
                                               

 

SEMINARIO DE MÉTODOS DE GESTIÓN DE CONFLICTO, MEDIACIÓN 

PENITENCIARIA Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

INTRODUCCIÓN 
Esta capacitación se propone abordar aspectos que entendemos son prioritarios en 

cualquier grupo humano. Las interrelaciones que se generan entre las personas que 

comparten un mismo hábitat, como es en este caso el penitenciario que involucran 

diferentes percepciones, emociones y acciones que pueden ser generadoras de conflictos 

y también, en caso de no ser gestionados de manera adecuada, pueden promover 

escaladas de violencia.  Conocer acerca de las causas de los conflictos y sus elementos, 

manejar técnicas que faciliten la comunicación e interrelación personal, hablar sobre la 

violencia y sus causas, practicar la escucha empática, son herramientas que permiten la 

prevención. Son marcos teóricos y operativos que multiplican las opciones de respuesta 

ante las situaciones de conflicto.  

 

MODALIDAD  
Consiste en 4 encuentros de 4  horas cátedra cada uno, con modalidad de taller.  

 

CERTIFICACIÓN 
Deberán cumplir con el requisito de asistencia del 80%. 

 

HORARIO  

Martes de 14:00 a 17:00 hs. 

 

PROFESIONALES A CARGO  
Dictado por docentes de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 

Resolución de Conflictos.  

 

OBJETIVOS GENERALES 
Que los participantes:  

 Conozcan las distintas formas de abordaje pacífico de los conflictos, en general y, 

las características de la mediación en particular. 

 Identifiquen los elementos y diferentes actitudes frente al conflicto. 

 Que incorporen algunas de las herramientas básicas para el abordaje constructivo 

de conflictos en el ámbito penitenciario.  

 Que conozcan las particularidades de la mediación penitenciaria como proceso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 

MÓDULO 1 Métodos de Abordajes del Conflicto 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Que puedan identificar los distintos métodos de abordar conflictos. 

2. Que los participantes logren incorporar la diferencia entre Justicia Restaurativa y 

Justicia Distributiva; sus características e implicancias. 

 

CONTENIDOS 

 Distintos métodos, judiciales y extrajudiciales de abordar conflictos. 

Características, con intervención de terceros y sin terceros.  

 La Justicia Restaurativa. Características. Las posibilidades de concreción en 

distintos contextos. Comparación con la “justicia de los tribunales”.   

 
 
MODULO 2: El Conflicto 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar los conceptos básicos en torno al conflicto. 

2. Distinguir las diferentes actitudes y enfoques frente al conflicto. 

3. Reconocer las características propias en basado en el cuadro de distintos 

enfoques 

 

CONTENIDOS 

 Distintas maneras de definir un conflicto. Formas de manifestación: queja, 

conducta violenta, daño a sí mismo. Actitudes frente a un conflicto. La escalada 

del conflicto. Identificación del propio estilo para enfrentar el conflicto. 

 Características particulares del conflicto en ámbitos carcelarios. Tres enfoques 

para resolver disputas y su aplicación conceptual en el contexto penitenciario. 

 Esquema de intereses y derecho como instrumento de reducción de prácticas 

sancionatorias. 

 

 

MODULO 3: La Comunicación - Herramientas y Estrategias 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Distinguir los distintos canales y niveles de la comunicación. 

2. Diferenciar entre percepción y realidad y su implicancia en la construcción del 

conflicto 

3. Conocer las diversas herramientas para intervenir en situaciones de conflicto. 

4. Aplicar las herramientas comunicacionales a casos prácticos. 

  

CONTENIDOS 

 Concepto de feedback  o retroalimentación. Canales de comunicación: aspectos 

verbales y no verbales.  

 Niveles de mensaje. Las jerarquías. El contexto carcelario y su importancia como 

canal comunicacional.  



                                               

 

 Diferencias entre percepción y realidad. Su implicancia en la construcción y 

abordaje del conflicto.  

 Herramientas de la comunicación. Escucha activa y atenta. El parafraseo. La 

legitimación como herramienta para el manejo del enojo.  

 Estrategias de intervención en situaciones de conflicto. Selección de la estrategia 

en relación con el impacto. El papel de las emociones.  

 

MODULO 4: La Mediación Penitenciaria 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Que los participantes conozcan las características de la mediación penitenciaria 

como método de resolución de disputas y sus particularidades. 

 

CONTENIDOS 

 La mediación penitenciaria como método de resolución de disputas. 

 Las particularidades del método en su adaptación al contexto carcelario. 

 Cuestiones mediables y no mediables. Casos no mediables facilitados 


