
MEDIACIÓN DEPORTIVA

¿CÓMO RESOLVER CONFLICTOS EN EL GRUPO?



INTRODUCCIÓN
Definición: Es un procedimiento voluntario de gestión o resolución de 
conflictos, en el que las partes solicitan y aceptan la intervención de un 
tercero, el/a mediador/a, que facilita la comunicación y diálogo entre ellas, 
favoreciendo que alcancen acuerdos de forma consensuada. 

Principios de la mediación: 
Voluntariedad. 
Confidencialidad. 
Imparcialidad y equidad.
Neutralidad.
Independencia del mediador.

Beneficios/ ventajas:
Se adapta al deporte: juego limpio y valores deportivos.
Es un método sencillo y flexible.
Es rápido.
Es confidencial.
Es barato.



¿QUÉ ES UN CONFLICTO?
Definición: Situación que genera un enfrentamiento entre dos o más 
personas, que supone una dificultad en el funcionamiento de las mismas y 
además les genera una sensación de malestar y tensión emocional.

Tipos de conflictos en el ámbito deportivo (Bermejo y Bonet, 1998): :
Laborales: relacionados con la celebración de un contrato.

Mercantiles: relacionados con horarios de partidos, patrocinios…

Penales: relativos a agresiones, lesiones, atentados al honor…

Civiles: se dirimen los conflictos de “naturaleza privada”. Ej: problemas 
que surgen de la actividad de un club o asociación o en lo que se refiere 
a su organización y funcionamiento interno.



PROCESO DE MEDIACIÓN (Torrego,  2000)

Evaluar las propuestas, ventajas y 
dificultades de cada una y llegar a 
acuerdos

¿Quién hace qué, cómo, cuándo 
y dónde? Acuerdos

Explorar qué está dispuesto cada 
uno a hacer y lo que espera del otro

Facilitar la espontaneidad y 
creatividad

¿Cómo salimos?
Propuesta 

de 
soluciones

Aclarar el problema
Favorecer el desahogo/ sentirse 

escuchado
Consensuar los temas de conflicto

¿Qué ha pasado? Naturaleza 
del conflicto

Encuadrar el conflicto
Favorecer la adhesión al 

procedimiento
Generar ambiente de confianza

¿Quiénes son los protagonistas?
¿Cómo va a ser el proceso? 

Expectativas
Análisis del 

conflicto



ANALIZAR EL CONFLICTO

1. Protagonistas del conflicto:
¿Qué características tiene cada uno? Sociodemográficas, 
culturales, religiosas, etc.
¿Cómo se relacionan entre ellos y con los demás? 
Dependencia, poder, etc.

2. Naturaleza del conflicto: 
¿Cuáles son los motivos y la historia del conflicto?

3. Expectativas ante el conflicto: 
¿Qué objetivos tiene cada protagonista? Implícitos y explícitos.
¿Cómo se puede desarrollar el conflicto y cómo se puede 
solucionar? Gestión interna o intervención de terceros.
¿Cómo puede afectar el entorno al conflicto?



PROPUESTA DE SOLUCIONES Y ACUERDOS
Hay que tener en cuenta los estilos de afrontamiento del conflicto:

Competición: Perseguir los objetivos personales a costa de los otros, sin 
detenerse a pensar en los demás.

Evitación: No afrontar los problemas; evitarlos o posponerlos. Esto cual 
implica no tenerse en cuenta a uno mismo ni a los demás. Ej: hacerse el 
sueco, no meterse en el problema.

Acomodación: Supone ceder habitualmente a los puntos de vista de los 
otros, renunciando a los propios. Ej: ok, lo que tú digas.

Compromiso: Se basa en la negociación, en buscar soluciones a través 
de pactos y acuerdos, renunciando parcialmente al interés del individuo o 
de los grupos. 

Colaboración: Implica un nivel de incorporación de unos y otros en la 
búsqueda de un objetivo común, supone explorar el desacuerdo, 
generando alternativas comunes que satisfagan a ambas partes.



HABILIDADES BÁSICAS PARA MANEJAR CONFLICTOS

Escuchar activamente: Sirve para disminuir las posibilidades de 
error en la decodificación del mensaje, es una habilidad que nos 
ayuda a comprender lo que el emisor quiere transmitir. Se realiza 
mediante las siguiente técnicas: mostrar interés, clarificar, 
parafrasear, reflejar, resumir…

Dar mensajes en 1ª persona: Se expresa la propia posición, 
sentimientos y necesidades en relación a una conducta concreta de 
otra persona sin añadir ningún juicio sobre dicha conducta ni añadir 
culpas.  Por tanto, ayuda a que el emisor emita mensajes más 
claros, lo que aumenta las posibilidades de que el receptor 
comprenda el mensaje. 



MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!

info@earpsicologos.com


