de reconocimiento y respeto de cada una de 

las partes, que permitió   un conocimiento mayor de  la  realidad pero  lo más  importante  fue 

constatar que  los participantes tenían herramientas y elementos que  les permitían hacer una 

lectura más correcta de la situación. En base a lo trabajado, se dictaron normas de convivencia 

que  luego  un  portavoz  puso  en  consideración  de  todos  los  participantes.  Este  ha  sido  un 

trabajo muy  productivo  que  tras  un  debate  ha  sentado  las  bases  para  la  consecución  del 

acuerdo logrado en la última sesión. 
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En  un  principio  parecía  que  por  las  características  del  grupo,  los  resultados  no  serían  los 

esperados, pero no fue así. No sólo los resultados han sido excelentes, sino que han superado 

las expectativas de todos los participantes. Muchos de ellos comenzaron el proceso con pocas 

expectativas  y  al  finalizar,  según  lo  que  expresan,  los  cambios han  sido  tales que hasta  les 

podrían  servir  en  diferentes  aspectos  de  su  vida.  Algunos  de  los  participantes  se  han 
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comprometido  a  realizar  un  escrito manifestando  la  importancia  del  proceso  que  llevaron 

adelante y de los cambios que ello supuso (la directora del centro, algunas profesionales, una 

familiar y la trabajadora social del ayuntamiento).  

Ha  sido  un  proceso muy  productivo  en  el  que  los  participantes  han  logrado  importantes 

cambios de su posicionamiento original y de  las actitudes hacia  los demás;  incorporando a  lo 

largo del proceso herramientas y elementos que posiblemente  repercutan positivamente en 

otras situaciones conflictivas. Cabe destacar que el grado de compromiso y motivación de  los 

participantes  durante  todo  el  proceso  fue  muy  elevado,  las  ausencias  siempre  fueron 

justificadas  por  fuerza mayor.  Todos  los  asistentes  coincidían  en  haber  podido  aprender  y 

experimentar importantes cambios en cuanto a la forma de resolver conflictos, vivenciando el 

proceso  como muy  corto  y manifestando  que  de  haber  durado más  tiempo,  los  resultados 

habrían podido ser aún mejores (Ver en el apartado de anexos el acuerdo de mediación al que 

llegaron los participantes en la implementación del Programa de Mediación en Molins de Rei). 

 

 

INFORME COMPARATIVO  CORNELLÀ – MOLINS  

Informe Comparativo de la implementación del programa Medimayor. 

Lugares: Centre Sociosanitari Sant Jordi (Cornellá) y Llar d’Avis Dr. Josep Mestre (Molins deRei) 

Objetivos:  Realizar  una  breve  comparación  de  implementación  del  Programa Medimayor, 

teniendo en cuenta similitudes y diferencias, así como cuestiones diferenciales en  relación a 

los conflictos emergentes.  
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Descripción: Para comenzar se debería considerar que el programa  implementado en ambos 

centros ha sido el mismo, lo cual no significa que sea rígido sino que ha sido cuidadosamente 

elaborado  con  el  fin  de  tener  la  suficiente  plasticidad  como  para  adaptarse  a  las 

particularidades  de  cada  situación  y,  a  la  vez,  mantener  la  rigurosidad  de  la  Mediación 

profesional en la que se ha basado.  Por  lo tanto,  se ha  realizado una  adaptación  al  entorno  

y    a  las    necesidades    específicas    del mismo.  En  cada  uno  de  los  centros  se  han  dado 

cuestiones diferentes ya que las partes participantes tenían diferente composición. 
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En  el  Centro  de  Cornellá,  todos  los  participantes  (familiares,  profesionales  y  usuarios) 

pertenecían al mismo centro con  lo que se pudo  trabajar directamente con  los conflictos de 

convivencia emergentes provocados mayoritariamente por emociones, percepciones erróneas 

de  situaciones  o  del  otro,  dificultades  en  la  comunicación  o  una  comunicación  deficitaria  y 

comportamientos  negativos  dados  de  una  forma  repetitiva.  Para  ello,  se  trabajó  el 

establecimiento de  reglas que permitieron  el  control de  la expresión de  las  emociones  y  la 

legitimación de los sentimientos subyacentes, siendo aceptadas por las otras partes. También 

se promovieron las percepciones positivas para conseguir un trabajo cooperativo y productivo, 

mejorando  la  cantidad  y  la  calidad  de  la  comunicación,  cambiando  los  comportamientos 

repetitivos  de  carácter  negativo  y  alentando  las  actitudes  positivas  hacia  la  resolución  de 

problemas. 

Por  su  parte,  en  el  Centro  de Molins  de Rei    las  partes  estaban  compuestas  por  personas 

pertenecientes al  centro y  también a otras entidades  relacionadas, por  lo que  los  conflictos 

emergentes  abarcaban  un  ámbito  comunitario.  En  este  sentido,  se  dio  la  característica 

particular  que  a  los  conflictos  de  relaciones,  que  también  aparecieron,  se  les  sumaron 

conflictos de  intereses por  lo que en muchos momentos  las entrevistas se veían cargadas de 

un clima competitivo, algunas veces de forma real y otras veces percibido como tal por alguna 

de las partes. En este caso, el trabajo se focalizó en concentrar la atención en los intereses de 

cada uno y no en las posiciones, buscando criterios objetivos con soluciones integradoras que 

contemplaran  las necesidades de  las partes,  intentando  favorecer  las posturas  cooperativas 

para ampliar las alternativas de acuerdo.    
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El programa aplicado ha sido el mismo y en ambos centros se ha dado, si bien en diferentes 

momentos, el reconocimiento y la aceptación de la posición y las necesidades de la otra parte, 

lo que ha permitido un  trabajo  cooperativo,  constructivo  y productivo, que ha derivado  en 

actitudes positivas de cada una de las partes, que han visto en el proceso de mediación una vía 

válida para la resolución de conflictos tal y como lo expresaron al final del proceso. En ambos 

centros se ha pasado por varios momentos de tensión pero, también en ambos, se han llegado 

a generar acuerdos entre las partes en un clima de cooperación, cálido y distendido. 
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RESULTADOS PAÍS VASCO  

En el centro Residencia del País Vasco se   desarrolló   el programa   de   forma   diferente   a  las 

aplicaciones realizadas  en Molins i Cornellá , debido a la  demanda  del centro  de trabajar los  

conflictos de  forma  separada por  colectivo, si bien  se  desarrolló una  última sesión conjunta  

de  encuentro  ante  las necesidades y  soluciones  desarrolladas  entre los participantes. Desde 

esta perspectiva, la implementación en el País Vasco permitió  un trabajo más  específico  con 

cada colectivo. Es importante resaltar que hubo una dificultad importante al realizar la sesión 

con los trabajadores, ya  que  al haber  dos colectivos diferentes de trabajadores en el centro, 

algunos  de ellos no se sintieron representados y pidieron que  las  sesiones con profesionales 

se realizaran   también  con ellos.  

Inicialmente se presentó el programa, a cada colectivo por separado, y se trataron las distintas 

problemáticas  (respecto a personas mayores: comida y  lavandería;  respecto a profesionales: 

gestión del  centro,  falta de  coordinación  y de  información  a  los  trabajadores,  funciones no 

definidas;  respecto  a  familiares:  falta  de  personal,  limpieza,  etc).  De  cada  problema  se 

analizaron distintos aspectos tales como por qué ocurre, desde cuándo, soluciones intentadas, 

resultados  obtenidos,  posturas,  intereses,  posibles  soluciones  y  expectativas.  Después  se 

analizaron, por grupo,  los problemas y recursos para afrontar  los conflictos, definiéndose  los 

aspectos prioritarios a  trabajar. Se  trabajó una dinámica de cooperación y  se desarrolló una 

propuesta de normas, definida por  los mediadores, que, o bien se asumieron por el grupo, o 

bien  se modificaron  según aportaciones del mismo.  Se analizó  también  la  causalidad de  los 

problemas y  se prepararon estrategias para  su  resolución. Finalmente,  se  realizó una  sesión 

conjunta en  la que  se  creó una  comisión de  trabajo,  con  representación de  los  tres grupos, 

para  abordar  los  problemas  comunes.  Si  bien  es  cierto  que  esta  propuesta    ha  permitido 

trabajar más   a fondo  los   conflictos    internos   de cada   colectivo,   no ha   permitido trabajar  

tan a fondo las  problemáticas  comunes por  falta  de tiempo. 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PAÍS VASCO‐CATALUÑA 
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 Al realizar un análisis   comparativo   entre   ambas   experiencias de   aplicación del programa, 

podemos llegar  a varias  conclusiones: 
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1. Conocer  las problemáticas de cada   colectivo, sus necesidades y   expectativas,    lleva 

varias   sesiones; por eso  la experiencia   del País Vasco   nos   ha   permitido un mayor  

conocimiento    de  las    problemáticas    así    como  una mayor  estructuración    de    las  

mismas  en los cuadros  de  sistematización  utilizados. 

2. Es  importante  trabajar con  todos  los participantes ya desde    la    segunda    sesión. En 

Cornellá y Molins, la posibilidad de  trabajar  el mapa  de  necesidades  conjuntamente, 

nos   ha permitido un  trabajo   de   mediación más   efectivo ya que    se ha dialogado  

sobre problemáticas    comunes   desde varias perspectivas. En el País   Vasco    sólo  la 

última  sesión  se ha  abordado de  forma  conjunta y no ha  sido posible tratar todos 

los temas   ni  llegar   a   un texto o propuesta   de   acuerdo   como ocurrió   en Molins y 

Cornellá. 

3. En   el País   vasco  la propuesta   de trabajar con   cada   colectivo por separado nos ha 

permitido  abordar  el  conflicto    en    relación    al    debate  interno    de  cada  grupo  

(profesionales,  usuarios,  familiares).  Esta    realidad    se    ha    evidenciado    en  las  

temáticas definidas en cada colectivo, hecho  que  no ha permitido  encontrar  muchos  

puntos  en  común cuando  se ha  trabajado  la  sesión  conjunta. 

4. En Cornellá y Molins el trabajo ha versado  sobre el proceso grupal. Este  hecho  no ha  

permitido  profundizar  más    en  las    causas  y    expectativas    existentes,  pero    ha  

permitido un  desarrollo  de  propuestas  de  acuerdo y  acercamiento de gran interés.  

5. Estos   hechos   nos  llevan a pensar   que   un modelo   de mediación debería tener   en 

cuenta los  aprendizajes  obtenidos  de  ambas  experiencias  y que podríamos  resumir  

en : 

• Necesidad de dar tiempo   para  la   etapa   de   presentación y   recopilación   de  

necesidades para  realizar un mapa  de  necesidades y  expectativas  de  forma  

más  pormenorizada y  dando  lugar a la  expresión no  solo de los hechos sino 

también  de los  sentimientos  que  las personas tienen  ante los hechos  que 

viven y  que  les  sitúan  en el centro  del  conflicto. 
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 • Los cuadros e  instrumentos   de  sistematización de  los   contenidos  son útiles 

para  desarrollar,  de    una    forma  objetiva,  un  acercamiento  al  mapa    de 

necesidades  personales  y    ajenas,  y  ayudan  en  el  proceso  de  comprensión 

mútua. También permiten realizar modificaciones cuando hay desacuerdo.  
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• Es  importante    trabajar    las    fases    definidas    en  el  programa    de  forma  

conjunta.  Si  bien  la  experiencia  del  País  Vasco  ha  permitido  una  

profundización    en  los    problemas    y  necesidades,  las    experiencias    de  

Cataluña  han  permitido  un    abordaje    común    entre    las  partes  y    se  ha 

trabajado  desde una  perspectiva  de  construcción de  soluciones basada  en 

dinámicas  de  diálogo. 

6. Asimismo,  todo  proceso    de  mediación    conlleva    una    forma  específica    de  

afrontamiento por  parte  del  mediador que  se puede  traducir  en:   

• Actitudes. Trabajar desde  la cooperación,  la  igualdad y  la posición simétrica. 

Para que esta tarea se haya   desarrollado con éxito fue necesaria una actitud 

activa,  matizada  con  sentido  del  humor,  humildad  y  naturalidad,  con 

capacidad de escucha activa, paciencia, persuasión, discreción, prudencia y  la 

ética y la  integridad por encima de todas las cosas. 

• Estrategias:  La  estrategia  mediadora  se  ha  basado  en  la  preparación  y  la 

integración.  En  todo momento  el mediador  debe  saber  dónde  está  y  hacia 

dónde  va.  La  preparación  incluye:  identificar  las  partes,  establecer 

necesidades, fijar objetivos y evaluar el poder. Otro aspecto  importante de  la 

estrategia mediadora es la intervención o ejecución de lo que se ha preparado 

anteriormente  (calentamiento,  sondeo,  posibles  alternativas  de  acuerdo, 

intercambios, cierre y despedida). 

• Necesidad  de    una    supervisión.  Durante    el  proceso,  el mediador    puede 

contrastar lo ocurrido en cada  sesión. Esto permite objetivar los hechos y las  

actitudes  mantenidas. 

7. La  definición  de acuerdos  y/o  compromisos a  cumplir,  son un elemento necesario 

en  el  proceso    de    mediación.  Definir    un  producto  visible    del  proceso  permite 

disponer de elementos tangibles y revisables con el tiempo.  Una  de las  satisfacciones  

mejor  vividas  en el proceso  ha sido la  definición de una propuesta  de  acuerdo.  
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8. El planteamiento   de    fichas   de   actividad, de pautas   de    trabajo y   de   protocolos  

(herramientas) facilitan un proceso que de  por  sí es difícil  de realizar. Los  protocolos  
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y  fichas  de    actividad  son  sólo  pautas    generales    que    deben    adaptarse    a  las  

necesidades  de cada  entorno y situación. 

9. Llegamos, pues,  a la  conclusión de  que la  mediación  debe adaptarse a  cada una  de 

las  realidades distintas que puedan encontrarse.  

 

2.5. EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES Y LA SATISFACCIÓN 

En el presente apartado presentamos el desarrollo del estudio piloto y  los resultados que se 

han obtenido sobre  la evaluación de  las actitudes y de  la satisfacción de  los participantes del 

programa de mediación en los centros de personas mayores. 

Muestra 

La  población  a  la  que  va  dirigido  el  programa  son  las  personas  que  integran  los  diferentes 

colectivos  que  mantienen  algún  tipo  de  relación  con  los  Centros  de  Personas  Mayores 

(usuarios autónomos y dependientes, familiares de usuarios y trabajadores del propio Centro y 

de las empresas externas que prestan sus servicios en él). Para este estudio piloto la muestra 

ha  sido escogida de  forma  incidental, partiendo de  la voluntariedad de  los participantes.  La 

muestra total consta de 44 participantes (13 del centro de Cornellá, 15 del centro de Molins de 

Rei, en Cataluña, y 16 del centro del País Vasco). 

La media de edad de la muestra total es de  57,9 años, aunque presenta una gran dispersión ya 

que  el  rango  va  de  los  28  a  los  91  años. No  obstante,  cuando  la  desglosamos  por  tipo  de 

colectivo al que pertenecen, vemos que el grupo de personas autónomas tienen una media de 

76,7; la media de edad de las personas dependientes es algo mayor (80,2); los familiares de los 

residentes muestra una mayor variación con una media de 56.6 y, por último, la media de los 

profesionales del centro es de 41,1. 

Pá
gi
na
81
 

Atendiendo a las características socio‐demográficas: un 90% de la muestra está constituida por 

mujeres, más de  la mitad de  los participantes están casados y un porcentaje cercano al 30 % 

son viudos.  
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Instrumentos 

Para  la medida de  las actitudes ante el  conflicto  se  creó un  cuestionario  compuesto por 30 

ítems  (11  inversos)  que  se  responden  mediante  una  escala  tipo  Likert  con  5  niveles  de 

respuesta, de 1 a 5 (Muy en desacuerdo..... muy de acuerdo). Este cuestionario está basado en 

el  SAAC,  en  su  versión  inglesa  creado  por  Bickmore,  (1997);  con  el  objetivo  de  describir 

aspectos concretos de la visión del conflicto que tienen los participantes así como sus actitudes 

ante  éste.  En  dicho  cuestionario  se  incluyó  un  apartado  para  recoger  los  datos  socio‐

demográficos de los participantes en el programa. 

Por  otro  lado,  para  evaluar  el  grado  de  satisfacción  del  programa,  se  creó  “ad  hoc”  otro 

cuestionario,  también  tipo  Likert,  con 10  rangos de  respuesta donde 1  significa  satisfacción 

“muy  baja”  y  10  “muy  alta”.  Además  se  incluye  una  cuestión  dicotómica  sobre  si 

recomendarían o no su participación en un programa similar.  

Método y procedimiento de la recogida de datos 

Desde los Centros se ofertó la participación en el programa y los participantes  colaboraron en 

él de  forma voluntaria. Para  la evaluación del proceso y  la satisfacción  final del programa se 

han utilizado técnicas cualitativas y cuantitativas. Dentro de  la fase cuantitativa, se consideró 

oportuno realizar un estudio pretest‐postest sin grupo control equivalente.  A pesar de que se 

sabe que la modificación de las actitudes se produce a lo largo de un periodo prolongado en el 

tiempo, se optó por realizar una medida pretest y otra postest que midiesen el nivel de actitud 

ante el conflicto y poder observar a modo exploratorio posibles cambios que nos  facilitasen 

información sobre el efecto del programa.  

Dado que se trata de una exploración de posibles resultados para adaptar el programa en el 

futuro,  se  aplicó  la  encuesta  a  los  participantes  en  la  primera  y  en  la  última  sesión  del 

programa, habiendo transcurrido entre ambas pruebas un periodo de 4 semanas.  
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Y al finalizar el programa, se pasó a los participantes un cuestionario para recoger el grado de 

satisfacción  con  los  componentes  básicos  del  programa.  La  evaluación  de  la  satisfacción  se 

realizó por medio de la escala creada a tal efecto por el equipo investigador. 
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Por otro lado, el conductor de las reuniones realizó un diario valorando sesión por sesión todos 

los componentes del programa. 

Análisis estadísticos. 

El análisis de los datos (descriptivo y comparativo) ha sido realizado con el programa 

estadístico SPSS 13.0 para Windows. 

 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LAS ACTITUDES ANTE EL CONFLICTO 

En  relación con  los  resultados descriptivos de  las actitudes, en el grupo  total,  las medias de 

todos  los  ítems oscilan  entre  el 2,23  y  el 4,85  en  el pretest  y  entre  el 2,30  y  el 4,60  en  el 

postest. 

En  cuanto  a  los  resultados  comparativos,  como  era  de  esperar,  no  se  aprecian  diferencias 

significativas entre ningún par de  ítems (gráfico 1), aunque resulta  interesante comentar que 

en  12  ítems  las  puntuaciones  fueron  en  la  línea  esperada,  es  decir,  fueron mayores  en  el 

postest  que  en  el  pretest. Mientras  que  en  los  otros  18  ítems,  las medidas  fueron  en  la 

dirección contraria: valores en el postest inferiores a los valores en el pretest. 
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Gráfico 1. Medias de los ítems de actitud ante el conflicto en las medidas pre y post. 
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RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

Cuando  se preguntó  a  los participantes del programa  si  recomendarían  a otras personas  la 

posibilidad  de  participar  en  un  programa  de  mediación  similar,  una  abrumadora  mayoría 

respondió que SÍ, frente a una minoría, que en ningún caso superó el 6,7%, que contestó que 

NO. En la muestra total, el porcentaje de los participantes que respondieron que SÍ se elevó al 

95,5%. 

Respecto  al  total  de  la  muestra,  como  muestra  el  gráfico  2  adjunto,  se  observa  que  los 

resultados son muy satisfactorios ya que  las medias son bastante similares con un rango que 

va de 7,33 a 7,93. El ítem mejor valorado es el de  Mejorar la comunicación y el entendimiento, 

mientras que los que tienen una menor valoración son los de Desarrollar algunas habilidades 

para  la  cooperación  y  la negociación  y Creer en nuestras posibilidades para  transformar  las 

situaciones difíciles. 

 

Gráfico 2. Valoración de los Ítems de satisfacción de la muestra total. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comprender las necesidades, deseos y valores
de cada uno.

Mejorar la comunicación y el entendimiento.

Desarrollar algunas habilidades para la
cooperación y la negociación.

Asumir la responsabilidad de los propios actos
y sus consecuencias.

Creer en nuestras posibilidades para
transformar las situaciones difíciles.
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En el gráfico 3 siguiente, se muestran los datos del grupo de Cornellá. En el mismo, se observa 

que  todos  los  ítems han  tenido valores promedio por encima de 8 y  la mejor valoración ha 

correspondido  a  los  ítems  Mejorar  la  comunicación  y  el  entendimiento  y  Asumir  la 

responsabilidad de los propios actos y sus consecuencias. 
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Grafico 3. Valoración de los Ítems de satisfacción del grupo de Cornellá. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comprender las necesidades,
deseos y valores de cada uno.

Mejorar la comunicación y el
entendimiento.

Desarrollar algunas habilidades para
la cooperación y la negociación.

Asumir la responsabilidad de los
propios actos y sus consecuencias.

Creer en nuestras posibilidades para
transformar las situaciones difíc iles.

 

En el gráfico 4 siguiente, se muestran  los datos del grupo de Molins de Rei. En este grupo es 

donde se ha dado la valoración más alta de los ítems de satisfacción. Específicamente, el ítem 

con la puntuación más alta ha sido Comprender las necesidades, deseos y valores de cada uno, 

mientras que el ítem que tiene la menor puntuación es Desarrollar algunas habilidades para la 

cooperación y la negociación. 

Grafico 4. Valoración de los Ítems de satisfacción grupo de Molins de Rei 
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Comprender las necesidades, deseos y valores
de cada uno.

Mejorar la comunicación y el entendimiento.

Desarrollar algunas habilidades para la
cooperación y la negociación.

Asumir la responsabilidad de los propios actos y
sus consecuencias.

Creer en nuestras posibilidades para
transformar las situaciones difíciles.
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Tal y como se muestra en el gráfico 5, las valoraciones realizadas en el del País Vasco han sido 

las más bajas de todos  los grupos, con valores medios comprendidos entre 6,56 y 7,13. Cabe 

indicar  que,  en  este  grupo,  han  sido  los  profesionales  del  centro  los  que  han  dado  una 

valoración más baja en los ítems de satisfacción. 

Grafico 5. Valoración de los Ítems de satisfacción grupo del País Vasco. 
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Comprender las necesidades, deseos y valores de cada
uno.

Mejorar la comunicación y el entendimiento.

Desarrollar algunas habilidades para la cooperación y la
negociación.

Asumir la responsabilidad de los propios actos y sus
consecuencias.

Creer en nuestras posibilidades para transformar las
situaciones difíciles.
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3. LA CONVIVENCIA Y LOS MAYORES: HACIA UNA METODOLOGIA 
APRECIATIVA 

 

Basándose  en  que  los  conflictos  siguen  patrones  de  comportamiento,  reconocibles  e 

identificables,  Redorta  (2004),  describe  quince  tipos  distintos  de  conflictos. De  todos  ellos, 

siete aparecen  también en el análisis de contenido de  los  focus groups  realizados en el País 

Vasco  y  en  Cataluña.  Asimismo,  dentro  de  cada  una  de  las  siete  categorías  de  conflictos 

generales, se han detectado varias subcategorías que detallan más el motivo y  la naturaleza 

del  conflicto  inicial  (ver  resultados).  Las  relaciones  personales  y  las  relaciones  sociales  se 

expresan  y  se  fundamentan  en  el  conflicto.  Por  este motivo,  tal  y  como  señala  Vinyamata 

(1999), el estudio de  la conflictividad en  las  relaciones personales y colectivas es una de  las 

posibles maneras de abordar el conocimiento de  las personas y de  las sociedades que éstas 

conforman.  Así,  llevado  al  terreno  que  nos  ocupa,  abordar  los  conflictos  de  las  personas 

mayores en  su  interacción  con  los demás  (sobretodo  con  aquellos que están  a  cargo de  su 

cuidado  como  familiares  y  trabajadores  de  centros),  será  una  manera  más  de  obtener 

conocimiento sobre éste colectivo de personas y sobre su articulación en  la sociedad. Definir 

episodios  sociales  de  conflicto  en  las  personas mayores  (rutinas  o  patrones  de  interacción 

social), tendrá gran trascendencia (ver Redorta, 2007) puesto que nos servirán como unidad de 

medida en una futura intervención.  

Los siete tipos de conflictos que se han encontrado a través del análisis, se pueden condensar 

en  tres  grupos  (conflictos  de  relaciones  personales,    conflictos  de  recursos  y  conflictos 

estructurales). Los conflictos de valores,  intereses, adaptación y poder, se han considerado 

por separado pero cada uno de ellos atraviesa los tres grandes grupos primeros y se proyecta 

en ellos, como cuatro pequeños caminos que van a confluir en tres caminos principales.  
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En  la  base  de  todos  los  conflictos,  sea  cual  sea  la  categoría,  se  hallan    problemas  de 

comunicación  que  acaban  teniendo  repercusiones  en  la  calidad  de  la  convivencia  de  los 

usuarios. Estos problemas aparecen en  todas  las categorías y subcategorías. La presencia de 

conflictos en la vejez es una realidad que no puede eludirse; los conflictos son inherentes al ser 
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humano (Ury, 2005). Para enfrentar la solución, hay que transformar la cultura del conflicto en 

las personas mayores y dotarlas de  habilidades cooperativas y esto significa, sin duda, dotarlas 

de  habilidades  para  mejorar  su  nivel  de  comunicación  en  la  interacción  con  las  demás 

personas. Una mejora en la comunicación implica una mejora en la gestión de los conflictos y, 

en  consecuencia,  una    mejora  en  la  convivencia.  Además,  no  hay  que  olvidar  que  la 

convivencia es una de las nuevas necesidades vinculadas al envejecimiento de la población y a 

los cambios acontecidos en los últimos tiempos, en las sociedades occidentales (Sloane et al., 

2002). Y, en tanto que la convivencia tiene que ver con los cambios, también tiene que ver con 

la capacidad de adaptación y con la calidad de vida (Giró, 2007).  
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En las entrevistas se observan problemas en la comunicación que, en la mayoría de los casos, 

se  dan  de  forma  implícita  y  no  llegan  a  verbalizarse,  pero  su  efecto  se  encuentra  en  la 

formación  de  todos  los  tipos  de  conflictos.  Hay  procesos  psicológicos  que  frenan  la 

concienciación de un problema y que se  le atribuya un significado  importante y explícito. Las 

observaciones de  los entrevistados casi nunca  tienen un único  significado,  sino que  siempre 

contienen  significados  no  verbalizados.  Tal  y  como  afirma  Kelly  (1966),  desde  un  enfoque 

constructivista,  las personas  construimos  sistemas de  creencias para dar  sentido  a nuestras 

vidas; por  lo tanto, cada persona mayor –de  la misma manera que  lo hace cada  individuo, a 

cualquier edad‐ construye el significado que asigna a cada una de sus creencias. Por otra parte, 

reafirmando  este  concepto,  desde  un  enfoque  socioconstructivista,  Burr  (1995)  destaca  la 

importancia  del  discurso  en  la  construcción  de  los  significados  sociales  que  cada  hablante 

(independientemente de la edad que tenga) asume como propios. ¿No es, entonces, evidente 

la  importancia  de  un  proceso  de   mediación  transformativa  para  lograr  la  expresión  o  la 

exteriorización  de  problemas  o  conflictos  latentes  y,  de  esta manera,  construir  significados 

sociales positivos que permitan a  las personas mayores manejar sus diferencias; disfrutando 

más de sus relaciones interpersonales; viviendo su envejecimiento de una manera más activa y 

productiva, con pensamientos más positivos; sintiéndose, así, “parte” de la sociedad en la que 

viven en  lugar de sentirse “apartados”; contribuyendo de esta manera a mejorar su salud, su 

bienestar y su calidad de vida?.  

También  es  importante  destacar  que  todos  los  conflictos  afectan  a  todos  los  agentes:  los 

usuarios  de  los  centros,  las  familias  y  los  responsables  de  los  centros.  Todas  las  personas 
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involucradas en  la  convivencia  con  las personas mayores están  involucradas  también en  los 

diferentes  tipos de conflictos encontrados y descritos. Rubin, Pruitt y Kim  (1994), hablan del 

conflicto como una divergencia percibida de  intereses o una creencia de que  las aspiraciones 

actuales de las partes no pueden ser alcanzadas simultáneamente. El conflicto es inherente al 

ser  humano  (Ury,  2005)  e  inherente  también  a  aquellas  situaciones  en  que  se  plantean 

cambios biopsicosociales y culturales (Rubin, Pruitt y Kim, 1994). Esto significa que se pueden 

producir  situaciones  problemáticas  y  conflictivas  (situaciones  de  incompatibilidad)  entre  las 

personas mayores, entre éstas y sus familias, entre éstas y  las  instituciones, entre éstas y  los 

profesionales que se dedican a su cuidado, o en la dirección de los centros, etc. Esto plantea, 

sin duda, la necesidad de estudios que integren a todo el colectivo de actores implicados en las 

relaciones interpersonales que enfrentan las personas mayores en su vida diaria,  porque sólo 

desde  el  conocimiento  profundo  de  los  conflictos  que  surjan  en  dichas  interacciones,  será 

posible  intervenir para que  la persona mayor no alcance una  situación de mayor pasividad, 

menor dinamismo y creatividad y pérdida de salud y autonomía. 

Conflictos de relaciones personales 

En  todos  los  conflictos  de  relaciones  personales  aparecen  tres  tipos  de  problemas:  de 

comunicación,  de  convivencia  (relacionados  con  d  iferencias  personales)    y  por  falta  de 

empatía.  En  realidad,  la  frontera  entre  estos  tres  aspectos  es permeable;  esto quiere decir 

que,  pese  que  a  efectos  de  la  discusión  de  resultados  se  hable  de  ellos  por  separado,  en 

realidad  se  trata de aspectos que  funcionan de manera  interrelacionada. Además,  se puede 

afirmar que  la  falta de empatía  subyace  tanto a  los problemas de comunicación como a  los 

relacionados  con  las  diferencias  personales.  En  este  sentido,  se  han  identificado  cinco 

significados a los cuales los entrevistados atribuían el conflicto de relaciones personales: roces 

y  discusiones  por  ser  como  uno  es,  percepciones  y/o  estereotipos  de  personas,  escasa 

comunicación  o  falta  de  comunicación  con  las  personas,  falta  de  aceptación  de 

otros/diferencias entre colectivos y trato personal. 

Roces y discusiones por ser cómo uno es 
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0 9El grupo de trabajadores, considera que se da este tipo de conflictos de relaciones personales 

cuando, a) se convive con diferentes perfiles de personalidad; b) cuando las personas adoptan 
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posturas muy  individualistas  que  les  impiden  compartir  con  los  demás  y  realizar  tareas  en 

grupo,  y  esto  estaría  asociado  a  conflictos  de  marginación  social    y  c)  cuando  existen 

diferencias en las maneras de trabajar, es decir, cuando una persona no hace las cosas como la 

otra  persona  querría  que  las  hiciera.  Asimismo,  el  grupo  de  empresas  externas  atribuye  el 

origen de este tipo de conflictos a puntos de vista diferentes entre  los trabajadores mientras 

que el grupo de personas mayores piensa que se producen roces y discusiones por, a) tener un 

determinado  carácter  (perfil de personalidad nuevamente); b)  la  sinceridad de decir  lo que 

realmente  se  siente  y  se  piensa;  c)  ser  malinterpretado  por  la  otra  parte  (“diciendo  las 

verdades  se  pierden  las  amistades”);  d)  la  dificultad  para  convivir  y  e)  la  dificultad  para 

compartir (causada por todo lo anterior). 

Como apunta López Doblas  (2005)  las personas mayores difieren mucho entre sí, de ahí que 

pueda hablarse de multitud de perfiles en  función del  sexo,  la edad, el estado  civil, el nivel 

educativo, la personalidad, el carácter, las posturas más o menos individualistas y la capacidad 

para convivir y compartir y trabajar en grupo, etc. No todas las personas mayores cuentan con 

las mismas habilidades  comunicativas  y, por  lo  tanto, no  todas  se  enfrentan  a  este  tipo de 

conflictos de la misma manera. También dependerá de la capacidad de empatizar con el otro: 

a mayores niveles de empatía, más fácil será colocarse en un punto de vista diferente al propio 

y afrontar el problema de una manera más positiva y constructiva (Ury, 2005) y, por lo tanto, 

tener un nivel de comunicación más elevado con  los demás y vivir el envejecimiento de una 

manera  más  positiva,  percibiendo  una  mayor  calidad  de  vida  y  una  mayor  sensación  de 

bienestar. 

Percepciones y/o estereotipos de personas 
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Los grupos de profesionales, empresarios y usuarios, coinciden en considerar  las diferencias 

culturales de  los trabajadores  inmigrantes como causa de conflicto de relaciones personales, 

relacionado  con  los  estereotipos  o  las  percepciones  que  se  tienen  acerca  de  las  personas. 

Todos coinciden en el hecho de que no tiene nada que ver con  la calidad de su trabajo, sino 

exclusivamente  con  el  tema  de  las  diferencias  culturales  y  de  los  estereotipos  creados 

alrededor de las personas inmigrantes. Es frecuente que las personas mayores no quieran ser 

atendidas por  inmigrantes (“no quieren que  los cuiden o que  los duchen, por el solo hecho de 

ser de color”).  
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Escasa o falta de comunicación con personas. 

El problema de  la comunicación es un factor  importante para  la convivencia ya que, como se 

ha  dicho  ya,  subyace  a  todos  los  conflictos  posibles.  Los  diferentes  grupos  piensan  que  la 

comunicación  falla  por  dos motivos:  por  falta  de  ocasiones  en  que  se  puede  expresar  la 

opinión,  y  por  la  propia  forma  de  ser  de  cada  individuo.  Lograr  una  buena  comunicación, 

contribuirá a un mejor funcionamiento de los centros así como a una mejora de las relaciones 

interpersonales  entre  los  usuarios  y  los  centros  (pero  también  entre  los  propios usuarios  y 

entre estos y sus familias). 

En general  tanto el grupo de profesionales como el de empresas, proponen para mejorar  la 

comunicación y  los malentendidos que de ésta se derivan, hablar en el mismo momento en 

que  surge  el  problema  o,  en  su  defecto,  hablar  en  el momento  adecuado, mantener  un 

elevado  nivel  de  sinceridad,  y  cuidar  la  forma  de  decir  las  cosas.  Dotar  de  habilidades 

comunicativas  a  las  personas mayores  y  a  aquellas  personas  que  se  relacionan  con  ellas, 

implica promover una buena comunicación y una mejor convivencia, a  la vez que  se  facilita 

que  los  problemas  latentes  salgan  a  la  superficie.  Esto  es  lo  que  desde  una  Mediación 

Transformativa  se  pretende.  Según  Giró  (2007),  todo  lo  que  sea  proporcionar  iniciativa, 

responsabilidad  y  capacidad  de  decisión,  fomenta  el  bienestar  y  la  salud  de  las  personas 

mayores.  En  este  sentido, mejorar  la  capacidad  de  comunicación  de  las  personas mayores, 

mejorará su iniciativa frente a los problemas en general y mejorará en última instancia su salud 

y su calidad de vida. 
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Destacar  como dato  importante, que el grupo de  familiares, en el País Vasco, habla de una 

falta  de  libertad  en  la  comunicación  (por miedo  a  la  represalia  y  a  ser  tratado  con  rencor 

después).  En  general,  los  familiares  en  el  País  Vasco,  creen  que  es  más  fácil  hablar 

abiertamente con alguien de fuera de la residencia, con alguien neutral que no esté implicado. 

Creemos que debido a la situación social del País Vasco, las personas enfrentan los conflictos y 

los problemas, en general, evitándolos por miedo. No se trata tanto de que no tengan recursos 

para  la  comunicación,  como  del  miedo  con  que  se  enfrentan  al  uso  de  su  libertad  para 

gestionar y manejar tales recursos. 

 

 



      Proyecto de  Investigación y Desarrollo:  “MEDIMAYOR”  

              

Falta de aceptación de otros/Diferentes colectivos 

En  la  base  de  todos  los  conflictos  personales  están  las  diferencias  individuales  (conviven 

personas mayores  enfermas,  con  distintos  tipos  de  enfermedades,  con  personas mayores 

sanas y con personas mayores con dificultades sociales). Además, las personas mayores son un 

colectivo  heterogéneo  tal  y  como  señalan  algunos  autores  (López  Doblas,  2005).  Esta 

diversidad,  sumada  a  la  falta  de  comunicación  que  subyace  a  todos  los  conflictos  de  esta 

categoría,  tiene  como  consecuencia  situaciones  problemáticas  relacionadas  con  la  no 

aceptación de los demás. En Cataluña, son los grupos de directores, profesionales y familiares, 

los que dan cuenta de este tipo de conflictos y en el País Vasco, son los grupos de empresas y 

de profesionales. 

Trato Personal 

Este tipo de conflicto tiene que ver con las diferencias interpersonales en las maneras de tratar 

a  las  personas.  Básicamente  se  da  en  la  relación  entre  usuarios  y  trabajadores  y  hay  que 

destacar como dato  importante que  la mayoría de  los conflictos de este tipo no se explicitan 

sino que están en estado latente. Todo esto tiene que ver con el equilibrio de las relaciones. La 

relación  entre  una  persona  mayor  y  su  cuidador,  es  una  relación  de  desequilibrio  (que 

aumenta a medida que aumenta también la situación de dependencia). 

En Cataluña, sólo el grupo de personas mayores hablan de este tipo de problemas. Se refieren 

a:  expresiones molestas  por  parte  de  quienes  les  cuidan  (como  por  ejemplo,  “amorcito”, 

“cariñito”), falta de paciencia (por parte del cuidador y de la persona cuidada), falta de amor y 

de  privacidad.  En  el  País  Vasco,  empresas,  familiares  y  trabajadores  dan  cuenta  de  esta 

subcategoría  de  conflictos  refiriendo:  malas  contestaciones,  falta  de  respeto  y  desprecios 

variados a las personas mayores, falta de cariño, de simpatía, ausencia de detalles. Incluso se 

comenta en el grupo de trabajadores que la residencia es como un parking porque las familias 

“aparcan” a sus personas mayores. 
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 La mayoría de los conflictos se explicitan abiertamente, salvo los problemas que ocurren por el 

trato diferencial de personas. Es posible que este hecho sea debido a que en toda situación de 

cuidado donde están involucradas personas mayores se produce un desequilibrio de poder (las 

condiciones de dependencia y necesidad, sitúan a  las personas mayores en una situación de 
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inferioridad  respecto  de  las  personas  que  se  ocupan  de  ellas). No  hay  que  olvidar  que  los 

cambios asociados a  toda  situación de dependencia, generan  conflictos y que, por  lo  tanto, 

manejar esas situaciones de cambio  (manejar ese desequilibrio de poder que se produce en 

toda situación de cuidado) supone también manejar los conflictos asociados.  

Conflictos de Recursos 

La categoría denominada conflictos de recursos, muestra la mayor complejidad y variedad de 

problemas que se concretan en las residencias del País Vasco y de Cataluña. Tras el análisis, se 

ha  encontrado  una  estrecha  relación  entre  esta  categoría  y  la  que  abarca  los  conflictos 

estructurales.  Dentro  de  las  diez  subcategorías  de  los  conflictos  de  recursos  que  se  han 

encontrado,  figuran dos grandes grupos de problemas. Unos están relacionados con el  tema 

del  personal  y,  los  otros,  podrían  llevar  un  nombre  genérico  de  “calidad  de  vida”  porque 

engloban algún aspecto relacionado con la misma (servicios, mobiliario, accesibilidad, espacios 

compartidos, recursos económicos, calidad‐cantidad de comida y seguridad). El problema con 

la mayor  importancia  y  frecuencia,  es  el  que  se  refiere  a  la  falta  de  personal  técnico  y  es 

puesto en  relieve no  sólo por  los usuarios de  los centros y  sus  familias  sino que  también  lo 

destacan los mismos trabajadores.  
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Por parte de  los profesionales, tanto de Cataluña como del País Vasco, se han destacado  los 

problemas que surgen por  la falta de tiempo para hacer su trabajo y  la falta de personal con 

que podrían repartir las tareas. Estos problemas tienen repercusiones en la motivación de los 

trabajadores pero también de los usuarios. Los conflictos que se refieren a la “calidad de vida” 

son más frecuentes en las entrevistas que se han hecho en el País Vasco que en Cataluña. Los 

conflictos  de  recursos  escasos  se  vinculan  a  procesos  de  competición  y,  en  consecuencia, 

acaban derivando en conflictos de poder. Es decir, si no se  interviene a  tiempo, un conflicto 

que  inicialmente es de  recursos escasos, puede acabar  finalmente en un conflicto de poder. 

Vinyamata  (1999)  apunta  en  este  sentido,  la  necesidad  de  gestionar  los  conflictos  porque 

intentar  reprimir,  contener  o  eliminar  un  conflicto  no  hace  más  que  incrementarlo, 

desarrollarlo  y multiplicarlo.  En  la  línea  de Ury  (2005),  estaría  nuestra  idea  de  prevención, 

resolución  y  contención  del  conflicto,  con  la  finalidad  de  no  dejar  que  éste  evolucione 

espontánea y naturalmente, entrando en una situación inevitable de “escalada”.  
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Falta de asistencia (del personal) 

El grupo de familiares destaca como problema la escasez de personal técnico pero, tembién, y 

a  la vez,  la  insatisfacción  con el  trato que  reciben  los usuarios del  centro. En  los  resultados 

encontrados en  los focus groups se evidencia casi siempre una conexión entre el conflicto de 

recursos  (en el sentido de una  falta de asistencia del personal) y el conflicto que provoca  la 

forma de tratar a los usuarios de los centros. Hay que destacar este problema como uno de los 

más  frecuentes  y  más  complicados  de  resolver  porque  tiene  que  ver  con  el  poder.  Las 

condiciones  sociales  y  económicas  provocan  escasez  y  ésta  se  vincula  a  procesos  de 

competición    (Redorta, 2004) que desencadenan  la percepción de necesidad  teniendo  todo 

ello, efectos psicológicos claros sobre el deseo y la motivación. Por último, añadir que cuando 

la  necesidad  percibida  es  fisiológica  (de  comida  por  ejemplo),  entonces  se  produce  una 

agudización evidente de este tipo de conflictos, tal y como señala Redorta.  

Falta de personal técnico o profesionales (animadores, médicos, etc) 

Se trata de problemas referidos a  la falta de personal o a  la falta de formación profesional o 

simplemente  a  la  ausencia  de  actuación  como  tal  (falta  de  gerontólogos  especialistas,  de 

médicos,  etc).  Los  entrevistados  responsables  de  los  centros  destacan  la  presencia  de  las 

rotaciones del personal que afectan al funcionamiento de los mismos centros.  

Problemas del personal/ carga laboral‐carga emocional 
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Como se ha mencionado antes, el conflicto de recursos se manifiesta como  la percepción de 

necesidades y escasez de  recursos para satisfacerlas  (recordar  la definición de Bakker  (1961; 

citado en Redorta, 2004) y de Wilson (1975; citado en Redorta, 2004) del conflicto de recursos 

como un proceso de competición que provoca la lucha por unos recursos escasos). La escasez, 

en el caso de los focus groups entrevistados, también se asocia a la falta de tiempo para hacer 

el  trabajo  de  manera  satisfactoria  o  a  la  falta  de  personas  para  repartir  mejor  y  más 

eficazmente  las  tareas  a  realizar,  evitando  así  la  sobrecarga  física  y  emocional  de  los 

profesionales que se ocupan de las personas mayores.  

La mayor parte de  las observaciones  realizadas  al  respecto,  vienen de parte de  los propios 

trabajadores de  los centros  (sólo hay dos casos en que son  las  familias  las que  refieren este 
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tipo de problemàtica; pero, en ningún caso  lo hacen  los propios usuarios). Por este motivo, 

esta subcategoría se podría interpretar también como un conflicto estructural que tiene como 

base  la  propia  organización  interna  del  centro.  Como  en  algunos  casos  anteriores,  el 

significado de las observaciones no se puede entender a través de una única lectura y un único 

significado (siempre hay significados no verbalizados explícitamente y que forman parte de lo 

que denominamos conflictos  latentes porque quienes  los protagonizan no  tienen conciencia 

de ellos –pero están ahí y  su gestión  se hace necesaria, como  intentamos demostrar con  la 

presente investigación‐). 

Problemas del personal/ diferencias idioma‐culturales 

El  tema  de  la  coexistencia  de  distintos  idiomas  es  una  realidad    frecuente,  asociada  a  los 

cambios sociales y demográficos acontecidos en los últimos tiempos, y que ya forma parte de 

la vida cotidiana de los ciudadanos de España. En el caso de las personas mayores, si no existe 

la  oportunidad  de  entender  al  otro  con  el  que  interactuan,  surgirán  problemas  que  no 

afectarán    sólo  al  ámbito  de  las  relaciones  personales  sinó  que  también  dificultarán  la 

organización de la vida en las residencias. 
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El conflicto de recursos, como se ha dicho antes, se basa en  la sensación de que el acceso a 

algo  es muy difícil o  imposible;  se disputa por  algo de  lo que no hay  suficiente para  todos 

(Redorta, 2004).  Si uno habla un  idioma que  los demás no entienden,  la  adquisición de  los 

recursos necesarios es casi imposible; no tanto por la propia escasez de los recursos, sinó por 

la misma falta de comunicación. El problema de  la  incapacidad para comunicarse a causa del 

idioma siempre conlleva, implícitamente, un problema de exclusión o de marginación (y, por lo 

tanto,  una  cierta  situación  de  desequilibrio  de  poder).  Nuevamente,  estamos  ante  una 

situación, asociada a la vida cotidiana de las personas mayores, que requiere saber manejar las 

diferencias. Reconocerlas o dejarlas de lado simplemente, no es suficiente. Hay que saber vivir 

con ellas. Y éste es un aprendizaje que puede realizarse a través de un proceso de mediación 

transformativa donde  lo que se pretende es   transmitir a  las personas mayores, y a todos  los 

actores involucrados de alguna manera en su interacción con ellas, unas ciertas nociones sobre 

cultura  de  la mediación  y    gestión  positiva  del  conflicto.  Ya  hemos  dicho  que  hay  distintas 

maneras  de  envejecer  (Giró,  2007)  y  que  en  la  literatura  sobre  el  envejecimiento,  éste  no 

siempre es visto como algo negativo y asociado a la patología (Bermejo, en Giró 2006; Pinazo 
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et al., 2005). Aunque la ausencia de enfermedad sea muy dificil en este periodo de la vida, son 

muchas las cosas que pueden hacerse para promover la salud y la calidad de vida (Botella, en 

Giró 2005). La mediación transformativa es una de las posibles cosas a hacer para promover un 

envejecimiento  satisfactorio:  resaltar  lo positivo por encima de  lo negativo,  las  capacidades 

por  encima  de  las  incapacidades,  aquello  que  todavía  está  conservado  por  encima  de  lo 

deteriorado;  empoderar  y  devolver  un  lugar,  que  parecía  perdido,  en  el  sí  de  la  sociedad 

cuando  la  productividad  a  nivel  laboral  de  etapas  anteriores  ya  no  puede  producirse; 

aprovechar la experiencia vital de las personas mayores, a cualquier nivel, y ponerla al servicio 

de la comunidad; son algunas de nuestras propuestas en este sentido. 

Problemas del personal / implicación‐motivación 

En  este  apartado  se  destacan  aquellos  problemas  relacionados  con  el  rendimiento  de  los 

trabajadores. La calidad del servicio es un problema que no sólo manifiestan los usuarios y sus 

familias, sinó también los mismos profesionales que trabajan en el centro. Por lo tanto, no es 

un problema limitado exclusivamente a la relación usuario‐profesional sinó que también afecta 

a  la  relación  y  la  comunicación  entre  profesionales  y  entre  profesionales  y  dirección.  Los 

entrevistados reclaman un servicio completo, que no se limite solamente al desempeño formal 

del  trabajo.  Todos  coinciden  en  destacar  como muy  importante,  la  parte  “humana”  de  los 

profesionales que están a cargo de su cuidado. No olvidemos que el objetivo de  la atención 

sanitaria y social debe ser mejorar  la funcionalidad física, social y económica de  las personas 

mayores, pero también debe ser mejorar la funcionalidad  mental y emocional (Giró, 2007). En 

este mismo sentido, autores como Larson (1978), consideran que el bienestar subjetivo es un 

concepto  integrador  donde  confluyen  conceptos  como  satisfacción,  felicidad,  moral  alta, 

ajuste personal, buenas actitudes hacia la vida, ciertos niveles de competencia y autonomía; es 

decir, la vida considerada como un todo. Dicho en palabras de Havighurst, Neugarten y Tobin 

(1961), se trata de alcanzar lo que dichos autores denominan “envejecimiento exitoso”. 

Condiciones de vida cotidiana‐accesibilidad 
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 Está  clara  la  vinculación de  esta  subcategoría  con  el  concepto  de  recursos  escasos. Cialdini 

(citado en Redorta, 2004) relaciona la escasez con algunos efectos psicológicos sobre el deseo 

y  la motivación  y, en este  sentido, da explicación a algunos  comportamientos. En  todos  los 
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extractos obtenidos en  los  focus groups, aparece un  reclamo muy explícito que  se  refiere a 

algunas condiciones de vida insatisfactorias. Los entrevistados comentan, por ejemplo, que por 

la falta de calefacción/aire acondicionado, no pueden  llevar una vida cotidiana normal. Pero, 

de  todas  las  condiciones de  vida  insatisfactorias, destaca  en  importancia  el  problema de  la 

accesibilidad. Los diferentes grupos reclaman que las residencias se hagan teniendo en cuenta 

a  las  personas  discapacitadas  puesto  que muchas  veces  éstas  no  tienen  acceso  a muchas 

partes del edificio. A parte de los problemas de accesibilidad, hay otros que también son muy 

importantes para una mejor calidad de vida de los usuarios de los centros. Por ejemplo, la falta 

de actividades. 

Falta de espacio/ Espacios compartidos 

En los focus groups se observa que los familiares no sólo reclaman la falta de espacio, sinó que 

destacan  como  problema  más  prominente  la  falta  de  intimidad  derivada  de  un  espacio 

limitado.  Los  ejemplos  que  se  van  presentando  dentro  de  esta  subcategoría, 

mayoritariamente, no se  limitan al espacio  físico sino, más bien, a  las sensaciones subjetivas 

que provoca este tipo de limitación. Para las personas entrevistadas, este tipo de conflicto se 

entiende  como  la escasez de  las  condiciones básicas para que  se pueda  vivir mínimamente 

cómodo. 

Falta de dinero 

Como se ha podido ver en  los discursos de  los participantes en  los focus groups, se observan 

dos grupos: el de  las  familias que explican que  la  falta de dinero  tiene  consecuencias en  la 

calidad de vida de sus familiares que viven en el centro, y el de los responsables de los centros 

que hablan de  las dificultades que  tienen para mantener el  funcionamiento del  centro.  Los 

directores hablan de problemas económicos y de  la  interrelación de éstos con el  tema de  la 

falta de personal. Un problema puede decirse que provoca el otro, y viceversa. Es decir, en 

este  caso  se  ve  claramente  como  se  confirma  la  estructura  de  Lederach  (1989):  proceso‐ 

personas‐problema.  
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Calidad/ falta de comida 

Los  conflictos  que  puedan  estar  relacionados  con  la  falta  de  comida,  están  estrechamente 

vinculados  con  algunos  de  los  ya  mencionados  con  anterioridad  como  por  ejemplo,  los 

producidos por la falta de espacio y la falta de dinero. Todos estos conflictos forman parte de 

las necesidades básicas de  las personas.  La  insatisfacción de  cada una de ellas puede  tener 

efectos psicológicos  en  las personas, que pueden manifestarse de diversas maneras.  En  las 

entrevistas  con  los  focus  groups,  se  evidencia  que  los  usuarios  reclaman  una mejora  en  la 

calidad de la comida en las residencias, que implicaría un incremento de la calidad de vida en 

general.  

Seguridad 

Nos referimos, por una parte, a la falta de recursos con que se mejoraría la protección de  los 

empleados en las residencias y, por otra parte, a la responsabilidad de la empresa (con lo cual 

podríamos  tratar  este  problema  también  como  un  conflicto  estructural  y  no  de  recursos, 

aunque ya se ha dicho con anterioridad que ambos están íntimamente relacionados). Como en 

los casos anteriores, aquí también se evidencia que la frontera entre dos tipos de conflictos es 

permeable  y,  por  lo  tanto,  el  conflicto  se  puede  tratar  desde  los  dos  enfoques:  como  un 

conflicto de recursos escasos, pero, también, como un conflicto estructural.  

Una de las características que tienen en común los conflictos de recursos y los estructurales, es 

que los dos tienen en la base, la pobreza o la escasez. Por ejemplo, no saber usar las salidas de 

emergencia  o  el  hecho  de  que  en  una  residencia  desaparezcan  cosas,  son  situaciones  que 

crean inseguridad y miedo entre las personas mayores, haciéndolas todavía más dependientes 

y menos activas. Son muchos  los autores  (Reeve, 1994; Redorta, 2004; Goleman, 1996) que 

vinculan el miedo o el estrés a  los procesos de  cambio y, por  lo  tanto, a  las  situaciones de 

conflicto.   

Conflictos estructurales. 
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 Los conflictos estructurales, con sus subcategorías, tienen la función de acentuar todavía más 

la  complejidad  organizacional  de  las  residencias.  La  mayoría  de  las  definiciones  que  se 

encuentran en la literatura, asocian este tipo de conflicto a la noción de poder, así como a los 
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recursos  económicos y organizacionales, al tiempo previsto para resolver un problema y a los 

valores.  

Poco presupuesto de la Administración. 

En el discurso de  las personas que participaron en  los  focus groups, se evidencia claramente 

una  falta de  recursos  económicos.  Este  es un problema que ponen de manifiesto  tanto    el 

colectivo de personas mayores, como el de  los propios directores de  los centros; y de él  se 

derivan    consecuencias  que  afectan  a    las  dos  partes.  No  sólo  se  ve  afectado  el  poder 

económico  de  los  trabajadores  sino  que  también  disminuyen  las  posibilidades  de  realizar 

ciertas actividades para  los usuarios. Los directores se encuentran en una situación en  la que 

tienen que disminuir o anular completamente las actividades que, seguramente, mejorarían la 

calidad de vida de los usuarios. Paralelamente, estos actos afectan también a los trabajadores, 

dejándoles sin, o con poco, trabajo provocando situaciones de insatisfacción laboral.  

Bajos salarios 

El  problema  de  los  bajos  salarios,  no  sólo  repercute  en  el  estatus  económico  de  los 

trabajadores,  sino que  juega un papel  importante en  la  cuestión de  la motivación necesaria 

para realizar un trabajo de calidad. Autores como Galtung (1995) y Alzate (1998) piensan que 

los conflictos estructurales están vinculados a una situación de escasez. 

Modelos de gestión diferentes 
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Las diferentes maneras de  gestión organizacional  acaban  afectando  a usuarios, directores  y 

trabajadores.  Ciertos modelos  de  gestión,  no  tienen  una  solución  clara  ni  previsible  pero 

tienen  consecuencias macrosociales. El uso de  las  residencias no puede  convertirse en   una 

cuestión  de  élite  y  prestigio.  Los  cambios  demográficos  y  sociales,  relacionados  con  las 

personas mayores, exigen una serie de retos que deben ser asumidos por la sociedad y por los 

poderes públicos, con el objetivo de  lograr una mejor calidad de vida para nuestros mayores 

(Edwards,  2002).  Uno  de  estos  retos  es  la  existencia  de  residencias  para  cubrir  toda  la 

demanda  actual de  las mismas,  así  como  la  existencia de modelos de  gestión que  resulten 

eficaces. 
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Cambios estructurales 

Aparecen mensajes implícitos en los extractos de las entrevistas de los focus groups, referidos 

a los cambios en el trato provocados por cambios de gestión. Así, una vez más, se comprueba 

que  los  cambios  estructurales  no  se  pueden  separar  del  grupo  social.  Esto  significa  que 

siempre  repercuten,  de  alguna manera,  en  la  calidad  y  en  la  naturaleza  de  las  relaciones 

interpersonales.  Los  familiares  destacan  el  problema  del  trato  diferencial  que,  en  nuestro 

análisis, forma parte de  los conflictos de poder.   Implícitamente, el trato diferencial al que se 

refieren  los  familiares,  se  podría  entender  también  como  un  conflicto  de  poder  porque 

proviene  de  una  decisión  externa  (del  centro)  pero  al  mismo  tiempo,  legítimamente, 

pertenece al conflicto estructural  teniendo en cuenta que el conflicto estructural  representa 

incompatibilidad entre la política del centro y las necesidades que en él existen. Para Redorta 

(2004), aunque el conflicto se muestre a través de las relaciones interpersonales, este tipo de 

conflicto está inserto en la estructura social. 

Exceso del personal (ratios)  

En la causa del conflicto puede estar tanto un exceso como un defecto o falta de personal. Hay 

varios aspectos del problema a destacar:  la  falta de organización,  la división del  trabajo que 

puede  no  ser  muy  clara,  el  exceso  de  profesionales  pero  sin  formación  adecuada,  la 

impaciencia de  los usuarios, etc. Todos estos problemas que ocurren son  la consecuencia de 

cierta organización estructural que no llega a satisfacer las necesidades ni de los empleados, ni 

de  los  usuarios.  Teniendo  en  cuenta  los  procesos  psicológicos,  estos  problemas  se  podrían 

superar o prevenir  construyendo una  red de  comunicación más abierta entre  todos  los que 

contribuyen a llevar adelante la vida de las personas mayores en las residencias. 

Organización interna 
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En  los discursos pronunciados por parte de  los empresarios de  las residencias del País Vasco, 

se evidencia una  falta de explicación clara sobre  la distribución de  las tareas. La ausencia de 

dichas  informaciones,  es  la    consecuencia de  la  falta de organización pero,  también  es una 

consecuencia de las características de la comunicación que se ha establecido entre la dirección 

y  los  trabajadores. Esta  situación puede provocar conflictos de  rol y conflictos de  relaciones 

personales. El mensaje implícito que proviene de los discursos es el de que los trabajadores se 
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sienten desprotegidos a nivel organizacional y que no  tienen  claro  cuáles  son  sus derechos.  

Cuando hay problemas organizacionales, la base del conflicto se encuentra en la estructura de 

“la empresa”.  

Conflictos de valores 

Aquellos  conflictos  que  se  refieren  a  los  problemas  con  las  familias  de  los  usuarios  de  los 

centros (problemas relacionados con el tema del abandono, básicamente) y aquellos conflictos 

provocados por la pérdida de la autonomía y la intimidad.  

Familia 

Cuando las familias se despreocupan de sus personas mayores, se vuelven más exigentes con 

el  centro,  quizás movidos  por  un  sentimiento  de  culpa,  y  esto  provoca  un  aumento  de  la 

conflictividad.  La pérdida de  autonomía  es un  factor que  afecta  al  entorno de  las personas 

mayores,  especialmente  a  sus  familias  e  implica  la  aparición  de  nuevos  roles  y  nuevas 

responsabilidades  así  como  la  emergencia  de  nuevos  conflictos  (que  antes  podían  estar  en 

estado latente) causados, en parte, por la necesidad de tomar decisiones. 

Autonomía / Dependencia  

Para toda la gente, un valor muy importante es el hecho de poder tomar las propias decisiones 

(aquellas  que  afectan  a  la  propia  vida)  libremente  y  sin  restricciones.  En  el  ámbito  de  las 

residencias,  la pérdida de este valor  se estaca  como problema principal. Todas  las personas 

mayores, y no sólo aquellas que por alguna deficiencia psico‐fisiológica dependen de los otros, 

cada vez tienen menos oportunidad de cumplir sus deseos y, finalmente, seguir con sus formas 

de vida. Tanto el grupo de empresas como el grupo de directores, destacan la asociación entre 

pérdida de autonomía y pérdida de intimidad.  

Conflictos de intereses 
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Según  la  base  teórica  de  los  conflictos  de  intereses,  se  han  perfilado  dos  aspectos  (uno 

relacionado  con  los  motivos  y  otro  relacionado  con  las  necesidades,  los  deseos  y  las 

aspiraciones). Para Burton (1990), es  la existencia de valores o necesidades  incompatibles,  lo 

que define el conflicto de intereses.  
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Motivos diversos y contrapuestos 

La conversación con  los directores del País Vasco,  revela un nuevo aspecto del problema de 

intereses.  Es  decir,  los  conflictos  de  intereses  pueden  ser  el  resultado  de  la  ausencia  de 

comunicación,  o  de  una  comunicación  escasa.  Las  entrevistas  dejan  ver  que  existe  un 

problema  entre  los  intereses  de  los  directores  del  centro  y  los  de  los  familiares.  Se  puede 

pensar  que  a  lo  mejor  el  conflicto  no  sería  tan  importante  si  las  dos  partes  tuvieran  la 

posibilidad de comunicarse de una manera abierta y contrastaran  sus puntos de vista  sobre 

dicho conflicto. 

Necesidades; deseos y aspiraciones incompatibles. 

Las necesidades y aspiraciones a  las cuales se refieren  los entrevistados, explican claramente 

un aspecto del conflicto de  intereses. Los participantes vuelven a  incidir sobre el  tema de  la 

falta  de  intimidad  que  provoca  impotencia  por  no  poder  tomar  decisiones  así  como  la 

insuficiencia de los recursos provoca, a su vez, una falta de intimidad porque éstos tienen que 

ser compartidos.  

Conflictos de poder 

El conflicto de poder se ha entendido como control o influencia sobre otras personas (Redorta, 

2004). 

Toma de decisiones 
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Los  discursos  de  los  diferentes  focus  groups  revelan  que  los  protagonistas  o  actores 

involucrados en  los conflictos de poder, son  los usuarios y  los trabajadores. Pero no se trata 

sólo de relaciones de poder sinó que también  juegan un papel  importante  los roles que cada 

uno  tiene  asignados.  En  este  caso,  junto  con  el  conflicto  de  poder  se  anuncia  un  posible 

conflicto de rol. La noción de poder también connota la exclusión en el proceso de la toma de 

decisiones. Muchas  veces  se  prefiere  una  responsabilidad  compartida,  cosa  que  requeriría 

unas relaciones personales abiertas y una colaboración en el nivel de la toma de decisiones. 
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Trato diferencial 

Esta subcategoría  intenta explicar aspectos de  los problemas relacionados con  la cuestión de 

poder  y  el  trato  personal.  El  análisis  de  los  discursos  muestra  dos  posibles  niveles  de 

comprensión de este tipo de problemas: un nivel interpersonal (que abarca los conflictos entre 

usuarios –familiares‐ y el personal de los centros y los conflictos entre los responsables de los 

centros  –directores‐  y  los  contratados);  y  un  nivel más  amplio,  referido  al  control  y  a  las 

maneras  de  repartir  el  poder  a  nivel  organizacional  e  interpersonal.  En  alguna  ocasión,  los 

extractos obtenidos del discurso de  los  focus groups,  revelan  las causas del  trato diferencial 

que reciben los usuarios. Vemos, entonces, como los residentes se dividen en dos grupos: los 

que están dispuestos a pagar una cuota añadida para tener una asistencia de mejor calidad, y 

los que no se  lo pueden permitir por su situación económica. A parte del conflicto de poder 

que aparece explícitamente, esta división en dos grupos (los que sí se lo pueden permitir y los 

que no) genera un nuevo problema que tiene que ver con la ética. Los procesos de jerarquía y 

dominación  están  en  la  médula  de  la  sociedad  y,  a  su  vez,  en  las  relaciones  grupales  e 

interpersonales (Redorta, 2004). 

El  conflicto de poder a un nivel más organizacional,  se explicita en aquellos problemas que 

ocurren como consecuencia de  las relaciones de poder establecidas en  la empresa, entre  los 

directores y  los  trabajadores. Los problemas que  se generan  son el  resultado de  situaciones 

laborales asimétricas o desequilibradas donde no hay  igualdad (Redorta, 2005). 

Conflictos de adaptación 
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A  través  de  los  focus  groups  se  han  destacado  como  más  importantes  dentro  de  esta 

categoría,  los problemas derivados del  rechazo y de  la  resistencia al  cambio. El  conflicto de 

adaptación se produce por miedo al cambio (Floyer, 1993) y se caracteriza por la presencia de 

emociones  fuertes  e  íntimas  (Redorta, 2004). Como  consecuencia de  este  conflicto,  y de  la 

inadaptación que genera, se produce una ausencia de competencias básicas en relación a  las 

condiciones  del  medio.  Para  Rovosky  (2001,  citado  en  Redorta  2004),  ya  no  se  trata  de 

adaptarse a los cambios, sinó de aprender a vivir en el cambio. 
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Rechazo (a las normas del centro; rechazo del centro como lugar del encuentro). 

Se  entiende  aquí  por  rechazo,  la  no  aceptación  de  ciertas  reglas  de  convivencia.  Los 

entrevistados manifiestan la falta de adaptación a la vida del centro. Rechazando las reglas del 

centro o negando  la colaboración con el  resto de  los usuarios,  las personas mayores  siguen 

“persiguiendo la identidad” (Redorta, 2004). Sólo por no aceptar las normas que se proponen, 

las personas mayores  transmiten  como mínimo dos mensajes: que  todavía no han acabado 

con  el  proceso  de  adaptación,  por  una  parte;  y  que  para  preservar  su  identidad  necesitan 

imponer sus reglas de vida, por otra parte. 

Resistencia al cambio 

Esta subcategoría está estrechamente conectada con  la anterior y en su base se encuentra el 

propio proceso de adaptación. Son muchos los autores que vinculan el miedo y el estrés a los 

procesos  de  cambio  (Reeve,  1994;  Redorta,  2004; Goleman,  1996).  Éstos  son  los  procesos 

psicológicos necesarios para completar el ciclo de la adaptación. Para las personas mayores, el 

proceso de adaptación es  lento y requiere tiempo y empatía. Por  lo tanto, cuando se  intenta 

tratar  el  conflicto  de  (in)adaptación,  es  necesario  conocer  todos  los  ejes  del  conflicto  (el 

problema,  el  proceso  y  la  persona)  y  tratarlo  también  como  la  parte  constructiva  de  los 

conflictos  interpersonales.  A  veces,  el  problema  de  resistencia  al  cambio  también  puede 

observarse a nivel organizacional.  

En resumen, para un abordaje efectivo y completo de  los conflictos es necesario conocer  las 

partes  constitutivas  de  los mismos.  Este  análisis  coincide  con  el  planteamiento  teórico  de 

Lederach  (1989)  según  el  cual,    el  conflicto  se  puede  entender  como  un  proceso  que  está 

constituido  por  personas  y  problemas.  Al  intentar  resolver  conflictos  será,  entonces, 

claramente  necesario  abordar  los  tres  elementos  mencionados,  paralelamente  y  en 

profundidad (personas, proceso, problema).  
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Es evidente, después de todo lo expuesto, que hay un fuerte vínculo entre las situaciones de 

cambio y los conflictos. Los cambios, en la sociedad actual, son una realidad a la que debemos 

hacer  frente  para  así  lograr  un mayor  bienestar  y  una mejor  calidad  de  vida  de  todos,  en 

general,  y  de  las  personas  mayores,  en  particular.  Las  personas  mayores  también  deben 

enfrentar numerosas situaciones de cambio (deterioro físico, psicológico, pérdidas familiares, 
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pérdidas  laborales,  etc),  que  les  plantean  nuevas  situaciones  de  convivencia  y  nuevas 

necesidades.  Todo  esto  implica,  necesariamente,  aprender  a  manejar  las  diferencias  y  a 

comunicarse mejor. Pero, sobretodo, y muy importante, es necesario lograr un envejecimiento 

positivo, gratificante, productivo, no asociado solamente a la patología y las pérdidas diversas 

relacionadas  con  la  salud y  las  circunstancias propias del momento del  ciclo vital en que  se 

encuentran.  Y,  justamente,  es  esto  lo  que  se  pretende  a  través  de  una  metodología 

apreciativa: apreciar y potenciar lo que todavía queda, en lugar de tener en cuenta sólo lo que 

ya  se ha perdido. Que  la  sociedad discrimine  en  función de  la  edad debe dejar de  ser una 

realidad. Que las personas mayores no puedan tener iniciativa, responsabilidad o creatividad, 

también. La metodología apreciativa pretende mejorar la convivencia, mejorar la capacidad de 

enfrentar  conflictos  y  diferencias  y,  también,  dignificar  de  nuevo  a  las  personas mayores, 

favoreciendo su desarrollo personal y su  relación con el  resto de generaciones en el sí de  la 

comunidad, a la que pertenecen independientemente de su nivel de salud o de su nivel social 

o económico. 
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4. CONDICIONANTES EN LA CONVIVENCIA EN EL ÁMBITO DE LOS 
MAYORES 

 

Después de la identificación de conflictos en el ámbito de las personas mayores, hemos podido 

comprobar  que  la  gran  mayoría  de  éstos  emergen  en  el  contexto  de  las  relaciones 

interpersonales  que  tienen  lugar  entre  las  personas  mayores  y  aquellas  personas  que  se 

encuentran en su entorno (familiares, cuidadores, iguales, etc). También hemos visto que son 

importantes,  por  su  frecuencia  y  su  relevancia,  los  conflictos  de  recursos  y  los  conflictos 

estructurales y que en la base de todos, como problemas de fondo, estarían la comunicación, 

las emociones y  la empatía. Trabajar para mejorar cualquiera de estos tres aspectos,  implica 

también mejorar  la habilidad personal de enfrentar  conflictos y problemas  cotidianos –que, 

por otra parte, son  inevitables porque como dice Ury  (2005),  los conflictos son  inherentes al 

ser humano y, lejos de evitarlos o eliminarlos, debemos enfrentarlos y transformarlos‐.  

Pero un análisis más exhaustivo, nos ha permitido  identificar cuáles son  los condicionantes y 

factores que predeterminan las relaciones entre las personas mayores y aquellos que conviven 

con ellas. Hemos encontrado que: 

a) en la convivencia se generan conflictos que no siempre se explicitan; muchas veces están en 

estado latente y quienes los sufren no son conscientes de ellos.  

b) la diversidad también es un factor importante que determina la convivencia 

c)  hay  factores  individuales  que  condicionan  la  convivencia:  la  actitud  ante  el  conflicto,  los 

sentimientos  y  las emociones,  la empatía,  las percepciones erróneas  y  las dificultades en  la 

comunicación. 
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d) también hay factores propios del entorno social que condicionan la convivencia, como son: 

la propia  familia de  la persona mayor, el personal del centro,  las características del centro o 

cuestiones  relacionadas  con  aspectos  socioculturales  (como  el hecho de  la  inmigración que 

comporta lenguajes y costumbres distintos). 
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e)  el  tipo  de  conflicto  que  tiene  lugar  es  también  un  condicionante  importante  de  la 

convivencia  ya  que,  dependiendo  del  tipo  de  conflicto,  se  generan  emociones  y  conductas 

distintas y, por lo tanto, relaciones distintas. 

Son muchas  las veces en que  los conflictos no se manifiestan abiertamente, aunque existan. 

Son  conflictos  que  están  en  estado  latente,  que  no  se  reconocen  explícitamente  pero  que 

determinan,  sin  duda,  la  convivencia  entre  las  personas  mayores  y  quienes  están  en 

interacción  con  ellas.  En  estas  ocasiones,  puede  observarse  como,  quizás  más  que  de 

conflictos,  se  habla  de  problemas  o  de  necesidades  (sobretodo  necesidades  afectivas  y 

emocionales pero, también, necesidades relacionadas con la escasez de recursos).  

Por  todo  ello,  sean manifiestos  o  latentes,  los  conflictos  surgen  en  la  convivencia,  por  la 

diversidad de  las personas que  interaccionan. En un mismo  centro deben  convivir personas 

mayores  sanas  con  personas  mayores  que  presentan  diferentes  grados  de  patología  (por 

ejemplo,  diferentes  niveles  de  deterioro  cognitivo).  Sin  duda,  esta  situación  dificulta  la 

convivencia porque  la comunicación entre personas tan diferentes es dificil (los recursos son 

escasos  y  deben  compartirse;  las  necesidades  no  son  las mismas  para  todos;  y,  a mayor 

dependencia, menor percepción de bienestar y de calidad de vida). Es cierto que las personas 

mayores  constituyen  un  colectivo muy  heterogéneo  (López Doblas,  2005)  pero  no  hay  que 

olvidar que, sea cuál sea la circunstancia, individual y social, que rodea a una persona mayor, 

debe potenciarse siempre una manera positiva de envejecer (Bass, Caro y Chen, 1993; citado 

en Pinazo et al., 2005). 
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Hay otros factores individuales que condicionan la convivencia. Por ejemplo, la actitud ante el 

conflicto.  En  nuestros  resultados  los  participantes  antes  de  la  aplicación  del  programa 

mostraron  y  puntuaron  en  la  escala  de  actitudes  negativas  hacia  el  conflicto  (ejemplo: 

“Pelearse con alguien puede ser una buena manera de solucionar un problema”; “”me cuesta 

mucho resolver los conflictos con los demás”), en cambio al finalizar el programa la mayoría de 

estas actitudes se mostraron más postivas. Las personas mayores pueden ver el conflicto de 

forma  positiva,  como  una  oportunidad  de  cambio  y  de  expresión  (en  el  sentido  de  poder 

manifestar y transmitir a los demás aquello que les sucede a nivel individual), o bien, pueden 

verlo como todo lo contrario: algo negativo que debe dejarse de lado, sin enfrentarlo. Por ello, 

se hace muy necesario utilizar estrategias educativas y preventivas como las que se utilizaron 
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en  nuestra  investigación  a  través  del  programa  de mediación  para  producir  un  cambio  de 

actitudes. Reconocer las diferencias entre uno mismo y los demás, no es tarea fácil en nadie y 

mucho menos  en  las  personas mayores  que  ya  tienen  patrones  de  conducta  fuertemente 

instalados.  En  palabras  de  Alzate  (1998),  la  concepción  y  actitudes  en  relación  al  conflicto 

determinan  negativamente  nuestro  comportamiento  en  las  situaciones  conflictivas.  Pero, 

según  como  se manejen  los  conflictos,  éstos  pueden  tener  funciones  positivas.  Para  Giró 

(2007),  cuanto mejor  sea  la  capacidad de  las personas mayores para  solucionar problemas, 

mejor será la comprensión de la realidad, la anticipación de dificultades y el enfrentamiento de 

las mismas y, por lo tanto, deducimos que también será mejor el comportamiento o la actitud 

ante las situaciones de conflicto. 

Otro  factor  individual que afecta a  la convivencia,  son  los sentimientos y  las emociones que 

provocan los conflictos en cada persona mayor y en las personas que interrelacionan con ellas 

en  su  vida diaria, dentro  y  fuera de  las  residencias o  centros.  En  los  centros donde hemos 

implementado  el  proceso  de  mediación    para  la  investigación  que  nos  ocupa,  hemos 

constatado  que,  en  general,  cuesta  reconocer  los  conflictos  como  tales,  y  normalmente  se 

confunden  con  necesidades  (sobre  todo  afectivas).  En  el  grupo  de  usuarios,  las  personas 

mayores dicen preferir estar en casa pero saben que no puede ser y aceptan estar en el centro 

“porque  no  hay más  remedio”. Muchas  veces,  detrás  de  las  necesidades  emergentes,  hay 

necesidades emocionales y afectivas que predominan por encima de  las estructurales  (estas 

últimas, referidas básicamente a la falta de personal profesional). Muchos de los conflictos que 

surgen están relacionados con temas afectivos y con duelos por alguna cuestión personal. Con 

respecto a  la familia,  lo que hemos observado en  los centros donde hemos  implementado el 

programa de mediación, es que las personas mayores no se plantean conflictos sinó necesidad 

de afecto.   
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Uno  de  los  problemas  importantes  con  las  familias,  observado  en  la  implementación  de  la 

prueba piloto, es el tema del abandono (entendido como aquella situación en que la familia se 

despreocupa  de  las  atenciones  que  requieren  sus  mayores).  El  abandono  conlleva  una 

escalada  de  consecuencias.  La  principal  es  la  afectación  emocional  del  propio  familiar  que 

puede ser o no consciente de la situación de abandono, aceptándola o no aceptándola. Así por 

ejemplo, en uno de los centros de Cataluña, nos encontramos con una residente que mostraba 
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una postura muy reacia ante el proceso de mediación. Su postura era muy crítica respecto a 

todo lo relacionado con posibles soluciones a los diferentes conflictos dentro de la residencia y 

su  actitud  era  muy  negativa  y  muy  conflictiva.  En  un  análisis  posterior,  se  vio  que  esta 

conflictividad escondía un reclamo, implícito, de afecto y de cariño, que su propia familia no le 

estaba proporcionando. En la práctica diaria, se observa claramente como, cuando la situación 

de abandono es percibida por el  residente, a parte de  lo que supone psicológicamente para 

éste,  se  originan  celos  y  disputas  con  otros  residentes  que  sí  reciben  el  apoyo  de  sus  

familiares. Por ejemplo, esto sucedía también en un centro de Cataluña, cuando a  la hora de 

las comidas algunos familiares iban a ayudar a comer a los suyos, provocando quejas por parte 

de aquellas personas mayores que no tenían en ese momento ningún familiar que les ayudara.  

Otro  condicionante  importante  de  la  convivencia  en  las  personas  mayores  son  las 

percepciones erróneas. Quizás este sea uno de los ámbitos en los que más se incide a través de 

la mediación. Los errores de percepción, sobre todo aquellos que se atribuyen al otro, dentro 

de  una  situación  de  conflicto,  son  grandes  generadores  de  problemas.  Encontramos  un 

ejemplo  claro de esto que estamos diciendo, en  los  centros donde hemos  implementado  la 

prueba  piloto;  donde  la  gran  mayoría  de  trabajadores  era  de  origen  extranjero.  Algunas 

personas mayores  se  negaban,  o  eran muy  reacias,  a  ser  atendidas  por  personas  de  otras 

culturas, con otro    lenguaje y con otras costumbres. Pero  también se dan, en este contexto, 

problemas de aceptación de  la otra persona, entre  los propios  residentes. Entonces,  son  las 

diferencias  físicas  y  cognitivas,  el  origen  de muchos  conflictos  (sobre  todo,  expresados  por 

parte de los profesionales). En este sentido, a modo de ejemplo, mencionar el caso de algunas 

personas mayores que, en uno de los centros de Cataluña, se negaban a compartir espacios y 

material  con  personas  “distintas”  a  ellas.  Recordemos  que,  en  la  investigación,  hemos 

considerado el  conflicto  como aquella  situación de  incompatibilidad en que  se expresan  las 

diferencias en percepciones, intereses, poder, etc, entre las personas. 
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Las dificultades en  la comunicación también afectan a  la convivencia. La comunicación es un 

factor  esencial  para  la  convivencia.  La  ausencia  de  comunicación,  o  su  escasa  promoción 

dentro de  las relaciones  interpersonales, es otro de  los elementos generadores de conflictos 

que deben tenerse en cuenta. Armadans, Manzano y Soria (2007) en un análisis cualitativo de 

los conflictos cotidianos, concluyeron que los conflictos de las personas mayores activas, en su 
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vida cotidiana,  tienen que ver con  las  relaciones  sociales,  la comunicación y el apoyo  social, 

entre otros. 

Respecto al tema de  la comunicación, en  la presente  investigación hemos constatado que no 

sólo es importante prestar atención a “cómo” se comunican las personas mayores y quienes se 

interrelacionan  con  ellas,  sino  que  también  debemos  plantearnos  “cómo  escuchan”. 

Comunicarse  es  un  hecho  que  va  más  allá  de  hablar  y  transmitir  ideas,  opiniones  o 

sentimientos.  Comunicarse  bien  implica  también  saber  escuchar  y  escuchar  activamente, 

prestando atención y comprendiendo aquello que la otra persona nos quiere transmitir. Por lo 

tanto, dar habilidades comunicativas es dar también habilidades para mejorar la calidad de la 

escucha. 

En uno de  los centros de Cataluña encontramos una situación en  la que  tanto  trabajadores, 

usuarios y familiares, coincidían en expresar la ausencia de un circuito de comunicación con la 

dirección  del  centro.  Comentaban  que  era muy  difícil  poder  comunicarse  con  las  personas 

responsables  del  centro,  cosa  que  provocaba  numerosas  situaciones  que  acababan 

desembocando en  conflictos. Esta  situación, generaba  sentimientos de diversos  tipos en  los 

usuarios, como abandono,  rechazo o distanciamiento, por citar algunos ejemplos. En alguna 

ocasión,  la  dirección  del  centro  y,  a  veces  los  trabajadores  también,  eran  vistos  como  “los 

otros”  por  parte  de  los  residentes,  creándose  implícitamente  una  división  que  para  nada 

favorecía una situación de buena y armónica convivencia. No hay que olvidar que el entorno 

residencial  y  el  grado  de  satisfacción  experimentado  respecto  a  él,  es  uno  de  los  aspectos 

relevantes de la calidad de vida (Aymerich y Casas, 2005). 
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Los  factores  condicionantes  de  la  convivencia  que  hemos  tratado  hasta  el momento,  son 

factores individuales. Pero también hay factores sociales y socioculturales que inciden en ella, 

de manera importante. Por ejemplo, la familia de las personas mayores, sus características, su 

tipología. Habitualmente,  la  familia es una  fuente de conflictos en el ámbito de  las personas 

mayores. Hay familias que se despreocupan de  los cuidados y necesidades de sus mayores y, 

precisamente, se ha constatado que son éstas las que más exigen a los centros. Este hecho se 

puede  interpretar  como  la  expresividad  de  un  sentimiento  de  culpa  no  asumido  o  mal 

asumido,  depositando  toda  la  responsabilidad  del  cuidado  de  su  familiar  mayor  en  la 

residencia.   
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Otro factor del entorno social importante, a tener en cuenta en la convivencia y en la génesis 

de  los  conflictos,  son  las  características del personal del  centro. Respecto  a este  tema,    los 

confictos  que más  se  reiteran  son    los  referidos  al  trato  percibido  por  los  usuarios  de  los 

centros. Muchos  usuarios  y  familiares  han  expresado  la  existencia  de  trato  diferencial  por 

parte  de  algunos  profesionales,  siendo  esto  causa  de  diversos  conflictos  y  disputas 

(básicamente de  intereses). Para Burton  (1990)  los  conflictos de  intereses  se definen por  la 

existencia de valores o necesidades incompatibles pero son más fáciles de gestionar que otros 

(mediante  acuerdos,  concesiones mutuas  y  negociaciones).  Para  Vinyamata  (1999)  hay  un 

proceso  encadenado  de  necesidad‐miedo‐agresividad  que  describe  el  origen  y  el 

funcionamiento  o  desarrollo  de  estos  conflictos.  Así,  el  auténtico  problema  no  está  en  el 

objeto de la disputa sino en el estímulo que provoca esa conducta; es decir, en el miedo. Y si 

pretendemos resolver el conflicto, habrá que gestionar ese miedo de alguna manera (el miedo 

de muchas personas mayores a no ser tratadas adecuadamente, por ejemplo; o el miedo a ser 

tratadas de peor manera que otro compañero). 

Como  condicionante  de  la  convivencia,  también  hay  que  hablar  de  las  características  del 

centro. Dependiendo del  tipo de centro, se darán unas condiciones más o menos  favorables 

para que  la convivencia se desarrolle en un sentido   de armonia y paz, o de problemáticas y 

conflictividades diversas. Tal como se puede ver en los resultados (punto 2.4.) en la aplicación 

de Molins  donde  no  existía  una  vinculación  de  los  participantes  con  el mismo  centro,  los 

cambios de posicionamiento y actitud hacia el conflicto requirieron mayor tiempo.  En Cornellá 

las condiciones del Centro y de  su equipo directivo  facilitaron desde un primer momento  la 

receptividad de  los participantes. Por otra parte, en  la aplicación del Pais Vasco se optó por 

aplicar  el  caucus,  tratando  de  profundizar  más  en  los  conflictos  intragrupo  (familiares, 

profesionales, usuarios) por las condiciones estructurales del centro.  
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Según  Giró  (2007),  es  un  tema  de  actualidad  en  todo  el  mundo,  consecuencia  de  la 

reestructuración de la sociedad y del envejecimiento de la población, el uso de los espacios y 

de las infraestructuras adaptadas a las necesidades de las personas mayores. El entorno físico 

en el que viven nuestros mayores es, para este autor, de suma importancia y que éste atienda 

o no sus necesidades, puede llegar a marcar la diferencia entre la autonomía y la dependencia. 

En  este  sentido, Giró  sostiene  la  idea de que  los  entornos  sociales  y/o  construídos pueden 
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contribuir a que las personas mayores satisfagan sus necesidades o pueden contribuir a que se 

generen conflictos de todo tipo (estructurales, de relaciones personales, etc). 

En  referencia    a  las  cuestiones  culturales  del  entorno  social,    es  importante  destacar  la 

incidencia de  la  inmigración en el ámbito de  las  residencias o  centros de personas mayores 

(son muchos  los  trabajadores  inmigrantes que están al cuidado de  las personas mayores en 

estos  espacios).  Asociado  al  hecho  de  la  inmigración  está  el  tener  que  convivir  con  más 

diferencias todavía: las personas mayores deben acostumbrarse a un lenguaje nuevo o, por lo 

menos, distinto del habitual, con expresiones que no son familiares y que, muchas veces, no 

gustan.  Burr  (1995)  da  mucha  importancia  al  discurso  en  la  construcción  de  significados 

sociales que cada hablante asume como propios. De ahí  la  importancia del  lenguaje, y por  lo 

tanto de la cultura, en la construcción del  significado social de valores y creencias. 

Por último, y como hemos comprobado también a  través del análisis de  los  focus groups, es 

importantísimo tener en cuenta el tipo de conflicto. Según el tipo de conflicto, se generarán 

emociones y conductas diferentes. También hay conflictos más fáciles de solucionar que otros. 

O podríamos hablar de conflictos que hacen referencia a aspectos más materiales  (como  los 

estructurales o  los de recursos), quizás más fáciles de resolver;   y conflictos más complicados 

(como  los  de  valores,  los de  poder  o  los  de  relaciones  personales), mucho más  dificiles  de 

solucionar  o  de  gestionar.  La  aparición  de  un  conflicto,  a menudo,  depende  de  los  otros 

(aparecen simultáneamente varios conflictos) y esto nos hace pensar que solucionar uno, nos 

llevará a solucionar aspectos relacionados con los otros conflictos también. 
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Ante  todo este panorama descrito referente a  los condicionantes de  la convivencia entre  las 

personas  mayores  y  aquellos  que,  de  alguna  manera,  interactuan  con  ellas;  no  debemos 

olvidar  hacer  referencia  a  cómo  reaccionan  nuestros mayores;  cómo  se  enfrentan  a  estas 

situaciones  de  convivencia  que  no  dejan  de  ser  situaciones  de  cambio  para  ellos,  que 

requieren  en  cierto  modo  de  un  proceso  de  adaptación  importante  que,  a  menudo,  es 

causante de estrés. Hay dos posturas claramente diferenciadas: algunas personas mayores se 

enfrentan  a  esas  situaciones  de  cambio  que  se  generan  en  la  convivencia  y,  otras,  se 

comportan sumisamente, aceptando y no “molestando”. Muchas personas mayores aceptan 

por no  generar problemas  a  los hijos o  aceptan por una  fuerte  identificación  con el  centro 

debida  a  años  de  estar  viviendo  en  él.    Otras  personas mayores,  tienen  una  postura más 
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combativa, más  generadora de  conflictos, porque prefieren  enfrentarse  a  los problemas  en 

lugar de  aceptarlos  sumisamente,  sin más. No  todas  las personas mayores  son  iguales, hay 

grandes diferencias  interindividuales,  al  igual que  las hay  en  colectivos de otras  edades.  La 

actitud ante la vida y ante los conflictos, no es la misma para todo el mundo, ni para todas las 

personas  mayores.  La  convivencia  en  los  centros  y  entre  distintas  generaciones,  es  una 

necesidad  nueva  que  surge  de  la  nueva  realidad  social.  Para mejorar  esta  convivencia  es 

imprescindible dotar a las personas mayores de una mayor capacidad para envejecer de forma 

productiva y positiva. Y esto es  lo que se pretende a través de  la mediación y del uso de una 

metodología apreciativa.  
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5. LOS PROGRAMAS DE MEDIACIÓN APLICADOS A LA CONVIVENCIA 
CON LOS MAYORES 

 

En  nuestro  estudio  el  programa  de  mediación  tal  como  ha  sido  diseñado  ha  permitido 

transformar  las situaciones de conflicto. Los participantes han aprendido un mejor manejo y 

gestión de las diferencias, generando cambios en sus comportamientos. Nuestra investigación 

se suma a otros trabajos publicados sobre la eficacia de las intervenciones dirigidas a fomentar 

la  independencia de  las personas mayores que viven tanto en  la comunidad como en centros 

institucionales  (Pinazo  y  Sánchez,  2005);  aunque  considerando,  en  nuestro  caso,  tanto  los 

actores  directamente  implicados  (los  mayores)  como  los  que  lo  están  indirectamente 

(profesionales, familiares, centros).  

 

Diversos  autores  ya  han  planteado  la  necesidad  de  utilizar  la mediación  para  ayudar  a  las 

personas mayores a adaptarse a los cambios, a los conflictos y a su realidad (Kardasis y Dugan, 

2004; Schmitz; 1998), así como a  las situaciones de dependencia  (Munuera, 2006). Nosotros 

hemos  podido  observar,  además,  la  necesidad  de  utilizar  la  mediación  con  finalidades 

preventivas  y  educativas  en  línea  con  los  planteamientos  de  Cascón  (2000).  Y, más  allá  de 

estos planteamientos, la aplicación de los programas de mediación, en nuestra opinión, deberá 

incorporar  la  filosofía  y  los métodos  apreciativos  para  poder  apreciar mejor  las  diferencias 

propias del ámbito de los mayores.  

 
Pá
gi
na
11
5 

Desde  una  perspectiva  psicosocial,  la  intervención  ha  influído  en  la  reducción  de 

comportamientos  problemáticos  y  en  la  promoción  de  habilidades  y  recursos  para  la 

convivencia pacífica. En este sentido, el proceso de mediación ha demostrado ser una opción 

útil  para  aportar  recursos  y  producir  cambios  en  los  comportamientos,  a  la  vez  que  las 

relaciones  se  han  modificado  al  haber  conseguido  apoderar  a  los  participantes  en  la 

intervención. Todo ello, coincide con los planteamientos y las aplicaciones en el ámbito de los 

mayores (http://www.mediate.com), en el trabajo social de la mediación y en la prestación de 

servicios que realizan los centros de gestión y transformación de conflictos en el ámbito de los 

mayores referentes a nivel internacional, ya explicados. 

 

http://www.mediate.com/
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El programa, en general, tal como ha sido diseñado y aplicado, ha permitido trabajar con  los 

conflictos generados en  la convivencia de  los centros y de  las  instituciones  (ej. relaciones de 

familiares  y profesionales; descontento  con  el  servicio prestado; malosentendidos  entre  los 

usuarios y profesionales…). Ha sido muy útil abordar los aspectos subyacentes a la situación de 

conflicto (ej. desconfianza,  insatisfacción…) para facilitar  la comprensión de  las discrepancias, 

problemas y  tensiones que están en  la base de  todos  los conflictos. Además, al  favorecer el 

diálogo, los participantes han podido comprender cuál es su realidad interdependiente con los 

otros  y  cuales  son  los  aspectos  de  la  situación  en  los  que  se  reconocen  formando  parte, 

respondiendo de este modo a una acción preventiva y educativa para  la  convivencia en  los 

centros y en la comunidad para evitar que se produzcan situaciones de violencia o de maltrato 

(Giró, 2007). También, cabe considerar el haber conseguido cambiar la percepción del conflicto 

y desarrollar habilidades para la convivencia (Munné y Cragh, 2006). Esto implica incidir en la 

cultura  de  la  mediación  y  el  conflicto.  Además,  los  participantes  han  podido  analizar  su 

realidad, su experiencia vivida y decidir respecto a su futuro generando opciones de cambio. 
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Además, haber permitido que afloren  las percepciones,  las vivencias de  las  situaciones “mal 

toleradas”, ha disminuido el nivel de tensión latente, aumentando el nivel de comprensión de 

la  convivencia.  También,  el  considerar  la  participación  de  los  diferentes  actores  sociales 

involucrados en  los conflictos  relacionados con  la convivencia  (ya  sea en  los centros o en  la 

comunidad) ha posibilitado  la utilización de  la mediación como una técnica útil, para conocer 

el  funcionamiento  de  los  conflictos,  su  función,  sus  causas  y  su  desarrollo  y  el modo  de 

enfrentarlos  (Vinyamata,  1999).  Esto  nos  indica  que  en  un  futuro  deberíamos  seguir 

mejorando  la  utilización  e  investigación  de  esta  técnica.  En  Cataluña  la  utilización  de  la 

“mediación multiparte”  y  sus  resultados  han  sido  congruentes  con  los  planteamientos  de 

Rodríguez  (2005)  para  tratar  el  grupo  en  sus  aspectos  de  comunicación  y  relación, 

posibilitando  la  creación  de  nuevas  pautas  de  interacción  y  encontrando  acuerdos 

satisfactorios. Por otra parte,  la aplicación en el País Vasco, a pesar de haberse utilizado el 

caucus  (www.colegiomediacion.com/manualcmc.htm)  y algunas  variaciones en el diseño del 

programa,  también  ha  servido  para  transformar  las  situaciones  de  conflicto  de  los 

participantes.   Por  consiguiente  y  coincidiendo  con De Diego  y Guillén, 2006,  los beneficios 

 

http://www.colegiomediacion.com/manualcmc.htm
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aportados y los resultados pueden ser atribuidas a las características en la forma de aplicación 

de  la  mediación,  realizada  en  nuestra  investigación.  También,  cabe  considerar  que  el 

procedimiento  de  aplicación  ha  permitido  poder  reajustar  la  intervención  en  una  “solución 

personalizada” para el grupo  intervenido, al adaptar  las técnicas utilizadas por el mediador a 

las necesidades e intereses de sus participantes.  

 

Por todo ello, cabe considerar el hecho de que se ha podido prevenir el conflicto destructivo o 

la  evolución  del  conflicto  y  abordar  las  tensiones  latentes  al  aportar  habilidades  para  la 

resolución  pacífica  del  conflicto,  en  los  participantes.  Así,  se  ha  instaurado  un  proceso 

mediante el cual  los participantes,  junto con  la asistencia del mediador, han podido  trabajar 

sus  problemas  en  disputa  y  han  encontrado  opciones  y  alternativas,  ajustando  sus 

necesidades. Siguiendo a Ury (2005), se ha canalizado el impulso vertical del conflicto que lleva 

a  la  destrucción  para  convertirlo  en  un  impulso  horizontal  que  conduce  al  cambio.  Los 

participantes han adquirido habilidades relacionales y de comunicación para mejorar y aplicar 

en  la convivencia   en el sentido preventivo que propone Ury (2005) y al mismo tiempo se ha 

posibilitado la transformación de las situaciones de conflicto que se han abierto en el proceso 

actuando en la resolución.  
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En  este  sentido,  se  ha  conseguido  instaurar  un  proceso  constructivo  de  resolución  de 

conflictos al producirse el cambio de  los comportamientos en una dirección cooperativa. Así, 

los conflictos, discrepancias y problemas existentes en el ámbito de los mayores,  inherentes a 

la relación entre los usuarios, los profesionales, los centros y los familiares han encontrado una 

vía de resolución pacífica alternativa para favorecer la convivencia. El logro de todo ello viene 

marcado  por  la  posibilidad  que  ha  ofrecido  el  programa  de mediación  para  ayudar  a  las 

personas en la comprensión de los conflictos, en manifestar las necesidades y expectativas, así 

como  en  la  expresión  de  emociones,  opiniones  y  diferencias  en  relación  a  la  convivencia, 

orientados por el mediador, hacia la aproximación del consenso. Así, probablemente el cambio 

de comportamientos se pueda explicar, coincidiendo con el paradigma anidado (Dugan, 1996) 

por el hecho de haber permitido a  los participantes  identificar el origen de  las situaciones de 

conflicto para ayudarles en  la comprensión y orientar  la  intervención hacia  la transformación 

de las relaciones, más allá de las partes concretas que están en disputa. 
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También, cabe considerar que  la aplicación del programa ha resultado ser congruente con  la 

aplicación  del  modelo  de  Busch  y  Folger,  en  la  mejora  y  cambio  de  las  relaciones 

interpersonales  y  el  renocimiento  de  las  partes,  llegando  incluso  en  el  caso  de  Cataluña  a 

firmarse  acuerdos  concretos  generando  opciones  de  soluciones  beneficiosas  para  la 

convivencia,  de  acuerdo  con  el  modelo  Harvard.  Asimismo,  se  ha  facilitado  el  manejo 

adecuado  de  las  diferencias  a  partir  de  la  reflexión  y  el  “darse  cuenta”  por  parte  de  los 

participantes,  coincidiendo  con  el  modelo  de  Sara  Coob.  Estos,  han  debido  cambiar  sus 

historias  y  vivencias  del  conflicto,  tal  como  se  ha  podido  evidenciar  en  algunos  de  los 

resultados reflejados en los informes y por consiguiente se han podido evidenciar  cambios en 

las  actitudes.  En  concreto,  después  del  programa,  las  actitudes  han  sido más  positivas. De 

todos  modos,  se  hubiera  necesitado  más  tiempo  y  mayor  número  de  participantes, 

coincidiendo  con  Laca  (2005),  para  poder  obtener  evidencias  significativas  estadísticas  y 

predictores  futuros  de  comportamientos  de  los  participantes  hacia  los  conflictos  en  sus 

entornos socioculturales concretos. En estudios  futuros se debería plantear  la evaluación de 

estos programas de una manera sistemática. 
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En  base  a  lo  expuesto  anteriormente  podemos  decir  que  la  mediación  como  técnica  de 

resolución de conflictos con el enfoque psicosocial adoptado y la metodologia utilizada, nos ha 

permitido  entender  y  abordar  los  conflictos  (Giralt  y Miguel, 2004).   Por  consiguiente,  esto 

abre  un  espacio  de  posibilidades  para  seguir  investigando  y  demostrar  científicamente  la 

utilidad de  la mediación para  la resolución de  los conflictos en múltiples contextos y tipos de 

problemas  en  línea  con  los  planteamientos  de  Villagrasa,  2004.    Además,  para  las  ciencias 

sociales y el ámbito gerontológico, un incremento de los estudios y la práctica de la mediación 

puede significar el perfeccionar el instrumento para la solución de conflictos (Serrano y otros, 

2006) para envejecer de forma más satisfactoria. Así, de esta forma se podrían solucionar  las 

carencias en  la  investigación  sobre  la mediación  señaladas en  la  literatura  (Serrano  y otros, 

2006),  analizando  los  modelos  de  mediación  utilizados,  además  de  estudiar  el  cómo  las 

intervenciones pueden producir resultados efectivos.   
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6. FACTORES DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN DEL 
PROGRAMA DE MEDIACIÓN 

 

Las medidas de satisfacción del programa de mediación en general han sido muy buenas, tal 

como  muestran  los  resultados.  En  un  95,5%  se  ha  respondido  que  se  recomendaría  el 

programa de mediación y en  la mayoría de  las preguntas se ha superado  la puntuación de 7. 

Esto nos indica que la satisfacción de los participantes, probablemente sea debida a la vivencia 

satisfactoria de la participación en el programa. Esto es congruente con estudios anteriores en 

los que se le atribuye a la mediación eficacia y popularidad (Pruitt y Carnevale, 2003; citado en 

Diego y Guillen, 2006). Así, en el ámbito de las ciencias sociales la intervención y la práctica de 

la mediación se va estableciendo como un instrumento para solucionar conflictos. También, en 

la misma  línea es  coincidente  con  la  satisfacción obtenida en el programa de  formación de 

voluntarios en la aplicación de la mediación dentro de un programa de intervención social (Cox 

y Parsons, 1992). 

En cuanto a los ítems de satisfacción: 

Comprender  las necesidades, deseos  y valores de  cada uno un 60% de  la muestra  total  lo 

valora por encima de 7, siendo la más alta, la aplicación de Molins de Rei y la menor, la del País 

Vasco.  Creemos  que  dar  la  posibilidad  a  los  participantes  de  analizar  la  realidad  vivida, 

experimentar el respeto mutuo y la comprensión, ayudados por el mediador, fue fundamental 

para conseguir este resultado de satisfacción. 
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Mejorar la comunicación y el entendimiento, la tendencia es prácticamente la misma que en 

el ítem anterior y esto se puede explicar por el proceso y metodología seguida en la aplicación 

del  programa.  Así,  concretamente  y  siguiendo  a  Vinyamata  (2004),  se  consigue  que  la 

aplicación  de  la  mediación  sea  un  verdadero  proceso  de  comunicación,  ayudado  por  el 

mediador  imparcial,   el cual  implica a  las personas en  las disputas y  las hace  llegar por ellas 

mismas al establecimiento de un acuerdo que  recompone  la  relación y da por acabado, o al 
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menos mitigado, el conflicto y es por esto que actúa preventivamente y mejora las relaciones 

con los demás. 

Desarrollar  algunas  habilidades  para  la  cooperación  y  la  negociación,  continuamos 

observando la misma tendencia que anteriormente y, una vez más, también debemos atribuir 

el resultado al proceso y metodología seguidos en la aplicación. Así,  la toma de consciencia de 

los participantes en cuanto al aprendizaje y cambio en el desarrollo de las habilidades, significa 

un aumento de  recursos alternativos para  la convivencia pacífica. En este  sentido, podemos 

decir que  la mediación ha  funcionado  como una  Institución que ha  ayudado  a  las partes  a 

encontrar nuevas y mejores maneras de resolver o de manejar las disputas y/o situaciones de 

conflicto, más allá de conseguir acuerdos o no, donde el aspecto principal es su utilidad como 

recurso vital (Villagrasa, 2004). 

Asumir  la  responsabilidad  de  los  propios  actos  y  consecuencias,  sigue manteniendóse  las 

mismas  tendencias  anteriores  y  esto  además,  lógicamente,  de  ser  el  resultado  de  la 

intervención de la mediación, supone un cambio de mentalidad y una difusión de la cultura de 

la mediación. En este sentido, Munné y Cragh (2006) comentan que la cultura, al suponer una 

nueva forma de relacionarse, implica asumir la responsabilidad ante el conflicto y sus propios 

actos y consecuencias. Por ello, creemos que este  resultado es  importante para entender  la 

transformación  y  el  espacio  de  posibilidad  para  la  generación  de  convivencia  pacífica  en  el 

ámbito de las personas mayores. 

Creer  en  nuestras  posibilidades  para  transformar  las  situaciones  difíciles,  las  tendencias 

continuan  siendo  las mismas  y  lógicamente  esto  una  vez más  supone  el  resultado  de  una 

intervención que ha apoderado a los participantes en recursos y estrategias para enfrentar las 

situaciones díficiles o de  conflicto. Siguiendo a Munné y Cragh  (2006),  la mediación  supone 

cambiar  la  percepción  del  conflicto  del  que  lo  sufre.  Así,  en  la medida  que  las  personas 

mayores y los profesionales puedan percibir posibilidades de solución a los conflictos, más que 

limitados se van a sentir mucho más seguros para enfrentar las situaciones díficiles.   
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0En  resumen,  los principales determinantes de  la  satisfacción  en  el programa de mediación, 

como  hemos  podido  observar  en  los  resultados,  recaen  en  la metodología  seguida  en  el 

programa. Así, se consigue una vivencia satistactoria y un cambio de mentalidad por parte de 
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los participantes en  relación con  los conflictos de  la convivencia. El mediador ha ejercido un 

papel  muy  relevante  para  influir  en  los  resultados  del  proceso.  El  trabajo  con  todos  los 

implicados y en especial  la “mediación multiparte” ha resultado ser un proceso efectivo para 

tratar  los  conflictos  de  la  convivencia.  Y,  especialmente,  la  gestión  de  los  cambios  y  la 

adquisición  de  recursos  y  alternativas  para  apoderar  a  las  personas  y  al  grupo  en  la 

transformación de las situaciones. 
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7. EL FUTURO DE LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
MEDIACIÓN Y LAS PERSONAS MAYORES 

 

Fruto   de  la   experiencia   de  la   aplicación   del Programa   de Mediación y analizando errores 

que  se han  cometido en el proceso  así  como  aciertos y  aprendizajes, definimos  un modelo 

de programa de  mediación como herramienta  que  contiene  pautas  y pasos que  deben  ser  

utilizados   como guía , como hoja   de   ruta siendo  imprescindible   adaptar   cada   experiencia  

de  mediación  al  entorno y  el  entorno  al programa.  

 

Pretendemos pues   desarrollar un modelo dinámico, que aporte   elementos   de planificación  

al   mediador para   desarrollar y crear   el propio proceso   de   mediación   que   cada   realidad 

pide. No  es posible hacer un recetario  de  aplicación de  modelos  en la mediación , ya  que  

dichos   procesos    se   construyen   a   partir   de  los    sentimientos y expresiones   de   quienes 

participan    en  el  proceso  y  por  lo  tanto    son    susceptibles    a  los    estados    de  ánimo  que  

modelan la  realidad  cotidiana.  

 

Objetivos del  modelo   

� Dar tiempo a  la  expresión  de las  necesidades y  a los  sentimientos  de cada  persona y 

grupo 

� Analizar  los  problemas,  recursos  personales,  expectativas,  que  sienten  las  personas 

involucradas  en el conflicto 

� Analizar los  actores  del conflicto. Relaciones  de  poder y  dependencia.  

� Analizar las  causas (porqués) de los  problemas  que  se dan en el proceso  

� Analizar los factores  que  condicionan,  agudizan o moderan el conflicto 
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� Aportar  herramientas    de    comunicación  para    empoderar    a  los  participantes    en  la 

búsqueda de soluciones desde la mediación 

22� Analizar  las potencialidades  y  recursos    desde    el diálogo  apreciativo  construyendo  los 

puntos fuertes  para la mejora  de la convivencia. 

� Trabajar propuestas  de  resolución desde la cooperación, el diálogo y la  escucha  activa. 
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Destinatarios  

La   mediación   en el ámbito   de  las   personas   mayores   va   dirigida   a  las   mismas   personas  

mayores    con  sus    características  ,  así    como  a  los    colectivos    que    forman  parte    de    su  

entorno  más  específico. 

 

Contenidos 

Los    contenidos  y  propuestas  de  trabajo    en  unidades    de    programación    permiten  una 

planificación  a    partir    de    dinámicas    facilitadoras  de  un    abordaje    cooperativo    de  las 

problemáticas. 

El modelo  se  estructura  en  fases.  Para  cada    fase   podemos   definir    sesiones  y  fichas   de  

trabajo  que  pueden pautar  una  secuencia de  trabajo. 

 

Sesión:  las  sesiones deberán  tener una propuesta  sistematizada de actividad en  la   que    se  

deben indicar  objetivos  y propuestas estructuradas y  estructurales de los contenidos que  se  

deben trabajar(se  recomienda planificar las  sesiones en  fichas  de trabajo). 

En  cada  sesión  se  recomienda    planificar  a  su  vez,  herramientas  para    la  sistematización  y 

registro  de los  contenidos  de las  sesiones.  

 

Fases que  debería tener un programa: 

 

Fase  previa  o  de valoración  de  actitudes  
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En esta fase se recomienda  valorar las actitudes que los participantes tienen ante el  conflicto  

antes de  empezar  el proceso, para    el   desarrollo  de    esta  valoración podemos   definir  un 

cuestionario cuyos  resultados deberán  ser  registrados. Asimismo esta sistematización de los 

procesos  pueden  permitir    una  valoración  ex  ante  y    ex  post,  por  lo  tanto  valorando    las  

modificaciones  que pueden  darse en los  cambios de  actitud de los participantes.  

 

 

 

 



      Proyecto de  Investigación y Desarrollo:  “MEDIMAYOR”  

              

Fase de conocimiento de los condicionantes del entorno (estructurales, socioculturales) 

 

Es  de  gran    importancia  tener    en  cuenta  los    condicionantes  que  inciden  en  el    conflicto.  

Debemos  pues  conocer  cuál  es la  realidad  en la  que  se insiere  el  conflicto y  que  puede  

tener  varios  aspectos: 

• Condicionantes estructurales:  

o características arquitectónicas (accesibilidad, movilidad  de las personas  en el 

centro. 

o Características  de la  organización y organigramas funcionales  de organización  

entre  trabajadores,  entre  personas  mayores,  etc.  (estos  condicionantes  

pueden generar  conflictos   relacionados  con las  relaciones  de poder) 

• Condicionantes socioculturales: incidencia  cultural  del  entorno (rural, urbano,  etc.). 

La  conceptualización  cultural  del  entorno  es claramente incidente  en  todo proceso  

de mediación. 

 

Una vez analizadas actitudes y condicionantes del entorno, podemos aplicar una propuesta  de 

programa  de    trabajo  aplicable    a  la  tipología    de   modelos  (apreciativo,  centrado  en  el 

problema ) en la que recomendamos el desarrollo de las  siguientes fases: 

 

Fase 1. Definición de problemas y necesidades  

Se recomienda  el  desarrollo  en dos  acciones: 

Entrevistas  de  recogida  de la  situación del conflicto,  centradas en la percepción de cada una  

de  las partes.   Deberemos plantear una fase   de   recogida   de  información de  la vivencia   del  

conflicto parte por  parte. Se tratará pues  de una  entrevista  grupal en la  que  se  recogen los  

problemas   y  la   definición de necesidades   de cada uno   de  los   colectivos  implicados   en el 

proceso  de  mediación. 
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recomienda    que    cómo mínimo    se  planteen  para    cada    colectivo  por    separado      tres  

sesiones de dos   horas de   entrevista    grupal  con  la  finalidad   de    conocer  cuáles    son  las  
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problemáticas (hechos),  los  sentimientos , los problemas  de  comunicación, las  relaciones , 

etc. Esta  temporalización  nos permitirá un mayor  conocimiento  de la  problemática.  

Asimismo  se  hace    necesario    el  uso    de    instrumentos    de  registro    de  los  elementos 

determinantes de  cada problema donde  se  recojan  cuestiones  como: desde  cuándo ocurre, 

porqué, qué soluciones se han intentado, qué resultados se han obtenido, intereses propios y 

ajenos, posturas propias y ajenas, cómo  llegar a una solución y cuáles son  las expectativas al 

respecto. 

También hay que analizar   si el conflicto está centrado en  las personas, en el proceso o en  la 

clarificación de los hechos problemáticos. 

  

Fase 2.  Elaboración de un mapa  del conflicto  

Se recomienda que  el mediador  desarrolle,  con la información obtenida  de las   entrevistas  

grupales realizadas  por  separado, el mapa  de necesidades   emergentes. Se trata  de  que  el 

mediador   defina un mapa conceptual y haga visibles  las   necesidades,  recursos, soluciones,  

aportaciones   de cada grupo  , haciendo un esquema   comparativo entro el   resultado   de  los 

mapas  de necesidades  de  cada  colectivo para  así definir  los  nexos  o puntos  de encuentro 

entre  las versiones   de  cada   parte.   El mediador puede hacerse un  listado detallado de  las 

necesidades relacionadas con el conflicto, emergentes en las entrevistas con las partes, para la 

realización del mapa de necesidades. 

Para  cada  problemática  del  listado  se  recomienda  definir  cuáles  han  sido  las  necesidades  

expresadas por los participantes y que queden sistematizadas  en un Diagrama  que  responda 

a los  siguientes  criterios:  

Necesidades  de la persona  

• Relacionadas  con los hechos específicos  

• Relacionadas  con los sentimientos  

• Relacionadas  con las  formas  de  relación y/o comunicación  

• Posturas  de fuerza – poder – cesión  

Necesidades  de proceso  
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• Factores  que  agudizan  

• Factores  que moderan  

• Recursos personales de  resolución  
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Fase 3. Presentación del mapa  del conflicto. Definición de prioridades  

En  esta  fase  trabajaremos  la  presentación  del  conflicto    a  todas    las    partes,  para    darle 

visibilidad  a  partir  de  técnicas    de    reformulación  y    de    relación  de    ayuda,  con  el  fin  de 

conocer las necesidades  del otro y opinar  y dar  valor  a las  mismas. Es la primera  sesión de 

trabajo   que debe   desarrollarse   con todas    las   partes. Debemos dar a   entender   que en el 

mapa de necesidades   se   dan varias   visiones   sobre   el   conflicto y   debe   potenciar que  las  

personas  participantes  sean capaces  de  comprender   las  necesidades  del otro. 

A  partir  de preguntas  abiertas,  se plantea si la visión del conflicto es la  que  se ha  definido  

en el mapa  a propuesta del mediador y  se pasa  seguidamente al debate y reconstrucción del 

mismo  desde las  consideraciones  de las partes .   

Después  de  la  presentación  de  necesidades    debemos  utilizar  preguntas    abiertas    que  las 

personas  participantes  puedan  completar o matizar. 

 

Fase 4. Elaboración de las normas de negociación. 

En  esta  fase  se  trabajarán  dinámicas  específicas  de  desarrollo  cooperativo.  Se  trata    de  

construir  un  proyecto    conjuntamente  con    el  grupo  heterogéneo.  Se  recomienda  la 

experiencia   de   desarrollar un  juego  cooperativo   para poder    consensuar  la   definición de 

unas  normas  del proceso  de  mediación.  

¿Cuáles son  las reglas   del proceso? En esta   acción se recomienda   el planteamiento de   un 

decálogo  normativo  de  funcionamiento  centrado  en:  actitudes,  valores,  procedimientos, 

formas de actuar durante el proceso, acciones, afrontamientos, temporalización. 

 

Fase 5. Análisis de las causas 

Pá
gi
na
12
6 

En está fase se  analizará  el conflicto  desde la perspectiva  de los  condicionantes y causas  del 

mismo. Se tratará de  definir las causas y la visión que  sobre las mismas tiene cada uno de los 

grupos.  Se recomienda  trabajar los  porqués  del  conflicto  “Por qué – Por qué” definiendo el 

“árbol”  o diagrama  de causas  que  deben ser  solucionadas  en la fase  siguiente.  
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Fase 6.  De resolución  

Partiendo    de  los    recursos    definidos    en  la    fase    2,    podremos    definir  las    formas    de  

afrontamiento  útiles    y  positivas    de  cada  grupo  para    solucionar  las    problemáticas  

planteadas. Se  recomiendan actividades     de muy    sencilla   aplicación que nos permitan dar 

herramientas  para  la  resolución  de    conflictos:  técnicas  de  visualización,  reformulación  y 

relación de ayuda, emocional y racional, juegos  de  rol, simulación, teatro, etc.   

Se recomienda partir del  mapa  conceptual  “por qué ‐ por qué y definir estrategias  desde  el 

“cómo‐ cómo”  para  así dar  respuesta  específica   a cada una  de las causas  definidas  en la  

sesión  anterior.  Estas    estrategias  pueden  ser  tomadas  de  la  propuesta    realizada  por    el 

mediador  o creadas por  el propio grupo.   

 

Fase 7.  De  acuerdo 

Trabajaremos  las    dinámicas    de    acuerdo  para  construir  un  acuerdo  con  las  partes.  Son  

propuestas de acuerdo: definir medidas  de  arbitraje  común; crear un espacio de no conflicto; 

establecer  una  comisión  de  convivencia  que  se  reúna  periódicamente;  elaborar  un 

compromiso firmado por las partes, etc. 
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En  la sociedad actual se hace  imprescindible cambiar  la concepción sobre el envejecimiento. 

No  podemos  conservar  patrones  del  pasado  que  contemplan  el  envejecimiento  como  algo 

negativo por  lo que hay que pasar  forzosamente y de  la manera que buenamente se pueda. 

Las personas mayores no son, ni deben ser, objetos pasivos de políticas asistencialistas. Lejos 

de  esto,  debemos  contemplar  a  nuestros  mayores  como  personas  activas,  capaces  de 

enfrentar, en la medida de sus posibilidades, problemas y conflictos, propios y de aquellos que 

les rodean, participando activamente en el sí de la comunidad a la que pertenecen. Ni la edad, 

ni  las diferencias  sociales, deben  ser  causa de discriminación  y  es nuestro deber, desde  las 

ciencias  sociales  y desde  las  instituciones,  contribuir a que esto  sea así, en  la medida de  lo 

posible. Por eso creemos que una cierta  reforma social se hace imprescindible y debe incluir la 

implicación  de  las  personas mayores  en  la  sociedad mediante  contribuciones  positivas  de 

diversos  tipos,  respetando  sus  características  individuales,  sus  intereses  y  sus  capacidades 

todavía  conservadas.  En  nuestro  estudio  hemos  tenido  que  adaptar  el  diseño  inicial  de  la 

investigación  (un  diseño  quasi‐experimental  con  grupo  control),  al  darnos  cuenta  de  las 
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dificultades para conseguir  la colaboración de un grupo al cual no se  le podía aplicar ningún 

programa de mediación  y que ofrecía muchas  resistencias para participar.   De ahí, que nos 

planteamos  aspectos  éticos  de  la  investigación  y  decidimos  seguir  aplicando  el  programa 

siempre  y  cuando  tuviéramos  el  consentimiento  de  las  personas  estudiadas.  También  cabe 

considerar las características de la muestra estudiada y su díficil acceso, además de los déficits 

y dificultades que tuvieron para responder los cuestionarios. Así, el constructo de actitud y su 

medida protagoniza aún en nuestros días un debate teórico y empírico en su relación con  los 

comportamientos  (Laca,  2005).  Por  ello,  en  futuros  estudios  creemos  que  será  necesario 

considerar con sumo cuidado la adaptación de las metodologías e instrumentos utilizados y su 

fiabilidad. También creemos que será necesario adaptar el pograma de mediación a la realidad 

de  cada  comunidad  o  cada  centro.  En  este  sentido,  planteamos  la  necesidad  de  seguir 

evaluando programas de mediación para seguir avanzando en el conocimiento de este ámbito. 

 

Las personas mayores, a pesar de la rigidez de su comportamiento, debida al tiempo que hace 

que vienen desarrollándolo y haciéndolo manifiesto, están acostumbradas   a manejarse con 

los  cambios  y  son personas que,  en  cierta manera, desde un punto de  vista  evolutivo, han 

sobrevivido  gracias  a  su  capacidad  de  adaptación  y  al  uso  de  la  cooperación  en  muchos 

momentos de su vida, aún sin saberlo. Esta lectura positiva de las posibilidades de las personas 

mayores, nos permite  tener una visión optimista  respecto al papel de  la mediación en este 

colectivo.  
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Hemos  visto,  con  el presente  estudio, que donde hay  cambios hay  conflictos  y que, muy  a 

menudo, los conflictos no se manifiestan abiertamente. Prevenir los conflictos en las personas 

mayores es prevenir situaciones generadoras de estrés que aumentan todavía más el deterioro 

de estas personas, disminuyendo su bienestar y su calidad de vida. A fin de cuentas, el estrés 

se  asocia  siempre  a  la  inadaptación  y  si  con  un  proceso  de  mediación  transformativa 

conseguimos  cambios  adaptativos,  lograremos  contribuir  en  el  mantenimiento  de  la 

coherencia de las personas mayores e, incluso, de su propia identidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En cuanto a los objetivos que han sido planteados en esta investigación podemos decir que se 

han alcanzado en gran medida. Es decir, nos propusimos presentar un modelo teórico‐práctico 

de la aplicación de la mediación en el ámbito de las personas mayores, a partir de la revisión 

y análisis de  la  literatura científica,  la  identificación de  los conflictos y  la  implementación de 

experiencias piloto en Cataluña y en el Pais Vasco, y finalmente lo hemos conseguido. De todos 

nuestros resultados hemos podido extraer un conocimiento muy completo de la conflictología 

asociada al envejecimiento y las experiencias piloto nos han permitido establecer cuál debe ser 

el futuro de la aplicación de los programas de mediación en este ámbito (ver apartado 7). 

En relación al primer objetivo concreto, referido a la Identificación de los conflictos existentes 

en  las relaciones de convivencia en el ámbito de  las personas   mayores, hemos  identificado 

diversos  tipos  de  conflictos  asociados  a  la  vida  en  la  comunidad  y  a  la  que  se  vive  en  los 

centros  dedicados  a  los mayores,  asociados  todos  ellos  a  las  situaciones  de  cambio  y  de 

transformación social con respecto al envejecimiento (conflictos relacionados con  los valores, 

las  relaciones  interpersonales,  los  intereses,  los  recursos,  el  poder,  la  adaptación  y  las 

estructuras).  A  través  del  análisis  realizado  se  pudo  ver  una  condensación  de  todos  los 

conflictos  en    3  grupos  principales  (relaciones  interpersonales,  recursos  y  estructuras), 

deduciendo  de  todo  ello,  la  necesidad  de  trabajar mediante  la  aplicación  del  programa  de 

mediación    los problemas de  comunicación, de  falta de entendimiento, de percepción de  la 

realidad  social de  los  centros y de  la  comunidad para  llegar a  transformar  las  relaciones de 

convivencia. De hecho, en la literatura científica ya se apuntaba la necesidad de identificar los 

conflictos  asociados  al  envejecimiento  para  llegar  a  una mejor  comprensión,  pues  de  ellos 

depende la calidad de vida de nuestros mayores, profesionales y familias en una sociedad en la 

que el cambio es permanente. 
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En relación al segundo objetivo concreto, referido a profundizar en la posibilidad de aplicar la 

mediación en un programa de intervención en el ámbito de las personas mayores, se puede 

decir que  a  través de  los  resultados obtenidos en  las 3 experiencias piloto  realizadas  se ha 

podido  profundizar  de manera muy  exhaustiva  en  las  posibilidades  de  la mediación  como 
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herramienta de gestión e  intervención desde un enfoque psicosocial apreciativo en el ámbito 

de  las  personas  mayores.  Prueba  de  ello  son  los  cambios  que  se  han  producido  en  los 

comportamientos de  los participantes.  Se han  conseguido  cambiar percepciones y actitudes 

hacia el  conflicto  y  se ha  logrado  satisfacción  y mayor  seguridad en el enfrentamiento   del 

conflicto  inherente  a  la  convivencia. Concretamente,  se ha  visto  la utilidad de  la mediación 

para  la  gestión  del  conflicto  positivo  y  constructivo,  desde  una  perspectiva  preventiva  y 

educativa en  la medida en que  los participantes han podido analizar  su  realidad cotidiana y 

decidir  sobre  su  futuro.  El  papel  del  mediador  ha  resultado  ser  muy  relevante  para  el 

desarrollo del proceso y  los  resultados  finales. El  tipo de diseño aplicado en  las experiencias 

piloto  ha  permitido  ajustar  las  necesidades  y  la  realidad  específica  de  su  comunidad  o  del 

centro  al  cual  pertenecían,  evidenciándose  todo  ello  en  los  resultados  de  satisfacción 

obtenidos respecto a  los diferentes aspectos que han sido trabajados a través del proceso de 

mediación.  

En relación al tercer objetivo concreto, referido a la descripción y evaluación de los resultados 

obtenidos  antes  y  después  de  la  aplicación,  creemos  haber  aportado  suficientes  datos 

descriptivos respecto a los conflictos que han sido identificados en el colectivo, los cuales nos 

han  permitido  diseñar  un  procedimiento  de  mediación  adaptado  a  las  necesidades  y 

características  estructurales  y  socioculturales  del  sector  gerontológico.  Hemos  evaluado  el 

estado  inicial  de  los  participantes  antes  de  la  aplicación  del  programa  observando 

percepciones  y  actitudes  negativas  hacia  los  conflictos,  las  cuales  se  han  transformado  y 

modificado,  después  de  la  aplicación,  en  una  tendencia  positiva  hacia  la  cultura  de  la 

mediación.  También  hemos  podido  evidenciar  excelentes  resultados  en  la  satisfacción  del 

programa,  incluso habiendo hecho modificaciones adaptadas del programa en  función de  la 

realidad sociocultural y/o comunidad en la que hemos intervenido (País Vasco – Cataluña).  
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En  relación  al  cuarto  objetivo  concreto,  referido  a  proponer  los  principales  criterios  y 

recomendaciones a seguir en  la aplicación en futuros programas de mediación de mayores, 

creemos  que  hemos  podido  aportar  suficientes  criterios  y  recomendaciones,  fruto  de  la 

identificación y el análisis de los conflictos y la aplicación de los 3 programas piloto. Queremos 

aquí, destacar  la  importancia de que  la  aplicación de  los programas  responda  a un modelo 

dinámico, adaptado al entorno sociocultural y a los condicionantes estructurales. Este modelo 
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de  programa  debe  poder  ser  utilizado  con  la  suficiente  flexibilidad  para  ir  ajustando  la 

intervención psicosocial a  las problemáticas de  los participantes y a  la realidad de  los centros 

y/o de la comunidad. Para ello, se propone una metodología basada en fichas y protocolos que 

aporta  al  mediador  un  abanico  de  recursos  útil  para  ir  conduciendo  el  proceso  hacia  la 

transformación  de  las  situaciones  de  conflicto,  permitiendo  además  un mejor  ajuste  de  la 

acción mediadora. No obstante, se recomienda en sucesivas aplicaciones estructurar diversas 

fases y aumentar el número de sesiones para conseguir mejores aciertos en el procedimiento y 

especialmente en  la gestión de  los conflictos asociados al ámbito de  los mayores,  los cuales 

requieren una atención especializada. 

Por todo ello, es a partir de los resultados obtenidos en esta investigación cuando visualizamos 

un horizonte de posibilidades para  seguir aplicando  la mediación en este ámbito.   Creemos 

que a partir de nuestra investigación se ha instaurado una base para seguir investigando en los 

diversos resultados efectivos y satisfactorios de la mediación como herramienta de gestión de 

los conflictos inevitables, inmersos en una época de cambios y transformación social. Creemos 

que en un futuro se debería plantear el diseño y la implementación de programas junto con su 

evaluación sistemática desde  los enfoques que han sido propuestos en nuestro  trabajo. Con 

todo ello, estaríamos construyendo las bases necesarias para trabajar en la cultura de la paz y 

en la prevención de los conflictos, los cuales comportan en la mayoría de los casos, cuando no 

se  gestionan,  efectos  indeseados  (situaciones  de maltrato,  insatisfacción  con  los  servicios, 

etc.). De la decisión que tomemos sobre nuestro futuro, dependerán al fin y al cabo nuestros 

resultados. 
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LISTADO DE PÁGINAS WEB CONSULTADAS  

ÁMBITO INTERNACIONAL  

Organismos internacionales  

United Nation Development Program: http://www.undp.org/

United Nations Population Fund: http://www.unfpa.org/

UNESCO: www.unesco.org/  

World Bank: www.worldbank.org/

International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/

Word Health Organization: http://www.who.int/topics/

Recursos de la Unión Europea  

Sección Oficina de Cooperación. http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/

Sección: “Ciencia y sociedad”: http://europa.eu.int/comm/research/science‐society/

EUROPA‐Equal: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/ 
 

ÁMBITO NACIONAL  

Ministerios  

Ministerio de Sanidad y Consumo: http://www.msc.es/

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: http://www.mtas.es/

Organismos  
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Imserso: http://www.seg‐social.es/imserso/

Cis: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html

 

http://www.undp.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.ilo.org/public/english/
http://www.who.int/topics/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/
http://europa.eu.int/comm/research/science-society/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/
http://www.msc.es/
http://www.mtas.es/
http://www.seg-social.es/imserso/
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
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10. ANEXOS 

10.1. ESQUEMA COMPARATIVO ENTRE LA MEDIACIÓN APRECIATIVA Y LA 
MEDIACIÓN TRADICIONAL 
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Mediación Tradicional  Mediación apreciativa 

Características del proceso de intervención 

Intervención de un tercero imparcial y neutral 

Proceso confidencial 

Distintos modelos de aproximación: Harvard, circular 
narrativo, transformativo 

Punto de partida: ¿Cuál es el problema? 

Importancia del lenguaje como mecanismo de comunicación 

Dialogar en torno al problema 

Intervención imparcial y neutral 

Proceso confidencial hacia fuera, pero toda la información 
disponible para ambas partes. 

Aproximación: socio racionalista, construccionista, pragmática, 
normativa y metafísica 

Punto de partida: ¿Qué es lo que funciona? 

Importancia del lenguaje como mecanismo creador y 
generador del cambio 

Dialogar en torno al éxito 

Papel del mediador 

Ayudar a estructurar y definir el conflicto 

Ayudar a abrir un espacio de diálogo 

Ayudar a las partes a llegar a acuerdos, resolver el conflicto y 
mejorar la comunicación. 

Ayudar a apreciar y a definir lo que sirve y lo que funciona. 

Dar a conocer la filosofia de los DA 

Acompañar a las partes en el ciclo de las 4 “D” 

Objetivos 

Resolver el conflicto 

Transformar la relación 

Mejorar los canales de comunicación 

Transformar la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, 
nos relacionamos con los demás y definimos nuestra realidad. 

Convertirnos en agentes catalizadores del cambio en los 
sistemas sociales que creamos y habitamos. 

Etapas 

Identificación del conflicto 

Las partes explican el conflicto, expresan sus argumentos, 
necesidades y expectativas 

Identificación del tema positivo 

Las partes buscan un tema positivo sobre el cual trabajar 

Recopilación de la información 

El mediador explica las diferencias y puntos de encuentros 
entre ambas explicaciones 

Descubrimiento 

El mediador incita a las partes a apreciar y a buscar sus 
historias de éxito y compartirlas. 

Definición compartida del problema 

El mediador señala como define cada uno el conflicto para 
lograr una definición común. 

Soñar el futuro 

El mediador les incita a dialogar sobre “lo que podría ser” en 
función de la información obtenida. 

Buscar nuevas opciones 

El mediador propone una lluvia de ideas 

Diseñar el futuro 

El mediador les pide que expresen como imaginan que podría 
ser el futuro para consensuarlo 

Redefinir posiciones y negociar 

Las partes establecen posibilidades y nuevas alternativas y se 
llega a una solución que beneficie a todos 

Destino 

Primero se define lo que se hará en ese momento respecto al 
tema positivo y por otra parte se trabaja la construcción de la 
cultura apreciativa para permitir el desarrollo de los 4 “D” una 
u otra vez. 

Fuente: Amat, Barreiro y Tatter, 2006 
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10.2. RESUMEN DE LAS SESIONES DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE 
MEDIACIÓN 

Contenido  Fichas  Protocolos y observaciones  
Fase  1  a  Presentación  del  proyecto  (por  
colectivos) 
Acción 1  (sesión 1)Presentación del proyecto 
y  la  experiencia  piloto  que..  Definición  del 
conflicto relacionado con la convivencia a las 
partes  y  con  las  partes.  Surgimiento  de 
necesidades.  Ficha  1 
Mapa  de  necesidades  desarrollado  por    el 
dinamizador‐ mediador. (Acción 2) Ficha  2   Fichas Nº 1, 2, 9  

La  planificación  de  las    fichas    1‐2  será  
retomado en la ficha 9  

Fase  1.b  Sesión  grupal:  mapa    de 
necesidades 
Acción  3    (sesión  2)  Presentación  del mapa 
de necesidades  (desarrollado en  la acción 2  
(ficha    2)  a  las  partes.  Debate  y 
reconstrucción  del  mismo.  Técnicas  de 
reformulación y prioridades en  la  resolución 
del  conflicto. Aportación  de  elementos  para 
el  trabajo  sobre  conceptos  básicos  de 
mediación. (Ficha  3)  Fichas Nº 2, 3, 9,  

Se  utiliza    el  resultado    de  la  acción  2 
(según ficha  2) y la planificación de la  ficha 
3    .  Los    resultados    de    esta    fase    se 
trabajan  en la  ficha  de trabajo 9   

Fase  2  Elaboración  de  las  normas    de 
negociación (Sesión 3) 
Acción 4  (ficha    4)    Juego  cooperativo para 
acercar  puntos  de  vista  ante  una  propuesta 
lúdica,  para  (Acción  5    ficha    5)    construir 
conjuntamente  una  propuesta  de    normas 
que después será interpretada.  Fichas Nº 4, 5, 9  

Los    resultados    de  las    acciones    4  y  5  
(según  fichas    correspondientes    serán 
tenidas  en cuenta  en la ficha 9) 

Fase 3 Análisis  Causal (sesión 4 ) 
(Acción  6  –  ficha  6)  Clarificación  de  los 
hechos  del  conflicto.  Trabajo  sobre  la 
perspectiva  de  los  sentimientos  desde  un 
acompañamiento facilitador.   Fichas Nº 5, 6, 9*  

*(En  las sesiones 4 y 5   podrían usarse  los 
protocolos  1  a  15  para  reforzar  puntos, 
según las necesidades emergentes en cada 
caso) 

Fase 4  de Resolución  (sesión 5 ) 
(Acción 7   siete   ficha   7 ) De estrategias de 
resolución, a partir de causas definidas en  la 
sesión anterior.   Fichas Nº 7, 9*   

*(En  las sesiones 4 y 5   podrían usarse  los 
protocolos  1  a  15  para  reforzar  puntos, 
según las necesidades emergentes en cada 
caso)  

Fase 5  de  acuerdo  (sesión 6) 
(Acción 8 – Ficha 8) De acuerdo.  Se intentara 
llegar  a  la  definición  de  un  acuerdo,  o  al 
menos un cambio de posicionamiento de  las 
partes en relación al conflicto y su resolución.  Fichas Nº 8, 9  

 Se  tendrá en cuenta  la visión acumulativa  
del proceso 

 Ficha  9  Preguntas  Guía proceso    Ficha  9     
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10.3. ACUERDO DE MEDIACIÓN DEL CENTRO SOCIOSANITARIO SANT JORDI 
DE CORNELLÀ 

 

ACUERDO DE MEDIACIÓN DEL CENTRO SOCIOSANITARIO SANT JORDI DE CORNELLÀ 
 
Teniendo  en  cuenta  las  características  del  proceso  de  implementación  y  gracias  a  la 
participación e implicación de cada una de las partes: Usuarios, Familiares y Profesionales. Los 
abajo  firmantes,  reunidos  en  sesión  voluntaria de  trabajo  en  el Centro  Socio  sanitario  Sant 
Jordi de  la  ciudad de Cornellá, deseamos  llegar a un acuerdo en  relación  con  las  siguientes 
cuestiones: 

1. Respetar  y  hacer  respetar  las  normas  institucionales  establecidas  o  que  se 
establezcan, para la buena convivencia. (derechos y obligaciones) 

2. Respetar  y  ser  respetado.  Pudiendo  entender  la  posición  de  la  otra  persona  y 
solidarizarse para resolver el problema. 

3. Realizar  reuniones  periódicas  con  el  fin  de  coordinar  y  organizar  el  trabajo  y/o 
cuestiones emergentes, con el  fin de mejorar  la gestión y  la convivencia. Ya  sea 
con profesionales, usuarios o familiares por separado, y/o de forma conjunta.  

4. Mejorar la comunicación entre los diferentes integrantes del centro: Preguntando, 
hablando  y  escuchando,  para  entender  las  necesidades  del  otro  y  expresar  las 
propias.  

5. Trabajar  de  una  forma  cooperativa  para mejorar    la    información  y  formación 
interna.  

6. Crear  un  espacio  de  dialogo  participación  y  cooperación  para  la  resolución  de 
conflictos y la mejora la convivencia. 

7.  En  caso de no poder  resolver problemas,  admitir  la necesidad  y  solicitar  ayuda 
externa para poder solucionar las  dificultades.  

 
Entiendo que la mediación no reemplaza cualquier otra forma de resolución de conflictos, que 
en caso de necesidad se podrían consultar. 
Otras estipulaciones:   
 
 
 
 
Firmado en Cornellá a 08 de Noviembre de 2007 
 
Usuarios                               Familiares                               Profesionales 
Mediador:                                                                 Dirección /Coordinación      
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10.4. ACUERDO DE MEDIACIÓN DE LA « LLAR D´AVIS  dR. JOSEP MESTRE » 
DE MOLINS DE REI 

ACUERDO DE MEDIACIÓN DE MOLINS DE REI  
 
Teniendo  en  cuenta  las  características  del  proceso  de  implementación  y  gracias  a  la 
participación e implicación de cada una de las partes: Usuarios, Familiares y Profesionales. Los 
abajo firmantes, reunidos en sesión voluntaria de trabajo en el Llar d’Avis Dr. Josep Mestre de 
la  ciudad  de Molins  de  Rei,  deseamos  llegar  a  un  acuerdo  en  relación  con  las  siguientes 
cuestiones: 

1. Facilitar la integración, la igualdad de trato y el ambiente familiar en las residencias.  
2. Respetar y hacer respetar las normas institucionales establecidas o que se establezcan, 

para  la  buena  convivencia.  (derechos  y  obligaciones).  Respetar  y  ser  respetado, 
pudiendo  entender  la  posición  de  la  otra  persona  y  solidarizarse  para  resolver  el 
problema. 

3. Realizar  reuniones  periódicas  con  el  fin  de  coordinar  y  organizar  el  trabajo  y/o 
cuestiones  emergentes,  ya  sea  con  la  administración,  profesionales,  usuarios  o 
familiares por separado y/o de forma conjunta, con el objetivo de mejorar la gestión, la 
convivencia y el bienestar.  

4. Mejorar  la  comunicación  entre  los  diferentes  integrantes  del  centro  y/o  entidades 
publicas vinculadas, para consensuar pautas, entre  los distintos niveles de atención y 
vinculación. 

5. Trabajar  de  una  forma  cooperativa  para  mejorar    la    información,  formación  y  la 
búsqueda de recursos, con el fin de mejorar la profesionalidad y/o la relación entre los 
usuarios, familiares y profesionales. 

6.  Procurar apoyo y contención psicológica tanto para profesionales como para familiares 
y usuarios. 

7. Crear un espacio de dialogo participación y cooperación para la resolución de conflictos 
y la mejora la convivencia. 

8.  En caso de no poder resolver problemas, admitir la necesidad y solicitar ayuda externa 
para poder solucionar las  dificultades.  

Entiendo que la mediación no reemplaza cualquier otra forma de resolución de conflictos, que 
en caso de necesidad se podrían consultar. 

Otras estipulaciones:   

Firmado en Molins de Rei a 23 de Noviembre de 2007 

Usuarios:    

Familiares: 

Profesionales: 
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10.5. INFORME DE UNA PARTICIPANTE 

INFORME: PROYECTO MEDIACIÓN  

Reunión pre‐proyecto 

Asistimos  a  una  reunión  informativa,  convocada  por  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos 

Sociales  (IMSERSO)  juntamente en  colaboración  la Universidad de Barcelona,  la Universidad 

del  País  Vasco  y  la  Fundación  Pere  Tarres  del Universidad  Ramon  Llull,  sobre  la  puesta  en 

marcha de un proyecto piloto que pretende converger en  la  implementación de un proyecto 

de mediación y resolución de conflictos en centros residenciales. 

Inicio 

Nos  convocan  a  3  grupos  dobles  de  profesionales,  usuarios  y  familiares  de  usuarios,  uno 

participará en el desarrollo del  programa y otro actuará como grupo control. Se acuerda que a 

los grupos  control  se  les pasará una encuesta antes y después del desarrollo del proceso, a 

partir de la cuál se podrán evaluar las valoraciones personales de los participantes que versan  

sobre diferentes situaciones y aspectos propios de la vida en centros asistenciales geriátricos. 

Los grupos que participaremos en el desarrollo del programa asistiremos al desarrollo de unas 

sesiones presenciales. 

Desarrollo procesal 

El proceso comienza con  la convocatoria, por parte de  los  responsables del proyecto, de  los 

diferentes grupos que  intervendrán durante el programa. En esta sesión  inicial, donde se nos 

informa  de  los  objetivos  del  proyecto,  exponemos  de  forma  individual  nuestro  enfoque 

personal en relación a  las situaciones de conflicto. Se recogen, por grupos,  las  impresiones y 

conflictos manifestados por  cada miembro. Posteriormente,  y  a partir de  la  segunda  sesión 

hasta  la finalización del proyecto,  las sesiones se desarrollarán en común conjuntamente con 

todos los participantes de los tres grupos: profesionales, usuarios y familiares de usuarios. 
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En  la  primera  sesión  conjunta  comienzan  a  surgir  opiniones  contrapuestas,  y  algunas 

situaciones  de  conflicto  empiezan  a  hacerse manifiestas. Muestra  patente  de  una  falta  de 

comunicación entre los participantes, pueden evidenciarse los estereotipos que nos invaden y 

que, en muchas ocasiones, guían nuestras actuaciones. A lo largo del desarrollo del programa 

participamos  en  ejercicios  de  cooperación  que  hacen  distender  las  tensiones  iniciales. 

Comienzan así a trabajarse, desde  la  interactuación participativa y  la  fluidez comunicativa,  la 
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retroalimentación  y  el  intercambio  de  ideas,  perspectivas  y  conocimientos,  así  como  de 

experiencias  personales  y  profesionales  que  ayudan  a  romper  algunos  mitos  existentes. 

Trabajamos  de  la  conceptualización  a  la  experiencia  aspectos  como  la  empatía,  y  la 

importancia de la cooperación para la resolución de conflictos. 

Valoración final 

Para  concluir, el proceso  sirvió para objetivar que  los bloqueos  relacionales  con  los que, en 

ocasiones,  nos  encontramos  los  individuos  al  interactuar  pueden  ser  resultado  de  una 

comunicación  no  fluida  que  impide  el  intercambio  de  experiencias  y  conocimientos,  y  del 

bagaje de estereotipos y prejuicios que cada uno lleva consigo. El método para facilitar que esa 

retroalimentación se pueda llevar a cabo, alcanzar acuerdos consensuados, y así optimizar las 

relaciones personales a fin de fomentar el crecimiento profesional, dentro del ámbito laboral, 

es la mediación y las técnicas para la resolución de conflictos. 

Para  finalizar,  y  teniendo  en  cuenta  el  ámbito  laboral  donde  profesionalmente  ejerzo, 

propondría  la  implementación  del método  de  la mediación  y  las  técnicas  de  resolución  de 

conflictos  a  otros  ámbitos  laborales  que  no  sólo  el  residencial  geriátrico.  Administraciones 

locales, donde los equipos básicos de atención social primaria trabajan sometidos a presiones 

internas  y  externas,  propias  del  engranaje  jerárquico  del  sistema,  donde  los  factores 

presupuestarios e interdepartamentales juegan un papel importante en la toma de decisiones 

e  iniciativas de mejora,   donde  la “urgencia social” se convierte en  la máxima diaria y acaba 

siendo  la  finalidad  para  la  que  se  opera,  perdiendo  en  el  camino  aspectos metodológicos 

importantes  para  el  correcto  procesamiento  y  resolución  de  las  situaciones.  Equipos  que 

requerirían de un método instructivo eficaz y eficiente que permitiera la continúa optimización 

de los recursos y herramientas laborales que disponemos para la ejecución de nuestro trabajo. 

 

Núria Marqués 

Miembro participante proyecto mediación 

 

Molins de Rei, a 26 de Diciembre de 2007 
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10.6. TRÍPTICO Y DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN 
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10.7.  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

PROYECTO MEDIMAYOR 

Edad_______años:    

Sexo:     Mujer    Hombre 

Estado civil actual: 

     Soltero/a 

     Casado/a 

     Viudo/a 

     Separado/a 

     Divorciado/a 

     Pareja de hecho 

Nivel de estudios: 

     Escolarización elemental: sabe leer, escribir y las “cuatro reglas” 

     Estudios primarios 

     Estudios secundarios 

     Bachillerato/COU 

     Formación profesional  o ciclos formativos 

     Estudios universitarios 

En la actualidad, Usted está: 

     Trabajando (indicar profesión:____________________________) 

     Desempleado 

     Estudiando (indicar estudios:______________________________) 

     Pensionista o jubilado   

 

Colectivo al que pertenece: 

     Persona mayor autónoma 
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     Familiar de residente 

     Trabajador del centro 
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CAAC 

En este cuestionario se le pide que valore su grado de ACUERDO con cada una las de cuestiones que le estamos 
planteando. Para ello rodee con un círculo el número correspondiente en la escala que va  de 1 = Muy en 
DESACUERDO a  5 = Muy de ACUERDO   
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MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

CUESTIONES           

La mayoría de las veces deseo venir o estar en este Centro.  1  2  3  4  5 

Hacer preguntas a alguien me permite saber cómo se siente.  1  2  3  4  5 
El conflicto es natural, todos tenemos conflictos algunas veces.  1  2  3  4  5 
Me cuesta mucho resolver los conflictos con los demás.  1  2  3  4  5 
Me gusta ver enfadarse al personal del Centro.  1  2  3  4  5 

Si viera a dos personas peleándose, intentaría que en lugar de pelear hablaran sobre el problema.  1  2  3  4  5 

Me llevo muy bien con las demás personas.  1  2  3  4  5 
Cuando la gente está hablando, me cuesta mucho prestar atención.  1  2  3  4  5 
Me gusta mucho  este Centro.  1  2  3  4  5 
Algunas veces, una persona no tiene otra alternativa que pelear o luchar.  1  2  3  4  5 
En este Centro se insulta mucho.  1  2  3  4  5 
Quiero hacer las cosas bien en este Centro.  1  2  3  4  5 
Si una persona quisiera hacer algo malo, generalmente le acompañaría a hacerlo.  1  2  3  4  5 
Creo que a la mayoría de la gente del Centro les caigo bien.  1  2  3  4  5 
Me cuesta hablarle a un trabajador del centro sobre mis sentimientos.  1  2  3  4  5 
Hay algunas cosas que hago realmente bien.  1  2  3  4  5 
Me llevo mejor con la gente que es como yo.  1  2  3  4  5 
El personal de este Centro  se preocupa por mí.  1  2  3  4  5 
Si alguien me ataca, le devuelvo el golpe.  1  2  3  4  5 
Es resulta fácil explicar las cosas a otras personas de mi edad.  1  2  3  4  5 
Pelearse con alguien puede ser una buena manera de solucionar un problema.  1  2  3  4  5 
Me gusta participar en las actividades del Centro.  1  2  3  4  5 
Se me da bien ayudar a la gente a solucionar sus problemas.  1  2  3  4  5 

Si tratase de detener una pelea, creo que no les caería igual de bien a las demás personas.  1  2  3  4  5 

Me gusta colaborar con el personal del Centro.  1  2  3  4  5 
Trabajo bien con los demás.  1  2  3  4  5 
Aunque las personas estén en desacuerdo sobre algo, pueden seguir siendo amigos.  1  2  3  4  5 
El personal de este Centro piensa que causo muchos problemas.  1  2  3  4  5 
Si tengo un problema, intento hablar sobre ello en lugar de pelear.  1  2  3  4  5 
Este Centro, habitualmente es tranquilo.  1  2  3  4  5 
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SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

VALORE DE  0 A 10, EL GRADO EN QUE EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN HA PERMITIDO A NUESTRO 
GRUPO… 

  VALOR 

Comprender las necesidades, deseos y valores de cada uno.   

Mejorar la comunicación y el entendimiento.   

Desarrollar algunas habilidades para la cooperación y la negociación.   

Asumir la responsabilidad de los propios actos y sus consecuencias.      

Creer en nuestras posibilidades para transformar las situaciones difíciles.   

 

¿RECOMENDARÍA USTED A OTRAS PERSONAS LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE 
MEDIACIÓN? 

        □  SI                          □  NO 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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10.8. RELACIÓN DE PROFESIONALES, ENTIDADES Y CENTROS  
PARTICIPANTES 

 FUNDACIÓN « VIURE I CONVIURE » 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINS DE REI (BARCELONA) 

 DIPUTACIÓN DE BARCELONA (LLARS MUNDET) 

 FUNDACIÓN PERE TARRÉS 

 COLABORADORES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

Milena Prokopljevic 

Yelixa Velásquez 

Mariana Chavez 

Marc Cadafalch 

Eva Soto 

Beatriz Martín 

Sonia Blanco 

Ingrid Palomar 

Montse Enrich 

 ENTREVISTADOS Y PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN 
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