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DIPLOMATURA INTERNACIONAL MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS (MASC) / Ponente: Dra. Rosa Elena Ferrín Castro. 
 

Exploración de Múltiples Herramientas para 
Comunicación y Procedimentales con respecto a 
Mediación. 

Desde un principio de la humanidad existieron los conflictos, y aparecen los primeros 
intentos de comunicación, utilizando los gestos, sonidos. La palabra comienza a convertirse 
en su recurso para interrelacionarse con su entorno. Toda conducta es comunicación “Vivir 
es relacionarse, y relacionarse es vivir””. 

Las posturas y gestos revelan, muchas cosas, sin tan siquiera haberle escuchado hablar a 
alguna de las partes. La comunicación es un fenómeno inherente a los seres vivos, se 
concibe como un sistema social de canales permanente que integra múltiples modos de 
comportamiento, en el que el autor social participa en todo momento con sus palabras, 
gestos, su mirada, mímica, espacio su silencio e incluso cuando no está presente. 

LA MEDIACION es un método muy adecuado para la resolución alternativa de 
conflictos, EN EL CUAL EXISTE  2 PARTES, QUE ELIGEN UNA DE ELLA A UN TERCERO 
NEUTRAL LLAMESE MEDIADOR PARA QUE COLABORE con ellos, cuyo OBJETIVO ES intentar 
llegar a un acuerdo. Y la otra parte acepta la invitación, asistiendo a la audiencia. Conociendo 
de antemano el asunto que se pretende mediar. El MEDIADOR DEBE DAR A CONOCER A LAS 
PARTES INVOLUCRADAS EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, tratándose que 
deben ser personas capaces de comprometerse y cumplir lo que hayan acordado, 
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primeramente, exponiendo sus puntos de vistas, y deben respetar al del otro. EL MEDIADOR 
puede trabajar teniendo reuniones privadas con cada uno, si se dan las condiciones y se 
acercan las posiciones, entendiendo que dicen las partes, se podrá comenzar a elaborar un 
acuerdo donde las partes reflejaran sus intereses, de lo dicho, lo que desean y se 
comprometerán con lo que sea necesario para superar el conflicto. 

EL conflicto, en todos los casos se refiere a una confrontación, sea [esta física o psicológica. 
EL ORIGEN está que siempre las partes involucradas en una desavenencia quieren lo mismo, 
a veces al mismo tiempo y creen que le corresponde. Cuando las partes han logrado superar 
un conflicto, se han liberado de la situación que les mantenía atrapada. 

LA MEDIACION ES DE MODALIDAD FLEXIBLE. / Y SU METODOLOGIA DEPENDE 
MUCHO DEL RAPPORT QUE UTILICE EL PROFESIONAL CON SU PERSONALIDAD, 
ESTABLECIENDO UN ADECUADO DIÁLOGO ADECUADO CON LAS PARTES, 
UTILIZANDO VOCABULARIO SENCILLO DE ENTENDER, CALIDEZ, análisis, BUEN 
TRATO, AMABILIDAD Y RESPETO.  SERÁN UNOS DE LOS ELEMENTOS   QUE DEBEN 
ESTAR PRESENTE CON CONOCIMIENTO DE LA MATERIA QUE DEBE SER 
TRANSIGIBLE, con equidad / normas de comportamiento en audiencias que se deben 
cumplir entre sus integrantes, 

ETAPAS QUE DEBEN CUMPLIRSE. / 1.- DISCURSO INICIAL, explicación del procedimiento, 
EXPONER MOTIVO DE LA INVITACION   A LAS PARTES guardando reserva absoluta de lo 
manifestado en las sesiones previas.,. 2.- Narración: dando la palabra a las partes, su 
problemática frente al conflicto., debe ser breve indicando sobre responsabilidades y 
pretensiones. Escuchando en igual tiempo y trato. - El mediador debe utilizar de lo que 
escucha para poder reconstruir los enunciados y poder mirar el conflicto de una manera 
diferente a como lo verán las partes, e ir identificando los elementos negociables que puedan 
resolverse mediante la Mediación. ES CONVENIENTE partir de lo simple hacia lo más 
complicado, con los pequeños puntos   existan visos de solución el clima de la reunió podrá 
resultar más favorables para abordar las cuestiones más complejas 3.- ESCLARECIMIENTO. 
- A) Ayudar a las partes expresarse con claridad y calma sus propios intereses lo que desea. 
(B)Lograr que cada uno escuche de manera tranquila lo que argumenta la otra parte. C) 
ACOMPANAR A LAS PARTES ampliar su visión de acuerdo a su interés con un horizonte 4. 
GENERACION DE OPCIONES. - Estrategias de pensamientos que resulten aptas, de que sean 
aceptables en función de sus intereses. 5.- ETAPA DE ACUERDO. -ES UNA RESOLUCION., 
Resolverse a actuar en función de las elecciones hechas a partir de las aclaraciones, 
reflexionar de lo acontecido en el arribo a esta etapa, nos permite observar que somos PARTE 
DEL PROBLEMA Y TAMBIEN PARTE DE SU SOLUCION.  RECORDANDO SIEMPRE EL DIALOGO 
ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADA, CON PREGUNTAS ABIERTAS, CERRADAS. SU 
INTERCAMBIO DE PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS, SOMOS NOSOTROS SU GUIA, CON 
GESTOS, CON ENTONACION Y ACTITUD.  AMABLE, UTILIZANDO UN LENGUAJE DE 
PALABRAS   SIMPLES. 

PROTAGONISMO DE LAS PARTES: EL gestionar esta concepción pacifica por medio de la 
MEDIACION, las partes mantienen para si la potestad en la toma de las decisiones. 
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GANAR/GANAR.-principio que en un conflicto pueden ganar las 2 partes, significa que las 
mismas personas encuentren acuerdos que satisfagan sus intereses profundos. 

CONFIDENCIALIDAD. - ESTE METODO favorece a ambas partes por el conocimiento real de 
lo que quiere el otro y uno mismo.  

Cumplimiento de lo acordado. -La participación voluntaria de las personas, hacen que 
llegado a acuerdos cumplan lo ganado y ambas partes se respeten. LA MEDIACION COMO 
METODO POR LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 1.- DE UNA ESCUCHA ACTIVA, 2.- DE UNA 
COMUNICACIÓN ASERTIVA es UNA MODALIDAD AMIGABLE, PARA ENCARAR UNA DISPUTA 
QUE TERMINAN DE FORMA EXITOSA PARA LAS PARTES INVOLUCRADAS. Las emociones 
forman parte del conflicto, pueden ser ira, desconfianza, suspicacia, desprecio. 
Resentimiento, temor, rechazo. 

Es muy importante el rol del tercero neutral que facilita la comunicación entre las partes, con 
el PARAFRASEO, GESTOS CORPORALES, COMUNICACIÓN NO VERBAL, ACERCANDO A LAS 
PARTES EN LA CONSTRUCCION COMUN DE LOS HECHOS, INFORMANDO ESTABLECIENDO 
UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA, HACIENDO COMPARTIR SENTIMIENTOS, CONCEPTOS 
CON EL RECEPTOR QUE CONSERVA SUS DERECHOS DE ACEPTAR, RECHAZAR, MANTENERSE 
INDIFERENTE O PASIVO, CRITICO FRENTE A LOS MENSAJES QUE RECIBE. 

EL tratamiento de las emociones no es competencia del mediador, requiere la intervención 
profesional del campo de la PSICOLOGIA 

Duración del proceso: De La participación de las partes la resolución es rápida., VARIAN 
muchas veces de la complejidad del mismo, la disposición de quienes intervienen como 
partes interesadas, y de las partes involucradas. 

 

. Herramientas Comunicacionales. 

Preguntas abiertas, son preguntas 
de nivel exploratorio que permitirán 
conocer ciertos detalles que quizás 
no fueron dichos en primera 
instancia , y también completar 
determinados argumentos que 
podrían ayudar en mediación, a 
tener una mejor idea o quizás, un 
mayor panorama de lo que se 
llamaría el conflicto ; y así lograr que 
las partes visualicen nuevamente 
pero con mayor profundidad , 
ciertas situaciones que ellos no 
habían observado en primera instancia ( siendo los partícipes de la situación enfocada) . 
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Preguntas sobre el meta modelo creado basándonos en las referencias integradas de 
una realidad que no es más que el nuevo mapa, analizado de acuerdo a la información 
integrada por las partes en mediación , que en muchos casos complementan a las realidades 
; y corrigen a la distorsión de información al someterse a una observación, más detallada, 
transformando a las partes en observadores desde cada uno de los puntos no vistos en el 
momento del conflicto. 

Preguntas cerradas, (boolean variable informática para lenguaje de programación); Que dan 
por resultado verdadero o falso , o es un si o es un no. Que desde un aspecto legal y 
Psicologico congelan contenidos y determinan la afirmación de un contenido o la negación 
en otros aspectos. Cerrando así dualidades o divagaciones,para poder tener precisión en 
ciertas cosas. 

 

 

 
Observamos 
:Partes en 
conflicto 
(personas) y 1 
mediador para 
restablecer las 
relaciones y la 
comunicación. 
Con las herramientas anteriormente 

descritas básicamente se quiere conseguir que el mediador pueda mejorar las relaciones 
entre las partes de una manera ordenada y aumentar la motivación para que las situaciones 
concluyan es un feliz acuerdo que beneficie a ambos (entiéndase ambos las partes en 
conflicto). 
 
Las situaciones visuales, ayudan a que Psicológicamente, las tensiones se calmen y los 
estímulos auditivos, formularan una sensación de protección a ambas partes, dando lugar a 
un confort ante hostilidades que hubieren escalado por la falta de comunicación y 
tranquilidad  

 



Abo.Psic. Mercedes VelAstegui torres 
httPs://wAyneVirtuAlity.coM/Project/MeVt1/ 

Pá
gi

na
5 

 

 

La Mesa redonda, clarifica una cercanía y afluencia de tratos entre las partes, para mostrar 
cercanías no directas, pero visualmente   motivantes al diálogo y liberación de superioridades 
mal conceptualizadas.  

 

En algunos casos, el diálogo soluciona un conflicto 
donde, a la verdad no hubo un problema, sino una 
mala interpretación de la realidad vivida, y por 
ello se crean nuevos mapas alternos, que 
entran en conflicto con las verdades de cada 
parte involucrada, y a eso ellos los 
denominan “Desacuerdos / Conflictos / 
Querellas”. 

Una mesa limpia, sin objetos ayuda a dar 
la sensación de desear colocar algo, o 
descargar cosas, las cuales simbólicamente 
deben ser las peticiones o necesidades a 
presentarse como requerimientos para obtener 
su satisfacción personal. 

 

 

 

Audiencia Reservada Pruébelo:   

Este soporte a su aprehensión de los diálogos con la otra parte y esto se hace con ambas 
partes para eliminar, alguna suspicacia de parcialidad ante alguno de los invitados.  

Es examinar qué está sintiendo la parte que denota quizás poca estimulación, poco diálogo, 
pocas explicaciones como posibles soluciones, o si es que está comprendiendo en la vivencia 
de la reunión.  

. 
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INICIALIZACIÓN DE LA 
REUNIÓN/Discurso de apertura 

 

Análisis visual de las partes y de las partes hacia el mediador : Obteniendo la atención  
y capturando los sentidos de las partes , es menester declarar , que comprenden donde 
estan , que dia es hoy , donde desean llegar con los diálogos e intervenciones , los mismos 
que se dan por la absoluta y libre voluntad de las partes , siendo moderados y guiados a 
favorables acuerdos generados por la construcción  de sus propios acuerdos. 
Necesario es blindar el acta de mediación  , con métodos  lógicos  como : 

Determinación de cada parte , con su voluntariedad. 

Determinación  de la aprehensión  de la realidad en modo verbal,visual ,kinestesico de las 
partes , para poder determinar sus asimilación  de los eventos tratados en el conflicto . 

Identidad. 

Reconocimiento de tiempo y espacio . 

Y de acatamiento a las normas de conducta con respecto a la otra parte y acompañante 
(abogado/asesor). 

Documentación  , que consideren necesaria para fundamentar sus alegatos y peticiones. 

Capacidad de transigir. 
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Queremos 
conocer su 
opinión 
Es una de las formas que con 
PARAFRASEO determinarán la 
reducción de la carga agresiva 
o negativa , buscando las 
equivalentes formas de los 
expuesto con preguntas 
cerradas en un método  de 
reflexión y de empatía   de las 
partes. 

En relacion con sus propias 
opiniones , las partes , irán 

fundamentando posibles acuerdos , que guiados por el mediador se expresarán en acuerdos 
factibles y de orden legal , al convertirlos de una idea sugerente  de satisfacción a una 
condición juzgada y que no amerita a dar continuidad con un desacuerdo o querella. 
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