
 

 

 

Asignatura:  Mediación Comunitaria y Cultura de Paz 

 
Fundamentación 

 

La mediación y más específicamente, la mediación comunitaria es un procedimiento 

conformado por diferentes técnicas y estrategias de sólidos fundamentos teóricos – 

sociológicos, psicológicos y jurídicos- empleados para la resolución de conflictos tanto entre 

particulares como a nivel comunitario. En éste sentido la mediación al igual que otros modos de 

resolver conflictos se encuentran contemplados en un marco superior que es la cultura de paz, 

la valoración de la dignidad humana y los diferentes principios éticos que posibilitan una mejor 

convivencia. Sin dudas que existen intereses muchas veces contrapuestos o concepciones de la 

realidad particular/general diferentes, ello no significa que el objetivo a lograr sea dar a una 

parte la razón, sino precisamente encontrar puntos de equilibrio, diálogos de apertura en los 

que las partes en conflicto puedan reconocer al otro y construir acuerdos que posibiliten un 

bienestar común.   

Objetivo General 

Conocer, comprender y analizar las condiciones de los nuevos escenarios sociales y el aporte de 

la mediación comunitaria como estrategia de salud social. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar las características y dinámicas de los conflictos en la comunidad. 

- Desarrollar habilidades para gestionar los conflictos en forma pacífica. 

- Aplicar técnicas y herramientas comunicacionales. 

- Desarrollar estrategias de intervención en red. 

  

Competencias 
 
Genéricas 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Soluciones innovadoras basadas en el conocimiento 

 

Especificas  

 Habilidad para diagnosticar, clasificar y suministrar un tratamiento oportuno a las 

situaciones de conflicto en la comunidad. 

 Aptitud para generar espacios de diálogo e intercambio y construcción de redes de 

colaboración. 

 Adquirir capacidades conceptuales y metodológicas, para incorporar la prevención y 

gestión constructiva de conflictos en la vida personal, profesional y social. 



 

 

 

 

Contenidos  
 
Módulo 1: La sociedad actual y los nuevos paradigmas 

 

1.1.       El enfoque  de la Cultura de Paz y la no violencia.  

1.1.1 Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de Naciones Unidas 

1.1.2 Nueva Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible 2030 

1. 2.      El escenario social urbano y las relaciones de convivencia. 

1.2.1  El ámbito comunitario.  

1.2.2 Concepto de comunidad. Hacer comunidad 

 1. 3.     Modos de abordar los conflictos. Métodos adversariales y no adversariales. 

1.3.1 La mediación y sus especialidades segun los ámbitos. 

1.3.2 La mediación comunitaria: Objetivos, características y aspiraciones. Ventajas  y 

límites. 

1.3.3 El Proceso de mediación comunitaria: características y desarrollo.   

      
Módulo 2:  El conflicto y su dinámica  

 

2. 1       Noción de conflicto. El conflicto como factor positivo en las relaciones humanas.  

               2.1.1 Tipos, niveles y causas  de conflicto.  

               2.1.2  Actitudes frente al conflicto. Estilos. 

2.2        Condiciones de posibilidad para que el conflicto emerja con una connotación negativa.  

2.3     Clasificación de conflictos (conflictos en la comunidad, conflictos públicos, conflictos       

interculturales).  

              2.3.1 Características y dinámica de cada tipología. 

2.4        Identificación de intereses, necesidades, principios y valores.  

             2.4.1 Conflictos mediables y no mediables.   

             2.4.2 Abordaje preventivo.  

 

Módulo 3: Comunicación y cultura 

 

3.1       Nociones básicas de Teoría de la comunicación.  

             3.1.1 Componentes de la comunicación humana.  

             3.1.2 La dimensión cultural en la comunicación.  



 

 

3.2       Percepción y procesos de pensamiento.  

             3.2.1 Estereotipos y prejuicios. Cultura e identidad.  

             3.2.2 Del multiculturalismo hacia la interculturalidad. 

3.3      Las emociones y estados de ánimo. 

3.4   Herramientas y técnicas comunicacionales: Escucha activa, parafraseo, legitimación,   

preguntas, resumen,  reformulación, replanteo, reconocimiento, re encuadre. La tormenta de 

ideas. El abogado del diablo.  

 
 

Módulo 4: Enfoque de red y fortalecimiento comunitario 

 

4.1    Concepto de red. Tipos de redes. Las redes sociales.  

          4.1.1 Los centros de Mediación Comunitaria y la salud social 

          4.1.2  Red Nacional de Centros de Mediación Comunitaria. 

4.2    Estrategias de intervención. Métodos de abordaje. Diagnóstico situacional. 

   4.2.1 Derivación efectiva: relevamiento de datos institucionales, contactos preliminares y      

seguimiento.  

       4.2.2 Promoción de derechos: informe sobre los consultorios que brindan patrocinio y 

asesoramiento jurídico gratuito.  

        4.2.3 Guía de recursos. 

4.3   Rol del Estado, la empresa y la sociedad civil. Voluntariado y solidaridad.   

        4.3.1 Compromiso con la comunidad y el fortalecimiento comunitario. 

        4.3. 2 Liderazgo social y la construcción de paz. 

        4.3.3 La creación de nuevos sentidos para la convivencia. 
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Carga Horaria 

La carga horaria semestral dedicada al dictado de clases teóricas de la asignatura es de 64 horas 

reloj. 

Se estima que durante el semestre se dedicarán alrededor de 12 horas reloj a la realización de 
actividades de formación práctica. 

Metodología 

Se promoverá la participación activa del alumno ya sea en instancia individuales como grupales, 
para dar lugar así a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos. La interacción 
docente-alumno, así como alumno-alumno pretende promoverse constantemente. De la misma 
manera se pretende analizar, profundizar y revisar permanentemente, para su comprensión e 
integración, los contenidos propuestos. El curso tomará una vía dialéctica, reconocer que el otro 
existe, que tiene algo por decir, y que, si se le escucha, el diálogo virtualmente enriquecedor se 
hace posible. El diálogo se establecerá con el propósito de reconocer la existencia de diversidad 
de experiencias y formaciones personales, en tanto se trata de una asignatura electiva en la que 
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confluyen todas las carreras de la Universidad y su pluralidad es constituyente del desarrollo de 
las competencias que propone. 

Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas 

Las actividades se organizan a través de clases teórico-prácticas incentivando la participación de 

los alumnos, el debate y la aplicación de los conceptos a casos. 

La modalidad de práctica consiste en: 

1. Resolución de situaciones propuestas por el docente en las que se deberán contemplar las 

estrategias propuestas en el materal y clases teóricas 

2. Participación en situaciones que evidencien un dilema/conflicto de partes/intereses a 

travésde dinámicas de role play conducidas por la/el docente. 

Forma de Evaluación 

El alumno adquiere regularidad si aprueba los 2 parciales y 3ª Evaluación con nota mínima 
de 5 (o el Parcial Recuperatorio con 7) cumplimentando la asistencia del 75% exigida. Quien 
regularice con notas mayores a 5 en los dos Parciales y en la 3ª Evaluación (sin que medie 
Recuperatorio) siendo la suma de dichas calificaciones igual o superior a 21, promociona la 
materia quedando eximido de rendir el examen final escrito y accediendo en forma directa 
al examen oral, el cual será aprobado con nota mínima de 4. Esta situación se mantiene por 
5 turnos consecutivos, al igual que la regularidad. El alumno no promocionado deberá rendir 
el examen escrito final (30 preguntas), en caso de aprobarlo, queda habilitado para rendir 
la instancia oral. Quienes por sus notas no hayan alcanzado la regularidad podrán rendir 
mediante examen escrito final (50 preguntas) en caso de aprobarlo, queda habilitado para 
rendir la instancia oral. 
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