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Análisis de la mediación, intervención formativa y desarrollo 

organizacional: los Centros de Mediación del Estado de México.  

I. Resumen: 

La presente contribución aborda aspectos de un proyecto de investigación - 
intervención formativa presentado a los Centros de Mediación adscritos al Poder 
Judicial del Estado de México. La propuesta se encuentra en fase de negociación, 
retroalimentación y acceso a campo. 

El objetivo transversal del proyecto es analizar la mediación para, 
consecuentemente, diseñar una experiencia formativa fundamentada desde la 
perspectiva de los estudios organizacionales socioculturales, contribuyendo al 
fortalecimiento de los centros participantes. 

La mediación refleja pautas emergentes en torno a la cultura de la legalidad y 
encarna nuevas tendencias para los dispositivos de resolución de conflictos 
legales. Tales elementos forman parte de un proceso gradual de transformación 
cultural inherente a los desafíos de las sociedades contemporáneas.  

En calidad de avance preliminar se expone el planteamiento del problema, 
preguntas de investigación, objetivos y justificación. Acto seguido se abordan 
cuatro premisas que, a manera de discusión teórica, refrendan el posicionamiento 
epistemológico adoptado: 1) el trabajo como actividad situada (estudio de la 
mediación como práctica interactiva), 2) la organización como sistema de 
actividad, 3) el análisis de prácticas laborales como instrumento para diseñar e 
implementar una intervención, y 4) la pertinencia del paradigma interpretativo para 
conducir la investigación. En la parte final se describe el enfoque y plan 
metodológico destacando aspectos éticos.  

A manera de conclusión se prevé que los datos aporten al esclarecimiento de la 
mediación como proceso constructivo al tiempo en que la intervención apuntale la 
agencia de los stakeholders, fortalezca el patrimonio de competencias laborales y 
apoye el desarrollo institucional.  

Palabras clave: Cultura de la legalidad, perspectiva sociocultural, productividad 
jurídica. 
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II. Introducción1 

La mediación es un procedimiento alternativo para gestionar conflictos, resolver 

disputas y construir acuerdos legales (Cora, 2010). Se trata de una metodología 

que desde el año 2002 se lleva a cabo en los Centros de Mediación, Conciliación y 

Justicia Restaurativa adscritos al Poder Judicial del Estado de México. En este 

proceso participan actores organizativos (mediadores) y ciudadanos (usuarios del 

servicio) al amparo de una institución que funge como motor de ciudadanía activa 

y zona de desarrollo para la cultura de legalidad.  

Operativamente involucra a dos partes en disputa legal y un mediador que 

interviene en la gestión de un convenio (acuerdo entre litigantes). Desde la óptica 

organizativa éste proceso tiene lugar al interior de una institución y lugar de 

trabajo. La mediación conforma una práctica inserta en una red de relaciones que 

promueven mecanismos para poner fin a diversos conflictos por medio de la toma 

colaborativa de decisiones.  

Como herramienta alternativa es reflejo de la construcción social de las leyes, de 

la organización de los valores y cultura jurídica. Implica una estructura 

comunicacional para resolver controversias y producir un consenso de carácter 

legal, punto de apoyo para impulsar nuevas relaciones sociales, a saber; entre las 

instituciones de procuración de justicia y los ciudadanos, entre ciudadanos 

propiamente y entre profesionales de la mediación y ciudadanía.  

                                            
1 El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación propuesto a los Centros de 
Mediación del Poder Judicial del Estado de México (vid. Brito, 2015a). Éste se encuentra en fase 
de negociación, retroalimentación y acceso a campo.  
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Se trata de un impulsor institucional para el desarrollo de prácticas sociales, 

vinculándose con nociones como conflicto, poder y cambio. Su análisis conlleva 

justipreciar el funcionamiento de una organización cuyo objetivo es desarrollar un 

sistema eficaz de legalidad basado en la acción participativa.  

En la mediación se desarrolla progresivamente tal marco participativo como 

parte de una institución en evolución, manifestando pautas de transformación y 

apremios de la sociedad contemporánea. Se trata de un método que permite a los 

ciudadanos aprender acerca de sus derechos, responsabilidades y obligaciones. 

En este sentido es un instrumento para apuntalar a la cultura de la legalidad por 

medio de una organización socialmente significativa: los Centros de Mediación. 

III. Planteamiento 

Diversas investigaciones han resaltado aspectos normativos de la mediación como 

modelo para solucionar disputas, relacionándola con aspectos de productividad 

jurídica (Rifkin, Millen & Cobb, 1991, Folger, 2001, Wall & Chan-Serafin, 2010). En 

el presente proyecto es concebida como campo de análisis multidisciplinar, 

recurso dialógico y práctica laboral propia a un sistema de actividad (Engeström, 

1987), en concordancia con los estudios organizacionales de corte sociocultural 

(Zucchermaglio & Alby, 2006). 

El objeto de investigación se articula en tres niveles: a) analizar prácticas 

discursivas de mediación, b) conceptualizar a los Centros de Mediación como 

sistemas de actividad laboral y, en base a lo anterior, c) proyectar una intervención 

formativa. Tales rasgos, transversales, constructivos y dinámicos, refrendan el 

despliegue de una metodología descriptiva y vinculante. El propósito es producir 
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conocimiento para afianzar a la mediación como factor de innovación social 

contribuyendo al análisis y funcionamiento de esta organización.  

La mediación interesa como práctica de negociación inmersa en un contexto 

organizativo específico. Éste precisa de competencias profesionales y 

mecanismos conversacionales concretos. Su examinación permite desentrañar 

áreas de fortaleza y debilidades en la estructura comunicacional de esta actividad.   

Estudiar sus rasgos operativos se relaciona con la productividad y funcionamiento 

de un grupo laboral. En concordancia con los estudios discursivos de las 

organizaciones, el análisis de la mediación destaca elementos del saber práctico 

(Bruni y Gherardi, 2007). Desde éste ángulo el interés recae en la construcción del 

convenio como eje que involucra un particular conjunto de competencias 

profesionales. Es a través de éste donde el saber práctico de los mediadores tiene 

lugar, estructurándose grados diferenciados de expertise (Lave & Wenger, 2003). 

Para el presente estudio los Centros de Mediación conforman sistemas de 

actividad (Engeström, 2000), es decir, ámbitos laborales sociohistóricamente 

configurados, con propiedades evolutivas que implican desplazamientos de la 

cultura organizativa e institucional.  

En base a lo anterior, el primer nivel de la investigación respecta al conocimiento 

etnográfico de los Centros de Mediación, es decir, a la descripción de su dinámica 

organizativa. El segundo se orienta a la observación y registro de la mediación in 

situ.  
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Tabla 1: Articulación del proyecto 
1 Etnografía organizacional 

2 Análisis de la mediación como práctica laboral - 
discursiva 

3 Intervención formativa 
La tercera etapa se relaciona con la programación de sesiones cuyo objetivo es 

fortalecer la capacidad de agencia de los profesionales implicados, 

proporcionando cuadros de conocimiento (en función del sentido y objeto de la 

actividad) por medio de una intervención formativa (Scaratti, Stoppini & 

Zucchermaglio, 2009).  En este nivel se restituirán datos a través de encuentros de 

análisis y discusión colectiva (Zucchermaglio, Alby, Fatigante & Saglietti, 2013). 

Tales  contribuirán al incremento de habilidades  profesionales, como la escucha 

activa y gestión del proceso.  

Tal planteo vincula a la investigación de base con aquella aplicada, tendiendo un 

puente entre la extracción de conocimiento y la expansión de prácticas al interior 

del sistema de actividad. 

IV. Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo apoyan y sostienen los mediadores el proceso de resolución de 
conflictos y construcción de acuerdos? 

2. ¿Cuáles estrategias y dispositivos conversacionales diferencian a un 
mediador experto de uno novicio? 

3. ¿Cómo se desarrollan y asientan las competencias profesionales 
requeridas en tal proceso? 

4. ¿Cómo, en base a tales datos, es posible articular una intervención 
formativa dirigida a los actores organizativos? 

V. Objetivos 

De la investigación. 

Describir la dinámica organizacional de los Centros de Mediación. 
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Identificar los mecanismos conversacionales empleados por los mediadores en la 

construcción del convenio, destacando grados diferenciados de expertise (experto 

– novicio). 

Evaluar desde una óptica etnográfica el funcionamiento del centro de mediación 

como sistema de actividad. En base a ello estructurar una intervención formativa 

por medio de sesiones de restitución  de datos. 

De la intervención formativa. 

Fortalecer la capacidad de agencia de los mediadores. 

Impulsar el análisis conjunto acerca de la mediación por medio de la discusión de 

datos (circulación de prácticas) para reforzar el conocimiento del sistema de 

actividad. 

Proveer herramientas metodológicas y conceptuales para desarrollar habilidades y 

competencias profesionales a partir de la desprivatización de prácticas laborales.2  

VI. Justificación 

Desde la utilidad de la investigación. 

La	 obtención	 de	 datos	 y	 su	 análisis	 permitirá	 a	 los	 stakeholders	 expandir	 el	 marco	 de	

ejercicio	 profesional	 e	 implicarse	 reflexivamente	 en	 la	 práctica	 de	mediar,	 lo	 cual	 tiene	 relación	

con	 los	 aspectos	 cualitativos	 de	 la	 calidad	 y	 garantía	 del	 servicio.	 Desentrañar	 elementos	

contextuales	contribuye	a	evaluar	el	funcionamiento	de	esta	institución	(cfr.	Zucchermaglio,	2002).	

El	 análisis	 conjunto de datos, por medio de la implicación participativa, fortalece un 

                                            
2 La desprivatización alude a la desarticulación del sentido individualizado de la actividad en pro de 

su exteriorización y compartición profesional. 
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aspecto clave de toda institución de servicio público: desarrollar la capacidad de 

analizar la propia práctica. 

Desde el Plan de Desarrollo Estratégico del Poder Judicial. 

Destaca como punto de convergencia las líneas de acción prioritarias para el 

Poder Judicial (2015: 23 - 48). Éstas interpelan la pertinencia del proyecto en lo 

concerniente a los siguientes rubros: 

1. Vinculación, colaboración y cooperación interinstitucional. 

2.  

3. Identificación y difusión de buenas prácticas. 

4.  

5. Formación, capacitación y actualización enfocada en el desarrollo de 
competencias profesionales. 

6. Impulso de la participación en la organización. 

7.  

8. Desarrollo humano como factor para expandir la cultura organizacional 
por medio de la evaluación, seguimiento y mejora continua. 

9. Calidad como política institucional. 

3) Desde el sentido pragmático de la Ley de Mediación. 

Desarrollar la investigación desde ámbito de la cooperación 

interinstitucional (vid. Brito, 2015a), fortalece las atribuciones de los Centros de 

Mediación, en particular en lo que atañe a los aspectos pragmáticos y operativos 

de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el 

Estado de México (artículo 9), a saber; 

1. VI. Formar, capacitar y evaluar a los mediadores - conciliadores y 
facilitadores; 
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2. X. Interactuar permanentemente con instituciones públicas y privadas 
[…] que contribuyan al cumplimiento de los fines de esta Ley; 

3. XII. Apoyar e impulsar las investigaciones […] relacionadas con la teoría 
y práctica de los métodos previstos en esta Ley; 

4. XIII. Difundir con objetividad los resultados de la mediación, conciliación 
y de la justicia restaurativa en el Estado. 

VII. 6. Discusión teórica 

El trabajo como actividad situada: el estudio de la 
mediación como práctica interactiva 

Para las corrientes socioculturales el trabajo representa acciones situadas 

posibles a partir del conocimiento práctico (Gherardi & Nicolini, 2004). Se trata de 

una perspectiva cuyo interés recae en las prácticas que conforman la actividad 

laboral (cfr. Seely Brown & Duguid 1995, Ajello & Guerra, 2000, Zucchermaglio, 

2003, Lave & Wenger, 2003). Las teorías de la acción situada coinciden en discutir 

e investigar prácticas laborales en los entornos donde éstas se producen, 

específicamente respecto a las interacciones entre las personas que realizan la 

actividad, como es el caso de la mediación.  

Investigaciones en contextos laborales han destacado rasgos de las relaciones 

profesionales en tanto mediadas por el discurso e inmersas en territorios 

organizativos - institucionales, tales como la interacción médico - paciente 

(Cicourel, 1992), la expertise en procesos de coordinación, cooperación y 

cooperación en juzgados (Engeström, 1992) o las competencias comunicativas 

implícitas en el intercambio vendedor – cliente (Zucchermaglio, 2006). Tales 

estudios refrendan la perspectiva organizacional del habla en los lugares de 

trabajo y destacan a éste último como actividad, trascendiendo su estudio como 

proceso industrializado. Por ello el proyecto se adscribe a las corrientes 
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metodológicas sujetas al análisis de prácticas laborales in situ (Gergen y 

Thatchenkery, 2006). 

La mediación representa una interacción con potencialidad de ser estudiada 

(Cremin, 2007, Wang, 2015), su abordaje conlleva sumarse a un enfoque en 

crecimiento, encaminado a documentar lo que “realmente sucede” en una sesión 

mediacional. De acuerdo con Folger (2001: 389) las investigaciones dominantes 

sobre mediación han focalizado los resultados de la misma, en detrimento de sus 

rasgos estructurantes.  

El estudio de la mediación solicita desentrañar cómo se construyen 

discursivamente los resultados de una sesión identificando las habilidades 

inmersas al tiempo en que, más allá del marco prescriptivo de ésta como modelo, 

se puntualice desde una óptica de investigación local, cuáles mecanismos 

conversacionales emplean los mediadores.  

Examinar etnográficamente, por medio del análisis de la conversación, un evento 

mediacional permite describir cómo los mediadores deciden, planifican, distribuyen 

responsabilidades o establecen prioridades, evidenciando el vínculo entre tales 

acciones y la estructura organizativa. 

La organización como sistema de actividad 

Para la Teoría de la Actividad, enfoque sociocultural de las organizaciones3 

(Engeström & Sannino, 2010), éstas representan contextos mediados por 

                                            
3 Consúltese el subtema Activity theory and Organizations de los últimos cinco encuentros del 
Grupo Europeo de Estudios Organizacionales (EGOS).  
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prácticas discursivas (Zucchermaglio y Alby, 2005). La mediación representa una 

práctica laboral y dialógica inmersa en un sistema de actividad (Engeström, 1987).  

Toda organización conforma un sistema no reducible a la suma de acciones 

individualizadas, supeditado a la superposición que éstas producen en la actividad 

conjunta. Una organización es un sistema mediado por prácticas comunicativas, al 

interior de éste el incremento de competencias se expresa por medio de la 

expansión y fortalecimiento de la actividad colectiva.  Para analizar la actividad 

profesional ha de fijarse como unidad el sistema en sí mismo. Cada organización 

ha de ser concebida desde una dimensión de desarrollo local y transformación 

propia. Para este enfoque lo personal y lo colectivo se lleva a cabo por medio de 

acciones vinculantes.  

Un sistema de actividad se integra por una multiplicidad de trayectorias y 

experiencias diferenciadas, su estado actual fue constituido mediante la evolución 

de prácticas, en concordancia con su desarrollo sociohistórico. Al interior de éste, 

herramientas y signos median la consecución de resultados. El objeto de la 

actividad, que involucra sentidos y significados socialmente configurados, 

refrendados en la acción cotidiana, es resultado de su desarrollo y emana del 

cúmulo de procedimientos previamente establecidos.  

Un sistema de actividad, cuya entidad apela a la relación multi direccional entre 

componentes, distingue una dimensión esencialmente colectiva, contenida en la 

base del triángulo (figura 1) por medio de las reglas, comunidad y división del 

trabajo. 
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Ilustración 1 La estructura de un sistema de actividad 

 

Fuente: (Engeström, 2001: 135). 

La Teoría de la Actividad considera a las organizaciones como espacios 

conversacionales en los que los grupos definen su existencia. En éstos habla y 

acción se interrelacionan. Las prácticas discursivas sostienen estructuras de 

entendimiento y comprensión recíproca actuando como vehículos de acuerdos, 

decisiones y resultados concatenados a las capacidades grupales.  

En un sistema de actividad competencias, rutinas e inteligencia se encuentran 

distribuidas. Esto alude a la coexistencia de niveles diferenciados de 

competencias profesionales. Determinados procedimientos están sedimentados 

mientras otros emergen; éste rubro destaca al sistema de actividad en función de 

su potencial, aportando al paradigma en torno a la innovación social en el trabajo, 

particularmente en lo que respecta a la noción de desarrollo y aprendizaje 

organizativo (Engeström, 2006). 
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Conocimiento de prácticas laborales para la intervención 
formativa 

De acuerdo con Zucchermaglio, et al (2013) el punto de partida para una 

intervención formativa es la restitución de datos. Esta acción consiste en organizar 

sesiones de intercambio fundamentadas en los resultados, una vez que el 

investigador ha culminado el análisis y sistematización de la interacción explorada. 

En tales encuentros los participantes confrontan perspectivas, validando 

intersubjetivamente las interpretaciones propuestas. La restitución es una ocasión 

para impulsar formación a partir de la reflexividad. Al restituir datos la organización 

encuentra un elemento de apoyo para su desarrollo.  

La restitución implica circular el patrimonio de habilidades y conocimiento práctico 

(Wenger, 1998), contribuyendo a desprivatizar prácticas al tiempo en que se 

incrementan competencias colectivas. Esto constituye, fundamentalmente, una 

oportunidad para participar en la visibilización y mejora de acciones profesionales 

(Brito, 2015b).  

Una organización, como señala Wenger (2006), cuenta con un repertorio de 

recursos que articula la práctica profesional, no siempre conocido por los 

miembros. En un sistema de actividad co-existe un patrimonio de competencias e 

incompetencias, tácitas o explícitas. En la intervención tales recursos han de ser 

explicitados, a fin de que las distintas modalidades del saber profesional entren en 

contacto. Tal premisa involucra dos aspectos;  

1. Saber y cultura se entrelazan y componen el tejido que cohesiona a la 
comunidad a través de modos de conocer,  comprender y llevar a cabo 
una actividad;  
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2. El contexto laboral, por lo tanto, deviene en recurso para sostener 
prácticas de formación organizativa situada. 

Tal idea expresa un particular planteamiento, a decir de Zucchermaglio, Scaratti y 

Ferrai (2012): las comunidades son el contexto privilegiado para adquirir y 

desarrollar competencias profesionales. Tal premisa activa una vía para proyectar 

intervención formativa en base a la circulación del repertorio. Al confrontar 

aspectos intrínsecos a los diferentes grados de expertise, el grupo se moviliza a 

favor del planteamiento y evaluación empírica de alternativas.  

La intervención impulsa capacidades profesionales considerando los sentidos y 

significados que los partícipes imprimen tanto a sus acciones como a los vínculos 

de interacción en el trabajo. El desarrollo de competencias colectivas evoca la 

modificación de la actividad común, susceptible de transformarse por medio de la 

participación de los miembros e imposible sin ésta.  

Una experiencia formativa significa insertar un cambio concreto en la organización: 

la creación de un espacio para la interacción entre profesionales con el propósito 

de movilizar a la cultura organizativa. Tal hecho promueve la dialogicidad como 

base para analizar y profundizar en torno a las propias prácticas. 

La creación de un espacio formativo no canónico, como implica la intervención 

formativa, conlleva que los stakeholders apuntalen la agencia de cambio 

(Virkkunen, 2006). Ésta es fundamental para la cultura organizacional productiva, 

base de un ciclo realizado a través del discurso en acción. La intervención significa 

sostener la capacidad de transformación, por lo que se impulsa, al tiempo que es 

posible observar, la agencia de los seres humanos en situaciones vinculadas al 
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trabajo. El desarrollo de agencia, ponderada en términos de transformación 

compartida, como sostiene Virkkunen, es un factor transversal al fortalecimiento y 

expansión del sistema de actividad. 

Este modelo actúa en concordancia con la perspectiva analítica del conocimiento 

en la organización y a favor de la configuración de nuevas tareas (cfr. 

Zucchermaglio, 2011). Al hacerlo, se redefine epistemológicamente el objeto de la 

actividad al tiempo en que se fortalece el compromiso profesional, refrendando la 

idea de aprender “convirtiéndose”, es decir, apuntalando la identidad profesional.  

La organización aprende a través de la mediación y circulación de prácticas de 

quienes la conforman (Wenger, 1998). Así, la participación es el medium que, 

además de refrendar la cualidad colectiva y distribuida del conocimiento, refiere a 

la interacción profesional y al acceso a las diferentes modalidades del saber 

encarnados en cada miembro. 

De acuerdo con Zucchermaglio, el objetivo es reducir la distancia entre la 

capacitación “formal” y los “momentos de aprendizaje situado en el contexto de 

trabajo” (2011). Desde este encuadre el escenario organizativo se instituye como 

lugar de producción y movilización de conocimiento.  

Se trata de una método participativo, útil para afrontar situaciones significativas 

con el apoyo de un investigador (cfr. Cole y Engeström, 2007). La renovación se 

lleva cabo a través de acciones epistémicas de discusión de lo ya existente.  

Una intervención formativa va más allá de la capacitación tradicional 

(caracterizada por transferencia vertical de información) impulsando un cambio 
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significativo en la implicación participativa. Para la organización conlleva formular y 

extender el acervo de competencias, apelando al crecimiento cualitativo a través 

del robustecimiento, por ejemplo, de la colaboración y sentido de comunidad. La 

intervención es el primer paso para desarrollar competencias desprendidas desde 

y dirigidas hacia lo organizativo. Provee una oportunidad para implementar formas 

novedosas de intercambio, cruciales para expandir la participación y el repertorio 

de prácticas.   

En base a una concepción narrativa de las organizaciones, esta postura se 

sustenta en el análisis de datos discursivos de los actores en interacción. 

Refrenda la pluralidad, heterogeneidad y diversidad de los stakeholders por medio 

de una metodología emica. 

Metodologías interpretativas y prácticas discursivas 

Las comunidades laborales definen su existencia en cuanto conjunto de miembros 

operantes en un contexto en el que habla y acción se vinculan. Para comprender, 

desde una perspectiva local y cultural el funcionamiento de un grupo profesional 

es pertinente identificar y analizar las prácticas discursivas por medio de un 

dispositivo etnográfico. Tales prácticas interesan porque, además de representar 

la estructura de la organización, sostienen capacidades colectivas, transversales a 

sistema de actividad.  

De acuerdo con Bruni & Gherardi (2007) las prácticas laborales se encuentran 

mediadas por el lenguaje y conllevan una doble importancia: son tanto un 

instrumento de comunicación como una tecnología específica. El habla 

institucional opera transformaciones por medio de la palabra y el trabajo es llevado 
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a término en función del habla situacional. Dado que el saber práctico se conforma 

por competencias comunicativas, identificar rasgos del habla en el trabajo da 

cuenta de la expansión, movilización y desplazamiento organizacional, factores 

inmersos en la construcción de marcos renovados de acción.  

Tales atributos son doblemente relevantes para el caso de la mediación, pues 

ésta, como metodología de resolución de conflictos, se edifica a partir de un 

conjunto de mecanismos conversacionales específicos. Simultáneamente ésta se 

desarrolla en un sistema de actividad con un discurso profesional propio. Así, la 

mediación involucra dos niveles entrelazados de prácticas discursivas: las 

inmersas en el acto de mediar, y las propias a la estructura organizacional.  

Desde éste último aspecto las prácticas discursivas sostienen estructuras de 

entendimiento y comprensión recíproca, subyacentes a los acuerdos, decisiones y 

resultados entre actores organizativos. Tales componentes se enlazan a las 

capacidades grupales y por lo tanto se relacionan, a su vez, con los resultados de 

la mediación.  

Tal postura enfoca el funcionamiento grupal (productividad, cooperación, 

transversalidad etc.) como fenómeno mediado por prácticas discursivas. Éstas 

hacen posible el mantenimiento y modificación de repertorios, aspectos coludidos 

en la renovación de significados. Las competencias profesionales, en este sentido, 

son planteadas en términos de construcción dialógica y colaborativa de tareas a 

realizar.  
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Tales prácticas devienen en datos para el investigador y, como es el caso, 

recursos para la intervención. Ello señala la pertinencia del paradigma 

interpretativo para conducir la investigación e implica un programa metodológico 

vinculante cuya base es, precisamente, la observación, descripción y análisis de 

aquello que los miembros consideran significativo tanto a nivel operativo como 

organizacional.  

VIII.  Metodología 

El diseño metodológico subscribe la orientación situada de los estudios 

organizacionales, enfocándose, en primera instancia, en desentrañar 

componentes de la mediación como dispositivo retórico. Esto tendrá desarrollo 

desde una óptica de investigación que prevé la recogida y análisis de datos 

discursivos (Zucchermaglio, 2003), encuadrando los códigos de la mediación 

como evento comunicativo, constructivo y negociacional  por medio del 

análisis de la conversación (Galatolo & Pallotti, 1999). Tal posicionamiento, 

cualitativo y etnográfico (Zucchermaglio, et al, 2013) destaca por su 

propiedad para captar el proceso de input - output de este fenómeno 

(Folger, 2001).  

Ello permite encuadrar aspectos de la interacción mediacional con el fin de captar 

el desarrollo y potencial de la misma. Puesto que se trata de un proceso en el que 

existe un grado sobresaliente de componentes transformativos, de 

empoderamiento y auto reconocimiento para los usuarios (partes en disputa), es 
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dable precisar que su eficacia depende en mayor medida de las herramientas 

empleadas por el mediador.  

De acuerdo con Folger tal proceso no ha sido suficientemente documentado 

(2001: 393), por lo que este posicionamiento metodológico es idóneo para 

registrar la dinámica conversacional entre mediador y participantes a fin de dar 

cuenta de las estructuras y recursos en uso. 

Durante las sesiones de análisis conjunto se llevarán a cabo ejercicios de 

restitución, movilización de recursos y desprivatización de prácticas por medio del  

modelo de la intervención formativa (Scaratti, Stoppini & Zucchermaglio, 2009, 

Zucchermaglio, 2011, Zucchermaglio, Scaratti & Ferrai, 2012) con el propósito de  

acrecentar el horizonte profesional y apuntalar competencias inherentes al sistema 

de actividad. 

Instrumentos 

Durante el desarrollo de la investigación se prevé la recogida y extracción de datos 

por medio de las siguientes herramientas: 

Tabla 2: Instrumentos  

 Fase Instrumentos 

1 Etnografía organizacional 
Observación in situ 

Entrevistas semi - estructuradas 
Grupos focales con mediadores 

2 Análisis de la mediación como 
práctica discursiva Videograbación de sesiones de mediación4 

3 Intervención formativa 
Ejercicios de análisis conjunto a partir de la 

restitución de resultados (obtenidos en la fase 1 y 2) 
Videograbación de las sesiones de intervención 

 
                                            
4 Se propone sustituir la videograbación por audiograbación cuando el trabajo de campo así lo 
requiera. Para una discusión de las dificultades en el registro de sesiones de mediación véase 
Wang (2015). 
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Escenarios 

Para dar cuenta de diferentes entornos se propone contrastar datos en función de 

dos centros: 

1. Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa de 
Nezahualcóyotl  

2. Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa de Texcoco 

3. Participantes  

4. Mediadores 

5. Usuarios del servicio 

Plan metodológico 

Se desarrollarán cuatro sub fases, a efectuar en un arco de seis meses, 

comenzando con la etnografía de los escenarios propuestos y finalizando con las 

sesiones de restitución de datos (para los mismos escenarios). 

Tabla 3: Sub fases 

Primera: 
Etnografía organizacional 

Segunda: 
Entrevistas a usuarios / Grupos focales con mediadores 

Tercera: 
Video o audiograbación y observación de sesiones de mediación 

Cuarta: 
Restitución de datos 

Sesiones de formación para mediadores 
 

Cada sub fase abordará los siguientes aspectos:  

Tabla 4: Descripción de actividades 

Sub fase Actividades Cantidad 
 

Primera 
 

→ Conocimiento y descripción de la dinámica 
organizativa de los Centros de Mediación 

→ Entrevistas a mediadores 

De 6 a 8 sesiones de 
observación  
De 2 a 4 entrevistas  

Segunda 

→ Entrevistas a usuarios: 
A. Que han culminado con un convenio 
B. Que no han culminado con un convenio 

→ Grupos focales con mediadores 

 De 2 a 4 entrevistas 
 
 
De 2 a 4 grupos focales 
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Tercera 
→ Observación de sesiones de mediación  
→ Videograbación de sesiones de mediación  

 

De 2 a 4 observaciones 
De 4 a 6 sesiones 
videograbadas 

Cuarta → Sesiones de restitución formativa 
→ Análisis colectivo de los datos recabados 

Número de sesiones por 
definir 

 
Aspectos éticos 

El proyecto será conducido atendiendo dos vertientes de actuación ética; el 

concerniente al código deontológico de la investigación situada (Zucchermaglio, et 

al, 2013) y en función de los “principios rectores de la mediación, de la conciliación 

y de la justicia restaurativa” (artículo 20 de la Ley de Mediación), en particular en lo 

que respecta a las fracciones II y IX (confidencialidad y  consentimiento informado) 

así como en función de los artículos 27 y 31 de la misma.   

Los siguientes son los aspectos éticos que regirán el proceso investigativo 

longitudinalmente: 

1. Se salvaguardará la confidencialidad de los participantes. 

2. Los datos serán utilizados para fines de investigación y planeación de 
sesiones formativas. 

3. Los participantes (investigador incluido) firmarán una carta de 
aceptación, confidencialidad y consentimiento informado del uso de los 
datos. 

4. Se dará pleno reconocimiento al Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de 
México como plataforma para obtener y sistematizar conocimiento 
científico. 

5. Se transparentaran las prácticas y elecciones metodológicas del 
investigador antes, durante y después de la fase de trabajo de campo. 

6. Los tiempos y acciones de las diferentes etapas serán acordados 
conjuntamente. 
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IX. A manera de conclusión 

La mediación es un área de la evolución organizativa del Poder Judicial (2015: 6 - 

7).  Forma parte de las nuevas vertientes del servicio público judicial y simboliza 

pautas emergentes de la metodología de resolución de conflictos. Como 

mecanismo para construir convenios (a través de la toma colaborativa de 

decisiones) es una zona estratégica en la promoción y desarrollo de la cultura de 

la legalidad. Tales elementos forman parte de un proceso progresivo de 

transformación cultural, inherente a los desafíos de las sociedades 

contemporáneas.  

La presente propuesta, en fase de negociación, retroalimentación y acceso a 

campo, es una oportunidad para vincular prácticas de investigación y 

organizativas. Para los Centros de Mediación conlleva justipreciar la pertinencia de 

proyectos científicos que refrenden la calidad institucional. En contraparte, para el 

marco investigativo implica adaptarse a la naturaleza y características 

organizacionales, poniendo a prueba la utilidad de herramientas conceptuales y 

metodológicas. El planteamiento expuesto está sujeto a modificaciones, área que 

precisa incorporar necesidades y requerimientos contextuales. El análisis de la 

mediación y puesta en escena de una intervención participativa con valor 

innovador adjunto, se encuentran en posición de favorecer  procesos de formación 

situada, aportando en ello al cumplimiento de los fines y tareas de los Centros de 

Mediación.  

Se prevé que los datos delimiten y esclarezcan a la mediación como fenómeno 

dialógico y conversacional, al tiempo en que la intervención apuntale la agencia de 
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los stakeholders, renovando el patrimonio de competencias a partir de la 

sistematización del conocimiento obtenido. La construcción de datos y 

observación de prácticas mediacionales apoyarán, desde la restitución 

participativa, al desplazamiento organizativo, destacando límites y perspectivas de 

mejora. 

Este trabajo representa un avance preliminar, principalmente respecto al enfoque 

de los Centros de Mediación como sistemas de actividad, es decir, a su 

dimensionamiento como entornos mediados por prácticas laborales - discursivas. 

Éste posicionamiento, de carácter epistémico, representa un incentivo para 

concebir en modo renovado a la organización en cuestión, vinculando áreas 

prioritarias para el Poder Judicial con funciones sociales del quehacer 

investigativo. El estudio de las prácticas de mediación, la etnografía organizativa 

de tales Centros y el diseño de un espacio formativo para el intercambio 

profesional favorecen la (re) construcción de éstos como entidades 

socioculturales. 

Los resultados de la investigación abonarán al conocimiento de la práctica de 

mediar e identificación de aspectos operativos, pertinentes para impulsar el 

crecimiento organizacional. Se espera que los datos desentrañen elementos de 

fortaleza o debilidad, y sean útiles para gestionar en mejor medida la calidad del 

servicio, constituyéndose como un punto de soporte para el desarrollo 

institucional. 

  



24 

 

X. Referencias bibliográficas 

Ajello, A., & Guerra G. (2000). Competenza situata, competenza distribuita: uno 
studio in un contesto ospedaliero. Rassegna di psicologia, Vol. XVII, No. 2, 
pp. 11 - 29. 

Brito, H. (2015a). Análisis de prácticas interactivas de mediación y formación de 
mediadores. (Proyecto de investigación). Departamento de Sociología, 
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, pp. 17. 

Brito, H. (2015b). La Teoría de la Actividad como recurso para la intervención y 
gestión del cambio organizativo: el caso del contexto escolar. En Ramírez 
G. et al, (Comps.). El análisis organizacional en México y América Latina. 
Retos y perspectivas a 20 años de Estudios. Tomo 1, Sección Intervención 
y cambio organizacional, capítulo 42, México: REMINEO, pp. 455 - 494.  

Bruni, A., & Gherardi, S. (2007). Studiare le pratiche lavorative. Bolonia: Il Mulino, 
pp. 232. 

Cicourel, A. (1992). The interpretation of communicative contexts: examples from 
medical encounters. En Duranti, A., & Goodwin, C. Rethinking context: 
Language as an interactive phenomenon. Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 291-310. 

Cole, M., & Engeström, Y. (2007). Cultural-historical approaches to designing for 
development. En Valsiner, J., & Rosa, A. (Eds.). The Cambridge handbook 
of sociocultural psychology. New York: Cambridge University Press. Pp. 
489-507. 

Cora, A. (2010), The role of interactional competence in mediation. Conflict 
Resolution Quarterly, 28, pp. 205 – 228. 

Cremin, H. (2007). Peer mediation. Citizenship and social inclusion revisited. 
Berkshire: Mc Graw Hill-Open University Press, pp. 169. 

Engeström, Y. (1987). Learning by expanding: An activity-theoretical approach to 
developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit.  

Engeström, Y. (1992). Interactive expertise: Studies in distributed working 
intelligence. Research bulletin 83, University of Helsinki, Dept. of Education, 
pp. 114. 

Engeström, Y. (2000). Activity theory as a framework for analyzing and redesigning 
work. Ergonomics, Vol. 43, No. 7, pp. 960-974. 

Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: Toward an activity theoretical 
reconceptualization. Journal of Education and Work, Vol. 14, No. 1, pp. 133 
- 156. 



25 

 

Engestrom, Y. (2006). La teoria dell’ attività e il cambiamento organizzativo. En 
Zucchermaglio C., & Alby F. (Eds.). Psicologia culturale delle 
organizzazioni. Roma: Carocci, pp. 221 – 255.  

Engeström, Y., & Sannino, A. (2010). Studies of expansive learning: Foundations, 
findings and future challenges. Educational Research Review, No. 5, pp. 1 - 
24. 

Folger, J. (2001), Mediation Research: Studying Transformative Effects. Hofstra 
Labor and Employment Law Journal: Vol. 18: Iss. 2, Article 3, pp. 385 - 397. 

Galatolo, R., & Pallotti, G. (Eds.) (1999). La conversazione. Un introduzione allo 
studio dell’interazione verbale. Milán: Rafaello Crotina Editore, pp. 407.  

Gergen, K., & Thatchenkery, T. (2006). Organizational science and the promises of 
postmodernism. En Hosking, D. M. & McNamee, S. (Eds.). The social 
construction of organization. Ljubljana: Liber y Copenhagen Business 
School Press, pp. 34-51. 

Gherardi, S., & Nicolini, D. (2004). Apprendimento e conoscenza nelle 
organizzazioni. Roma: Carocci, pp.127. 

Lave, J., & Wenger, E. (2003). Aprendizaje situado: participación periférica 
legítima, México: UNAM, pp. 105. 

Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado 
de México. Primero de enero de 2011. Poder Judicial del Estado de 
México. Consejo de la Judicatura, pp. 10 (2016). 

Poder Judicial del Estado de México (2015). Plan de desarrollo estratégico 2015 – 
2020. Toluca: Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Consejo 
de la Judicatura, pp. 57.  

Rifkin, J., Millen, J., & Cobb, S. (1991). Toward a new discourse for mediation: A 
critique of neutrality. Mediation Quarterly, 9, pp. 151 – 164. 

Scaratti G.,  Stoppini L., & Zucchermaglio, C. (Eds.) (2009). Autori di ambienti 
organizzativi. Costruire le proprie pratiche lavorative, Roma: Carocci, pp. 
167. 

Seely Brown, J., & Duguid, P. (1995).  Apprendimento nelle organizzazioni e 
“comunitá di pratiche”. En Pontecorvo C., Ajello, A. & Zucchermaglio, C. 
(Eds.). I contesti sociali dell’apprendimento: acquisire conoscenze a scuola, 
nel lavoro, nella vita quotidiana. Milán: Esedra, pp. 327 - 357.  

Virkkunen, J. (2006). Dilemmas in building shared transformative agency. Activités, 
Vol. 3, No. 1, pp. 43 - 66. 



26 

 

Wall, J. A., & Chan-Serafin, S. (2010). Do mediators walk their talk in civil cases? 
Conflict Resolution Quarterly, 28, pp. 3 – 21. 

Wang, J. (2015). Case Analysis. Neutral, Biased, or Both? Discursive Construction 
of a Mediator’s Dual Role. Negotiation Journal, January, pp. 47 - 63. 

Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning and identity. 
Cambridge: University Press, Cambridge. 

Wenger, E. (2006). Comunità di pratiche e sistemi sociali di apprendimento. En 
Zucchermaglio C. & Alby F. (Eds.). Psicologia culturale delle organizzazioni. 
Roma: Carocci, pp. 13 – 21. 

Zucchermaglio, C. (2002). Psicologia culturale dei gruppi. Roma: Carocci, pp. 148. 

Zucchermaglio, C. (2003). Contesti di vita quotidiana, interazione e discorso. En 
Mantovani, G., & Spagnolli A., (Eds.). Metodi qualitativi in psicologia, 
Bologna: Il Mulino. Pp.47 – 72. 

Zucchermaglio, C. (2006). Negoziare per vendere: la competenza esperta in 
azione. En Zucchermaglio, C., & Alby, F. (Eds.). Psicologia culturale delle   
organizzazioni. Roma: Carocci, pp. 151 - 177.  

Zucchermaglio, C. (2011). Apprendere a innovare: un sostegno critico al 
cambiamento organizzativo. En Ajello A. & V. Ghione (Eds.). 
Comunicazione e apprendimento tra scuola e societá. Scritti in onore di 
Clotilde Pontecorvo. Roma: Edizioni Infantiae.Org, pp. 247 - 256. 

Zucchermaglio, C. (Ed.) (2013). Cognizione al lavoro. Interazione, pratiche, 
comunitá. Milán: Esedra, pp. 141. 

Zucchermaglio, C., & Alby, F. (2005). Gruppi e tecnologie al lavoro.  Bari, Roma: 
Laterza, pp. 178. 

Zucchermaglio, C., & Alby, F. (Eds.) (2006). Psicologia culturale delle   
organizzazioni. Roma: Carocci, pp. 279.  

Zucchermaglio, C., Alby, F., Fatigante, M., & Saglietti, M. (2013). Fare ricerca 
situata in psicología sociale. Bologna: Il Mulino, pp. 157.  

Zucchermaglio, C., Scaratti, G., & Ferrai, L. (2012). Apprendere trasformando: 
costruire e abitare le proprie pratiche lavorative. Scuola Democratica. 
Learning for democracy, No. 4, pp, 76 - 92. 


