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RESEÑA 
 

Vivimos en sociedades cada vez mas diversas, multiculturales .Compartimos el mismo territorio pero 
venimos de culturas diferentes.  
 
En este contexto, el encuentro con el otro, culturalmente diferente, puede generar malentendidos si 
nos dejamos guiar por nuestros prejuicios y estereotipos. 
 
La diferencia cultural no lo explica todo; pero cuando esta diferencia tiene una incidencia en las 
relaciones entre las personas, es necesario garantizar una comunicación autentica. Estamos 
convencido de que independientemente de sus características sociales, culturales, psicológicos, las 
personas pueden comunicar entre ellas si se les garantiza una posibilidad formal de hacerlo. 
 
La mediación comunitaria desde un enfoque transformativo busca  espacios intermediarios de 
compromiso que respectan las identidades respectivas. Propone una metodología para fortalecer la 
autonomía y la responsabilidad de las personas y reforzar los lazos entre los miembros de una 
comunidad.  

 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL  
 
  Conocer los fundamentos y potencialidades de la Mediación comunitaria desde un enfoque  
  transformativo para la promoción de la convivencia. Valorizar la diversidad 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Profundizar en los métodos y técnicas de la mediación   como herramienta de intervención en 
contextos      multiculturales. 

• Identificar una definición amplia del  concepto  cultura. 
• Distinguir entre los diferentes modelos de convivencia. 
• Potenciar actitudes necesarias para la mediación y la conciliación comunitaria 
• Desarrollar habilidades para la comunicación intercultural 
• Crear un clima grupal que potencie el aprendizaje, la reflexión y el intercambio de experiencia- 

 



	

	

TEMARIO 
 

• MODULO 1 : Mediacion - Mediacion comunitaria :                                                                                  
 

• MODULO 2 :Cultura, Multicultural, Intercultural 
 

• MODULO 2 : Herramientas para la intervención : Perfil, funciones y habilidades de l@s 
mediador@s 

 
• MODULO 3 : Análisis de casos. 

 
METODOLOGÍA 

 
 
Los módulos del taller se componen de temáticas que incorporan la formación conceptual y 
practica. Teniendo en cuenta el carácter participativo y vivencial de la formación con casos 
practicas de mediación y conciliación comunitaria- 
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