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Resiliencia 
10 horas homologadas por MJNyDH 

 

 

 
 Propósito General: 

El propósito general de este curso es descubrir el enfoque resiliente en las 

prácticas de los mediadores. Reflexionar sobre sus propias fortalezas y 

factores protectores, intentando mejorar sus intervenciones desde el rol del 

mediador. 

Se fundamenta en que una mediación eficaz podrá integrar la resiliencia en 

la mediación, como un conjunto esencial de aptitudes para enfrentar de una 

manera positiva y eficaz las situaciones de conflicto. 

Ser protagonistas de los propios conflictos, implica potenciar las fortalezas 

enfocadas en transformar el potencial destructivo del conflicto en 

constructivo. 

Analizar procesos conflictivos complejos en todos los ámbitos personales y 

organizacionales permitirá operar en la transformación de aquellos 

promoviendo la conversión de los disfuncionales en funcionales. 

Organizar y conducir equipos de trabajo consustanciados con los principios 

de paz positiva, irradiará sus consecuencias en la sociedad. 

La propuesta es tener acceso a la posibilidad de obtener técnicas específicas 

en aplicar la resiliencia en la mediación, ya sea como un enfoque o como 

una estrategia. 

 

 Objetivo general: 

 

         - Aplicar técnicas y herramientas necesarias para generar resiliencia en el 

proceso de mediación 

 

 Objetivos específicos: 

-Incorporar una mirada compleja que permita analizar 

multidimensionalmente los conflictos 

-Cuestionar la mirada centrada en los déficits o falencias 

-Aplicar el enfoque resiliente en la mediación 

-Conocer  los propios factores protectores y resilientes 

-Aplicar Resiliencia como enfoque o estrategia en diversos ámbitos 

 

 Contenidos: 

 Teoría de la complejidad 

 Modelo del déficit (factores de riesgo) vs. Modelo centrado en las fortalezas ( 

factores protectores) 

 Concepto de resiliencia y su aplicación en la mediación 

 Nuestras fortalezas como mediadores: fuentes  

 Pilares de la resiliencia para afrontar las adversidades de la vida  
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 Metodología: 

 

La metodología utilizada combinará la cátedra y el taller. 

Cátedra basada en el marco teórico proporcionado en la bibliografía 

seleccionada. 

 

Partimos de la idea de que los valores, creencias y actitudes de los hombres 

son aprehendidos por estos a través de la interacción con otros, por ello 

trabajaremos con dramatizaciones, trabajos en grupo , como así también trabajos 

individuales. 

 

La metodología del taller, a través de sus diversas dinámicas grupales, 

tiende a que los participantes puedan recrear esas relaciones de la vida diaria 

reflexionando sobre ellas a partir de la incorporación de nuevos conceptos teóricos 

y desarrollando una cierta flexibilidad que les permita comenzar a construir nuevas 

habilidades para su interacción con el otro. 

 

En este sentido nuestro trabajo está orientado a que el participante pueda 

evaluar la aplicabilidad del trabajo realizado en los talleres a su quehacer diario 

laboral y/o profesional. 
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