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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
El conflicto constituye una experiencia personal y social constante en las relaciones del hombre               

para consigo mismo y para con los otros. 
La experiencia de conflicto cobra dimensiones e intensidades que progresivamente afectan la            
calidad de vida de las personas y de las organizaciones atravesando de forma positiva y negativa                
el ambiente cultural y los valores que justifican la convivencia social, su capacidad de conocerse,               
salir al encuentro del otro para hacer lo propio y crecer con sentido inclusivo y comunitario. 
En el campo de la Comunicación Social y en el de la Psicopedagogía operando en organizaciones                
y ambientes sociales, se hace necesario no solo discernir profesionalmente medios de resolución             
de conflictos adecuados a su naturaleza, aprovechando la ubicación social y cultural de su              
acontecimiento, sino que también se hace necesario poder abordar profesionalmente la           
mediación como una estrategia particularmente significativa de resolución de conflictos, porque           
existen responsabilidades directas que ubican a estos profesionales como activos contribuyentes           
para su realización eficaz y agregativa. 
Atento a estas exigencias referidas al objeto de aprendizaje, este espacio funcionará como un              
ambiente habilitante y motivador de una reflexividad compartida que revele en ellos una actitud              
crítica frente a las situaciones involucradas en la conflictividad social y de las organizaciones              
para que los provoque a cobrar un protagonismo activo para aprovechar la experiencia como tal               
como un aprendizaje integral para las personas involucradas, mejorando las condiciones de vida             
que sean inclusivas en tanto hayan podido ser realmente plurales. 
 
 

● Objetivos 
 
• Caracterizar los elementos constitutivos del conflicto interpersonal proyectado en los 
ambientes sociales y en las organizaciones para entenderlo como un problema objeto de 
intervención profesional; 
• Ubicar el proceso conflictivo interpersonal en el ambiente social y cultural posmoderno, 
describiendo sus relaciones y efectos recíprocos; 
• Caracterizar las herramientas y competencias que permiten discernir profesionalmente 
medios de resolución de conflictos adecuados a su naturaleza, aprovechando la ubicación social 
y cultural de su acontecimiento; 
• Caracterizar las herramientas y competencias que permiten gestionar profesionalmente 
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la mediación como una estrategia de resolución de conflictos adecuada a su naturaleza en los 
ambientes sociales y en las organizaciones 
 
 

● Contenidos 
 
Los problemas del conflicto y el conflicto como un problema 
• El conflicto como tal: elementos que lo transversalizan (necesidades, diversidad 
amenazante, absolutos excluyentes, estereotipos y prejuicios, valores, cultura, comunicación, 
necesidades, intereses, posiciones, violencias simbólicas y materiales) 
• La dimensión individual del conflicto 
• La dimensión social del conflicto 
• Las organizaciones en conflicto en sí mismas y con otras organizaciones 
 
Discernir para decidir cómo resolver el conflicto 
• Enfoques resolutivos: intereses, poder y derechos 
• Elemento transversal interno para discernir qué mecanismo resolutivo adoptar: relación 
proporcional entre necesidad y satisfactoriedad 
• Elementos transversales externos para discernir qué mecanismo resolutivo adoptar: los 
costos, el efecto en la relación, la recurrencia, la situación de las partes involucradas o no 
involucradas 
• Criterios de elección: lo que conviene hacer (pragmatismo), lo que se quiere hacer 
(subjetivismo-voluntarismo), lo que se puede hacer (determinismo), lo que se siente hacer 
(subjetivismo-sentimentalismo), lo que se debe hacer (objetivismo-legalismo) 
 
La mediación como una estrategia para resolver el conflicto 
• Los procedimientos de mediación 
• El rol de las partes y del mediador 
• Los recursos y el ambiente para el desarrollo de la mediación 
• Exigencias del mediador como tal. Habilitaciones y límites 
• El proceso de conformación del acuerdo. Estrategias de comunicación. Equilibrio de 
partes 
• Sustentabilidad de los acuerdos 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Se recurrirá a un primer abordaje del curso desde la exposición que permita una dinámica 
coloquial que integre inquietudes y vincule los contenidos y saberes. 
A partir de casos concretos que impliquen la investigación entre diferentes recursos, se 
proyectará la reflexión valorativa compartida sobre el objeto de estudio contextualizando los 
aprendizajes. 
Reconociendo a la gestión educativa como un espacio de cooperación y trabajo en grupo, se 
abordará la resolución de problemas grupalmente. 
 
 

● Criterios de Evaluación 
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Se dispondrán dos evaluaciones parciales no eliminatoria ni promocional. 
La promoción de la asignatura se realizará con la examinación oral de los alumnos. 
Los aspectos que serán objeto de evaluación en cada oportunidad, se relacionarán con el modo 
en que el alumno desarrolle una caracterización clara, fundada y crítica de las realidades que 
conforman los contenidos atento a los elementos que presentan y a su funcionalidad en las 
relaciones que se establecen entre ellos, resolviendo situaciones que se le presenten en tal 
sentido. 
 
 

● Modo de aprobación del espacio curricular 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
• "Ciudades y conflicto político en la era de comunicación; Katarina Svitkova. Análisis GESI, 
ISSN-e 2340-8421, Nº. 5, 2014. 
• Modernidad y violencia en tiempos de exclusión”; Juan Mora Heredia, Lilia Anaya 
Montoya Razón y palabra, ISSN-e 1605-4806, Nº. 99, 2017 
• "Escenarios de violencia y conflicto”; Fabián Moradillo; Revista Padres y Maestros / 
Journal of Parents and Teachers, ISSN 0210-4679, ISSN-e 2255-1042, Nº. 318, 2008, págs. 27-30 
• "Investigación sobre representaciones sociales del conflicto y la mediación”; Karina Edith 
Battola; Mediaciones sociales, ISSN-e 1989-0494, Nº. 13, 2014, págs. 75-96 
• "Comunicación, Educación y Cultura De Paz”; Lourdes Vera Alvarado; Xihmai, ISSN-e 
1870-6703, Vol. 4, Nº. 8, 2009 (Ejemplar dedicado a: Xihmai No. 8) 
• "Comunicación y Conflicto: el arte de la negociación; Eleonora Parra de Párraga, Luis 
Rodolfo Rojas Vera, Elisabeth Arapé Copello; Negotium: revista de ciencias gerenciales, ISSN-e 
1856-1810, Año 4, Nº. 10, 2008 
• "Comunicación y conflicto: una relación estratégica”; Esperanza Vázquez Bejarano 
Cuadernos de estrategia, ISSN 1697-6924, Nº. 147, 2010, págs. 209-244 
• "Comunicación y democracia: la utopía social de J. Habermas”; Rafael Farfán Hernández; 
Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, ISSN-e 0185-1918, Vol. 39, Nº. 155, 1994 
• "La comunicación y la negociación como herramientas estratégicas en la gestión de las 
relaciones públicas”; Lizyllen Fernández Nava; Quórum Académico, ISSN-e 1690-7582, Vol. 9, Nº. 
2, 2012, págs. 296-314 
• "La importancia de la comunicación estratégica”; Antonio Cambria; bie3: Boletín ieee, 
ISSN-e 2530-125X, Nº. 2 (Abril-junio), 2016, págs. 475-487 
• "Lo mejor y lo peor de las redes de iguales: juego, conflicto y violencia”; Rosario Ortega 
Ruiz; Revista interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN 0213-8646, ISSN-e 
2530-3791, Nº 44, 2002(Ejemplar dedicado a: Violencia y convivencia escolar / coord. por José 
Emilio Palomero Pescador,María Rosario Fernández Domínguez, Martín Rodríguez Rojo), págs. 
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93-113; 
• Los conflictos de la comunicación en la sociedad de la información”; Francisco Sierra 
Caballero; Redes.com : revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación, ISSN 
1696-2079, Nº. 1, 2004, págs. 15-27; 
• "Nociones del conflicto en actores escolares”; Carlos Eduardo Valderrama Higuera; 
Nómadas, ISSN 0121-7550, ISSN-e 2539-4762, Nº. 15, 2001, págs. 76-87; 
• "Del conflicto a la violencia: Investigación para la paz y posmodernismo”; Angeles 
Sabiote; Documentos CIDOB. Dinámicas interculturales, ISSN-e 1698-5516, Nº. 14, 2009 
(Ejemplar dedicado a: Las secuelas del posmodernismo / coord. por Enrique Díaz Alvarez, Yago 
Mellado López), págs. 71-78 
• "Esfera Pública y temas de conflicto”; José Francisco Serrano Oceja; Doxa Comunicación: 
revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales, ISSN 1696-019X, Nº. 13, 
2011, págs. 221-227 
• "Conflictividad social, Educación y Esfera Pública” Marcelo Mella Polanco; 
Re-Presentaciones: Periodismo, Comunicación y Sociedad, ISSN-e 0718-4263, Nº. 1, 2006, págs. 
147-165 
• "Conflicto, comunicación y liderazgo escolar: Los vértices de un triángulo equilátero”; 
José Antonio Pareja Fernández de la Reguera; Profesorado: Revista de curriculum y formación 
del profesorado, ISSN-e 1138-414X, Vol. 11, Nº 3, 2007 (Ejemplar dedicado a: Historia social del 
currículum) 
• "La mediación en la resolución de conflictos”; Manuel de Armas Hernández; Educar, ISSN 
0211-819X, ISSN-e 2014-8801, Nº 32, 2003 (Ejemplar dedicado a: La gestión del conocimiento), 
págs. 125-136 
• "El camino hacia nuevos paradigmas en la resolución de conflictos”; Rolando Joaquín 
Ortega Hernández, José María Lezcano; Revista CES Derecho, ISSN-e 2145-7719, Vol. 1, Nº. 1, 
2010 
• "Medios alternativos de solución de conflictos"; Carmen de Vivero de Porras; eXtoikos, 
ISSN-e 2173-2035, Nº. 12, 2013, págs. 35-37 
• "Creación de valor para la gobernabilidad: la mediación como política sostenible”; 
Alejandra Ruiz; Studia politicae, ISSN 1669-7405, Nº. 4, 2004, págs. 51-80 
 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
• "Nuevas claves en Mediación Educativa”; Mari Luz Sánchez García-Arista; Innovación 
educativa, ISSN 1130-8656, Nº 24, 2014, págs. 5-18 
• "Orígenes de los Programas de Mediación Escolar: Distintos Enfoques que influyen en 
esta Práctica Restaurativa”; Rosa Pulido Valero, Gema Martín Seoane, Beatriz Lucas Molina; 
Anales de psicología, ISSN 0212-9728, ISSN-e 1695-2294, Vol. 29, Nº. 2, 2013, págs. 385-392 
• "Conflicto escolar y formación ciudadana.Apuntes para una lectura agonística de la 
cotidianidad escolar”; Alexis Vladimir Pinilla Díaz; Educación y ciudad, ISSN-e 2357-6286, ISSN 
0123-0425, Nº. 17, 2009, págs. 37-52 
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