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Equilibrio:

“Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o mas 
fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido 

opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan”

• El diccionario me permite algunos sinónimos: contrapeso, armonía, 
igualdad…



Público:
“Que se realiza ante un grupo de personas atentas a lo 

dicho o hecho o  para que sea difundido y conocido por la 
gente “

• Algunos ejemplos: convocatoria pública, comunicación pública, aparición 
pública, etc.

• Algunos sinónimos:  similar, notorio, patente, conocido, etc.



Privado:
“Que se hace en presencia de poca gente, familiar y 

domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna”.

• Íntimo, personal y particular en cada persona, 

• Vida privada, problemas privados, etc. 



Algunos desafíos de la práctica profesional de la 
mediación en la era del COVID 19

• La delimitación del espacio/ no espacio

• La organización de los ambientes

• El acceso a la tecnología adecuada

• El saber del uso de dicha tecnología

• La  vivencia de escasez  de tiempo de modo objetivo y subjetivo en época 
de aceleración  (ver Harmut Rosa) 

• En ambos sentidos la sociedad exige hacer mas cosas en menos tiempo y 
aparece el concepto sugerido por el autor que es el de “hambre de tiempo”



Consideraciones del  “no espacio”

• Respeto

• Ajustar reglas del procedimiento 

• Defender el espíritu del instituto    
de la mediación

• Hacer honor a nuestra tarea

• Agudizar la percepción de los 
microindicadores de la 
comunicación

• Tenernos paciencia 

Espacio 
en casa 

Partes 

RUIDOS 

Interrupciones 

Otros (mascotas, 
niños, calle)

Demandas frecuentes    

Tarea doméstica 
(no remunerada)

Letrados

Mediador@s



Literalmente quiere decir 
que no se puede evitar, y 
alude a que la gente se de 
cuenta de que algo ha 
pasado y que ha de seguir 
adelante.

Shoganaiしょうがない



Gaman我慢

Se refiere a la resistencia
y la capacidad de seguir
intentando algo a pesar
de las adversidades, o de
seguir luchando pese a
que parece que todo está
perdido.



Es la razón de vivir, eso 
que hace que te levantes 
cada día. Para 
encontrarla suele ser 
necesaria una profunda 
búsqueda interior

Ikigai生き甲斐



Respetuos@
Flexible

Innovativ@

Cuidados@ 

Adaptaptable

PROPUESTAS DE TRABAJO 

Imaginativ@



Muchas gracias !!

Dra. Fernanda Strático


