
 

LA MEDIACION COMO PROCESO CONVERSACIONAL. 

10 horas homologadas por MJNyDH 

Propósito: 

En el proceso de mediación, la comunicación es un tema central. Algunos autores 

definen a la mediación como un proceso netamente comunicacional. Dentro de 

ese acto comunicacional, algunos autores señalan que se dan diferentes 

conversaciones que tienen diferentes implicancias en la construcción subjetiva y 

narrativa del conflicto. Si entendemos a la comunicación en su doble vía de decir 

y escuchar, advertimos la importancia que tiene para  el/la mediador/a sentirse 

instrumentado para la tarea de conducir el proceso comunicacional, realizando 

las intervenciones y preguntas adecuados de acuerdo a la conversaciones que 

se producen.  

Objetivo General: 

Comprender la relación que existe entre el conflicto, el proceso de mediación y 

las distintas conversaciones que en él se producen, a los fines de optar por la 

intervención que resulte adecuada  

Objetivos Específicos: 

1.- Distinguir los elementos que componen la narrativa del conflicto, analizando  

la influencia de la comunicación, la percepción y las emociones. 

2.- Distinguir las distintas conversaciones que se producen en el conflicto y en 

el proceso de mediación.  

  

Contenidos: 

1.- El proceso de mediación y la comunicación. Sus componentes. Percepción y 

emociones en la construcción de las narrativas. 



2- Las Conversaciones Difíciles de Douglas Stone. Intervenciones posibles en 

cada una de ellas. 

Metodología: 

La metodología propuesta combinará la clase teórico práctica. Esto permitirá que 

los/as asistentes al curso puedan desarrollar una instancia de aprendizaje, que 

abarque marcos teóricos así como la apropiación de herramientas y desarrollo 

de habilidades  para el ejercicio del rol de mediador/a. La clase teórico práctica 

permitirá, por un lado, abordar los marcos conceptuales ( la teoría de la 

comunicación, el desarrollo del proceso perceptual y las teorías de las 

emociones) que utiliza el mediador para realizar una análisis de la narrativa del 

conflicto. Los ejercicios y análisis de análisis de desgrabaciones y videos de 

mediaciones, permitirá la identificación de las herramientas y su práctica en las 

distintas etapas del proceso de mediación.  

 

Bibliografía: 

1.- Watzlawick, Paul. Teoría de la comunicación humana. Editorial Herder. 

2.- Suares, Marinés. Mediacion. Conducción de disputas, comunicación y 

técnicas. Editorial Paidós. 

3.- Mulholland Joan. El Lenguaje de la Negociación. Editorial Gedisa 

4.- Stone Douglas y otros. Conversaciones Difíciles. Editorial Norma.  

Docente del curso: 

NATALIA ANDREA MESSINEO. Abogada. Operadora en Psicología Social. 

Mediadora.  Formadora del MJN. Formadora y Evaluadora de Mediadores 

Judiciales del Ministerio de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires. Docente de la 

CIJUSO,  de la Escuela de Psicología Social, de Facultad de Derecho de la 

Universidad Atlántida Argentina y de la Facultad de Derecho de la UNICEN. 

Integrante del Equipo Ejecutor del Programa de Mediación Comunitaria 

“Abriendo Ventanas” de la Municipalidad de Olavarría y del Proyecto de Extensión 

Universitaria de “Participación ciudadana y resolución alternativa de conflictos. 

El Centro Comunitario de Gestión de Conflictos como estrategia de prevención y 



promoción de salud comunitaria” de la Facultad de Derecho de la UNICEN. Nodo 

del Centro de la Pcia. de Buenos Aires de la Fundación Mediadores en Red. 

Docente de cursos, seminarios y talleres sobre Métodos Adecuados de 

Resolución de Conflictos desde el año 2001 a la actualidad. Directora e 

integrante de Proyectos de Extensión de Mediación Escolar y de Mediación 

Comunitaria desde el 2003 a la actualidad. Capacitadora y operadora en 

conflictos en empresas y organizaciones. Coordinadora Académica del Instituto 

de Estudios en Derechos Humanos de la UAA. 

 

 


