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PRESENTACIÓN  
 

En este taller se abordan los principios, métodos y técnicas de  la modalidad de la mediación que 
constituye la mediación intercultural, teniendo como ejes vertebradores las situaciones interlingüísticas y 
el enfoque comunitario.  
Se trata de un taller donde se combina la teoría con la práctica. 
Lo primero mediante una síntesis de lo desarrollado por diferentes grupos en los últimos veinte años, y 
aprovechando el bagaje desde 1994 de la línea de Mediación del Programa Migración y  
Multiculturalidad/IMEDES de la Universidad Autónoma de Madrid.  
Lo segundo mediante la realización de unas sesiones prácticas según un método pedagógico validado en 
numerosos cursos universitarios y de extensión.   
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
Introducir a la mediación intercultural, con énfasis en las situaciones y retos de la diversidad lingüística y 
en las vías prácticas para esta modalidad de mediación 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Abordar la aplicación de los principios, métodos y técnicas de la mediación general a contextos 

multiculturales.  
2.- Disponer de un idea de conjunto de la naturaleza, rasgos específicos y metodología de la 

mediación intercultural, con énfasis en su enfoque comunitario  
3.- Realizar talleres prácticos de mediación intercultural asumiendo los participantes los roles de a) 

mediador/a, b) sujeto o parte del proceso y c) equipo reflexivo y observador. 
4.- Asumir un repertorio de método y técnicas de mediación general y de mediación intercultural 

en particular.  
5.- Aprehender métodos para la incorporación de la práctica de la mediación intercultural en otras 

acciones formativas o de intervención.  
 

 



 

TEMARIO 

 
Con ocasión de este taller se examinarán las situaciones de conflictividad manifiesta o latente entre 
sujetos etnoculturalmente diferenciados, con la situaciones comunicativas interlingüísticas que necesitan 
la participación de un mediador lingüístico-cultural para profundizar asuntos como: 
 

 Utilizar la mediación para prevenir las situaciones no colaborativas, conflictivas, hostiles. 
 La mediación como instrumento para la gestión del acto comunicativo y encarar las asimetrías que 

a menudo nacen del contacto entre ciudadanos inmigrantes e instituciones. 
 Mediar para encarar y dominar actitudes no colaborativas en la relación con los demás. 
 Mediar para encarar y dominar conductas conflictivas, hostiles y agresivas. 

 

METODOLOGÍA 

 
Metodología intensamente participativa, combinando práctica y teoría. 
Sesiones de fundamentación teórico-metodológicas con diversos ejercicios más  y sesiones de práctica 
directa de la mediación intercultural y lingüístico-cultural. 
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