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Trabajo en Equipo 

10 horas homologadas por MJNyDH 
 

 

 

 Propósito General: 

El propósito general de este curso es descubrir el valor de la comunicación 

en las relaciones interpersonales y el impacto directo sobre el clima laboral, 

la motivación, la confianza, la creatividad, la efectividad y los resultados. 

Incorporar conceptos y herramientas prácticas de gestión para optimizar los 

distintos aspectos comunicacionales: lenguaje, cuerpo y emociones.   

Se fundamenta en que la sociedad será más pacífica en la medida que sus 

integrantes conozcan cómo abordar constructivamente sus conflictos. 

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 abordaje constructivo de conflictos y comunicación eficaz en el trabajo en 

equipo. 

 

 Objetivo general: 

 

- - Fortalecer la comunicación en las relaciones interpersonales y el impacto 

directo sobre el clima laboral entre los co mediadores y/o mediadores y 

profesionales asistentes, la motivación, la confianza, la creatividad, la 

efectividad y los resultados. 

 

 

 Objetivos específicos: 

 

-Conocer los alcances del trabajo en equipo para mediar en situaciones 

complejas 

-Analizar los distintos tipos de liderazgo en función de la autonomía de cada 

integrante del equipo. 

 

- Contenidos: 

 Trabajo en equipo. Enfoques.  

 Liderazgo. Tipos. Funciones. Estilos. 

 El rol fundamental del liderazgo y del equipo de trabajo interdisciplinario.  

 El mediador como lider autocrático,situacional,participativo,permisivo 
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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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 Titular del curso: 

Graciela Curuchelar 

 

 Abogada, Notaria, Mediadora, Conciliadora en Relaciones de Consumo, 

Responsable Institucional  de la Entidad Formadora numero 24 habilitada por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: MEDIANTE,;Profesora 

Titular de Cátedra Universitaria en USAL, Profesora de Posgrado en Universitat 

de Barcelona (2016) y Universidad de Málaga (2016),  Directora de Cátedra 

Libre de “Abordaje constructivo de conflictos y comunicación eficaz “de la 
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Universidad Nacional de La Plata, Formadora de Mediadores, disertante nacional 

e internacional. Facilitadora de SIKKHONA EDU, para Argentina. 

www.sikkhona.es. Miembro fundador de UMBRALES, dedicada a la resiliencia, 

resolución pacífica de conflictos y promoción y protección de los derechos 

sociales de niñas, niños y adolescentes.  Fue Coordinadora del Programa de 

Mediación Comunitaria de la Municipalidad de San Isidro y  miembro 

coordinadora de Mediación Familiar de la Catedral de San Isidro.  Fue becaria de 

la OEA. Autora de los libros MEDIACION Y RESILIENCIA , MODELOS DE 

MEDIACION y RESILIENCIA EN LA MEDIACION, Co autora de EXPERIENCIAS 

LATINOAMERICANAS EN EL ABORDAJE DE CONFLICTOS,  Distinguida como 

Mujer Destacada por la PARTICIPACION EN LA VIDA COMUNITARIA DE SAN 

ISIDRO. Embajadora de Paz, distinción otorgada por Mil Milenios de Paz y  

Fundación PEA. Es Directora del Subcentro de Mediación de la Delegación Morón 

del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, organizador en 2012 

de  la I FERIA DEL LIBRO “VOCES Y PALABRAS DE PAZ”, exclusiva de libros de 

mediación, y Presidente de MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS Y 

PACIFICOS y creadora de CAFÉ MEDIANTE premiado en la categoría 

PROMOCION DE PAZ SOCIAL, otorgado por la FEDERACION PARA LA PAZ 

UNIVERSAL (UPF) –Status ECOSOSC en Naciones Unidas, 2013.- 
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