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Acompañar a personas a través de la mediación

• “El verdadero viaje de descubrimiento no 

consiste en buscar nuevos paisajes, sino 

nuevos ojos”

Marcel Proust
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PERCEPCION

 Llamamos PERCEPCION al proceso 
cognitivo por el cual nos formamos un 

concepto, una idea, una representación de 
la información que obtenemos por nuestros 

sentidos y la respuesta que a esos 
estímulos hacen nuestras emociones

 Pedagogia de la Paz, Intermed, Fundacion Bica, 2004
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LAS SUPOSICIONES DE CADA PERSONA
IMPACTAN TODOS LOS NIVELES

PERSONA “A” PERSONA “B”INFERENCIA ALTA

LA SITUACIÓN:
LOS DATOS DE LO QUE OCURRIÓ.

CONCLUSIONES / 
CREENCIAS

INTERPRETACIONES
DE LOS DATOS
OBSERVABLES

DATOS
DIRECTAMENTE
OBSERVABLES

DATOS
DIRECTAMENTE
OBSERVABLES

CONCLUSIONES / 
CREENCIAS

INTERPRETACIONES
DE LOS DATOS
OBSERVABLES



CONFLICTO

posiciones

necesidades intereses

valores

principios



RELACIÓN

EMOCIONES

SENTIMIENTOS

EMOCIONES

SENTIMIENTOS



Vision
occidental

del conflicto

 “Algo negativo que habría que evitar, algo 
relacionado con la psicopatología, con los 
desórdenes sociales y con la guerra”. 
“combate, lucha, pelea”

“enfrentamiento armado”
“apuro, situación desgraciada y   de difícil 

salida”
“problema, cuestión, materia de discusión”

Real Academia de la Lengua Española 

www.medianteprocesosparticipativosypacificos.or
g www.mediacioncuruchelar.com.ar
gracielacuruchelar@hotmail.com

7



Que es un 
CONFLICTO?

 Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas están en oposición 

o desacuerdo,

 Porque sus posiciones, intereses, deseos o valores son incompatibles o son 

percibidos como incompatibles. 

 En la que juegan un papel muy importante las emociones y los sentimientos

 Y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir fortalecida o 

deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución de conflicto.

www.medianteprocesosparticipativosypacificos.org
www.mediacioncuruchelar.com.ar
gracielacuruchelar@hotmail.com
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EL AMPLIO UNIVERSO DE LO 
PERMITIDO

PERMITIDO

PROHIBIDO



MAPA DEL CONFLICTO
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Fuente: Thomas, K.W. (1992)
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Competir

Evadir

Colaborar

Ceder

Compromiso

No cooperativo Cooperativo

CAPACIDAD DE COOPERACIÓN

ACTITUDES Y FORMAS DE
SOLUCION DE CONFLICTOS



OBJETIVOS

LOS OBJETIVOS SON MUY IMPORTANTES

+

LOS OBJETIVOS NO SON MUY IMPORTANTES

_

LA RELACIÓN NO ES MUY IMPORTANTE        LA RELACIÓN ES MUY IMPORTANTE

RELACIÓN
_ +

COMPETICIÓN
Yo gano – Tú pierdes

COOPERACIÓN
Yo gano – Tú ganas

COMPROMISO
(Negociación)

SUMISIÓN
Yo pierdo – Tú ganas

EVASIÓN
Yo pierdo – Tú pierdes



www.medianteprocesosparticipativosyp
acificos.org

www.mediacioncuruchelar.com.ar
gracielacuruchelar@hotmail.com
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CONFLICTO

Es necesario y normal
 Es señal de crecimiento, de vida y 

de cambio
 Es un proceso dinámico, porque hay 

interacción
 Proviene del latín co / flagere
 Co: unidos en
 Flagere. Castigar, sufrir



CONFLICTO

• Reconocer diferentes posturas frente a 
la vida.

• Confrontar emociones.
• Desarrollar potencialidades creativas.

• Ampliar la mirada.
• Pasar del potencial destructivo al 

constructivo.
• Funcional

• OPORTUNIDAD





Los conflictos existen y son 
oportunidades para crecer…

y
La vida es una melodía que debemos 

aprender a escuchar



COMUNICACION

 La palabra “comunicación” significa establecer una 

“comunidad” con alguien, es decir compartir una idea, un 

saber, un sentimiento, una actitud. Es decir, poner en 

común.

 “Comunicación proviene del latín communicare, que 

significa “compartir con  otro”, es decir supone la existencia 

e una bidireccionalidad….”[1]

•
[1] Nató, A.M.;Rodríguez Querejazu, M.G.; Carvajal, L.M., Mediación Comunitaria, Conflictos en el 
escenario social urbano. Editorial Universidad, Buenos Aires, 2006
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Una mirada Una mirada 
mediadoramediadora



PARAFRASEAR

SENTIMIENTOS

PREGUNTARESCUCHAR

MENSAJE “YO” EMPATIA

FORTALEZAS
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CONTACTO

• gracielacuruchelar@hotmail.com
• +54 9 11 44269143
• www.mediante.com.ar
• Skype: graciela.curuchelar
• Facebook: Mediante Procesos
• Twitter: @MedianteGC



No hay caminos que lleven a la paz. La paz es el camino.

Ghandi

MUCHAS GRACIAS!!!!!!


