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PRESENTACIÓN  
 

Los profundos cambios en el orden social, político, económico y cultural de las últimas décadas han 

derivado en escenarios de fragmentación y vulnerabilidad social que requieren de nuevas y urgentes 

respuestas. En este sentido, los denominados Métodos de Resolución Pacífica y participativa de Conflictos 

se han constituido en un instrumento significativamente útil en la gestión de las diferencias y la 

transformación de los conflictos que se suscitan en las relaciones sociales. 
 

La Mediación Comunitaria, en el marco de estos métodos, concebida como un programa social,  propicia 

la creación de espacios en los cuales la propia sociedad-comunidad entabla un diálogo constructivo para 

superar sus inconvenientes de todos los días, imaginar nuevos sentidos y trazar nuevos senderos hacia la 

re-vinculación y concordia. Esta institución conlleva así un contenido profundamente humano y se torna 

una propuesta de entendimiento para los conflictos en lo social urbano. Se instituye la mediación 

comunitaria como el arte de la buena convivencia en la que se promueve la gestión, resolución y 

transformación pacífica de los conflictos que se manifiestan en una comunidad. Es una invitación a la 

participación comunitaria en el marco de la democracia participativa y una verdadera contribución a la paz 

social. Se torna necesario diseminar múltiples ámbitos donde se les ofrezca a los vecinos la posibilidad de 

ser protagonistas de la gestión, resolución y transformación de sus propios conflictos, a través de este 

instrumento democrático y pacífico. Esto se hace extensivo al campo social donde se manifiestan los 

conflictos públicos. 
 

La conflictividad como mecanismo de expresión en el ámbito social  requieren de mayor atención en 

materia de conocimiento y predisposición para la generación de sistemas de alerta temprana que 

representen una verdadera prevención. Para ello es indispensable tener  conocimiento del contexto 

donde se desenvuelven estas expresiones sociales. 
 

También, dentro del marco del pluralismo cultural el aporte diferenciador de la interculturalidad se debe 

tener en cuenta las diferencias entre los diferentes grupos e individuos y también las convergencias entre 

ellos, los vínculos que unen, los valores compartidos y las respectivas normas de convivencia que ellos 

construyen. 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Facilitar las herramientas para acompañar las comunidades a comprender cómo se generan los conflictos  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las características particulares del ámbito comunitario 

 Desarrollar estrategias de intervención en red 

 Conducir el proceso de la mediación comunitaria 

 Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo 

 Aplicar las técnicas aprendidas 
 

TEMARIO 
 

     La comunidad protagonista 
     Procesos de bottom-up y co-mediación 
     Trabajar en la fragmentación para llegar a la cohesión  
 

     El contexto en el cual se manifiesta el conflicto en la comunidad. 

     La sociedad actual y el conflicto social.  

     El ámbito comunitario. 

     Las violencias en la sociedad actual.   

     Valores de la mediación en la comunidad y su aporte a la situación social actual.  

     La Resolución y transformación de Disputas y los nuevos campos de aplicación.  

     Visión sistémica del conflicto social. 

     Las representaciones sociales. 

     El rol de los medios de comunicación en la conflictividad social.  

     Análisis de conflictos sociales. . 

     El perfil, rol y compromiso del mediador comunitario. 

     Formación del Mediador Comunitario 

     Herramientas de abordaje de conflictos vecinales. 

     Las redes sociales y el trabajo en red. 

     Mecanismos de abordaje en conflictos complejos (facilitación, espacio abierto, mediación multiparte) 

     Los aportes  de W. Ury, J. P. Lederach y  J. Galtung.  

     El conflicto y la cultura.  

     Del multiculturalismo a la interculturalidad 
 

 



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Teórico-Práctica. Utilización del taller teórico-vivencial para estimular un aprendizaje creativo y 

significativo mediante la actividad individual y grupal. 
 

     -Exposición teórica con técnicas participativas de grupo amplio.  

     -Técnicas grupales para pequeños grupos.  -Dramatizaciones.    - Videos demostrativos. 

     -Técnicas de observación y discusión de casos reales   -Técnicas de evaluación grupal 
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