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RESEÑA 
 
La mediación entendida como proceso brinda la posibilidad de abordar y de prevenir situaciones 
comunicativas tensas o interrumpidas. Incluso cuando dos interlocutores hablan la misma lengua no 
necesariamente se entienden. Aumentan los desafíos en el caso de lenguas diferentes y de encuentros 
mediados con intérpretes/mediadores.  
 
El taller pretende encarar algunos elementos esenciales en nuestra experiencia y visión a partir de las 
experiencias sobre el terreno llevadas a cabo en Génova (Italia) y en otras regiones italianas. 
 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
Presentar las potencialidades que puede brindar un enfoque de mediación comunitaria entendido como 
proceso y un enfoque integral e integrado de los aspectos socio-relacionales y lingüísticos-culturales que 
supone todo tipo de mediación. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Ampliar los horizontes de la mediación comunitaria de manera auténticamente interdisciplinaria. 
• Favorecer la sensibilización y la reflexión sobre los aspectos pragmáticos presentes en toda 

interacción comunicativa. 
• Reflexionar sobre potenciales elementos conflictivos derivados de malentendidos o prejuicios 

lingüístico-culturales. 
• Reflexionar sobre algunos aspectos considerados clave en mediación. 
•  

 
 
 
 
 
 



	

	

 
TEMARIO 

 
• Mediación y comunicación. 
• Interacciones y reflexividad. 
• Los dilemas del mediador y de la mediación. 
• El componente socio-relacional y lingüístico-cultural en la mediación comunitaria. 

 
METODOLOGÍA 

 
Alternancia de ejercicios prácticos, de reflexiones a partir de las experiencias de los participantes y 
recuperación integrada de aspectos relacionados con los fundamentos teóricos esenciales. 
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