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RECURSOS INNOVADORES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y LA 
RELACION 

 

 

 PROPUESTA GENERAL 

La propuesta general de este curso es la presentación de un recurso 

innovador como son las imágenes asociativas. 

Las imágenes asociativas son recursos metafóricos y proyectivos 

inmensamente sencillos y prácticos para vernos y mostrarnos frente a 

nosotros mismos y a otros.  Permiten entrenar la sabiduría para descubrir y 

equilibrar las propias fortalezas, habilidades y respuestas. 

El término “asociativo” describe adecuadamente estas imágenes porque las 

asociaciones de cada uno de los participantes son las que determinan cómo 

se desarrollará la experiencia. Estas imágenes no tienen interpretaciones 

preestablecidas, fuera del contexto de la interacción. No son de tipo 

profético ni tienen interpretaciones preestablecidas sino que estimulan la 

capacidad asociativa y evocativa, y facilitan acceder a lugares internos e 

intercomunicacionales que trascienden lo verbal. 

Pensadas para crear experiencias de comunicación y relación en los 

diferentes ámbitos: familia, escuela, organizaciones públicas y privadas, 

comunidad, invitando a abordar positivamente los conflictos. Sirven de 

trampolín hacia el universo de la imaginación y la creatividad, son un 

elemento de aprendizaje y facilitador, e inducen a los participantes a 

establecer una comunicación activa con ellos mismos y con su prójimo. 

Contienen imágenes de situaciones, retratos, formas abstractas, paisajes, 

gráficos de relación y palabras que facilitan la asociación y evocación.  Se 

proponen como una herramienta útil a toda práctica de gestión de conflictos 

o de coordinación grupal, tanto en la mediación en general como en la 

mediación familiar. Se utilizan las Imágenes para desarrollar la creatividad y 

la intuición. En situaciones grupales, facilitan la comunicación, la relación y 

la intimidad.  

OBJETIVO GENERAL 

Brindar a los mediadores un espacio de aprendizaje vivencial a través de la 
presentación las imágenes asociativas como recurso creativo e innovador 

para mejorar la comunicación y la relación entre los protagonistas del 
conflicto 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Promover el desarrollo de habilidades en el mediador para su trabajo 
cotidiano. Ofrecer herramientas 

innovadoras para mejorar la relación entre los protagonistas del conflicto 
Fortalecer la comunicación de 

modo creativo e innovador entre los protagonistas del conflicto. 

CONTENIDOS 

 
1- Imágenes asociativas: su historia  
2- Principios y modalidades de uso 

3- Práctica y dinámicas de aplicación 
4- Técnicas específicas para mejorar la comunicación y la relación 

 
Fundamentación de la metodología seleccionada en relación con los 
objetivos del curso 

La metodología es teórico vivencial, utilizando dinámicas para el desarrollo 
del uso de las imágenes asociativas en mediación, para promover un canal 

asociativo y novedoso de expresión. 
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