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FICHA PLANIFICACION DE CURSO 

 

 
 

“LA PRÁCTICA SISTÉMICA Y LA MEDIACIÓN EN LA GESTIÓN EFICIENTE DE 
LOS CONFLICTOS MULTIPARTE Y EN CONFLICTOS EN EQUIPOS” 

 
Ponente: Antonio Tula, mediador experto internacional 
Organiza: Logos Media 
 
Barcelona, 25 y 26 de Abril  -  Tarde de 16,00 a 20.30 h. 
Formación continua acreditada por el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña 
 
Duración del taller: 9 horas de  formación teórico-práctica, con trabajo de casos prácticos 
 
Colegio de Doctores y Licenciados de Catalunya 
Rambla de Catalunya, 8 - Barcelona 
 
Precio del taller: 85 €. Si se realiza la inscripción antes del 1 de abril: 80 € 
Inscripción y más información a través del correo: logosmediaprojects@gmail.com 
Transferencia matrícula CC. Logos Media: ES11 2100 0900 9802 1167 3059 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 
 

 

Que el operador en conflictos pueda implementar 
un proceso sistémico para una mayor eficacia en 
la gestión del conflicto y  en el desempeño de su 
rol como mediador 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
UNIDADES DE CONTENIDO 

- Entender el alcance práctico de la comuni-

cación circular en la mediación 

 
 
 
 

Módulo 1:  

-La epistemología desde la mediación y desde el 

derecho. 
- La razón por la cual la disciplina profesional del 
mediador forma parte de su propia epistemología 
al momento de operar y a la vez no es fuente de 
conocimiento válida  en el proceso.  
- La diferencia entre sistema consultante en crisis 
y el sistema de la mediación 

- Escuchar  transversalmente las narrativas 

desde la propuestas de las tres escuelas 

 
 
 

 

Módulo 2 
- Mensaje Yo y Mensaje Tu  

- Teoría del observador.  

- Introducción al concepto narrativo 

- Introducción a la teoría de los sistemas  

- Introducción a la ontología del lenguaje  

- Introducción a la epistemología constructivista  
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- Comprender que en la mediación, basada 

en al epistemología de los sujetos intervi-

nientes  no se “cosifica la narrativa,” como 

en la epistemología jurídica  

 

- Practicar  las alianzas operativas desarro-

lladas en reuniones las  privadas y el con-

cepto de “multiparcialidad” 

- Desarrollar las herramientas desde un en-

foque que permite con fluidez detectar la 

oportunidad de su utilización 

 
 

Módulo 3 
 

La estructura  interaccional e intersubjetiva de la 

mediación como sistema abierto o cerrado  

Los sistemas significativos que traen los sujetos 

en la formulación narrativa 

El  macro sistema ecológico   

Axiomas de la comunicación puestos en acción 

durante el proceso de mediación, relación las 

herramientas 

El individuo desde la estructura de superficie y la 

estructura profunda. 

Las técnicas en la mediación 
 

1-TECNICAS INTERROGATIVAS  

a) Preguntas Exploradoras: Abiertas ;cerradas y 

aclaratorias.b) Preguntas Transformadoras: 

Circulares, hipotéticas y reflexivas 

2.-TECNICAS AFIRMATIVAS 

a) Legitimación: Empowerment y reconocimiento 

b)Re contextualización; c) Re encuadre; d) Para-

fraseo; e) Resúmenes f) Replanteo; g) Las metáfo-

ras y los escenarios metafóricos que enriquecen la 

creatividad; h) connotación positiva como expre-

sión que modifica la puntuación y genera distincio-

nes ; i)La generalización y la particularización co-

mo marcos de supuestos y asunción de responsa-

bilidades) La vinculación y desvinculación como 

formas asociativas y disociativas  de creencias 

limitantes) Herramientas prácticas en negociacio-

nes distributivas 
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METODOLOGIA 
 

Clase teórico-práctica
 

Taller
 

Dramatizaciones
 

Juegos sociodramáticos
 

Trabajo en grupo
 

Trabajos individuales
 

Análisis de textos, videos, etc.  
 

 

 

 
 

FUNDAMENTE LA 
METODOLOGIA 

SELECCIONADA EN 
RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

 
El desarrollo de la capacitación pretende que los cursantes aprendan los con-
tenidos teóricos, los vivencien a través del juego de roles y otras intervenciones 
didácticas, los practiquen en  diversos contextos y aprendan valorando en la 
práctica. Es decir,  se propondrá en las clases  que los temas a desarrollar 
contengan contenidos  actitudinales, procedimentales o cognitivos, relacionado 
con la resolución de conflictos 
. En cuanto a lo conceptual se  desarrollan los marcos teóricos  correspondien-
tes y en lo relativo a los contenidos procedimentales, se enfrentará a los cur-
santes a la solución de problemas mediantes las técnicas aprendidas. En esta 
etapa lo aprendido se transfiere a la realidad. Es decir, se da el “cierre” de los 
aprendizajes a través de esquemas de síntesis. Al final se hace una retroali-
mentación a los participantes. 
También se propiciará, en el contexto de enseñanza – aprendizaje, trabajar 
desde las experiencias de los participantes en sus distintas actividades  y disci-
plinas, para construir a medida la capacitación, en todo cuanto sea posible. 

 


