CURSO TALLER VIRTUAL
RESOLVER CONFLICTOS: EL DESAFÍO DE LA COLABORACIÓN
La Escuela de Gobierno y Capacitación Legislativa ofrece un curso-taller abierto a la ciudadanía, destinado
a personas que quieran aprender conceptos y herramientas básicas para resolver conflictos a través de la
colaboración.
El Curso-Taller propone explorar mapas teóricos y herramientas disponibles, que descubren la capacidad
de resolución de conflictos que ofrece la colaboración, en cualquier ámbito y sobre cualquier tema de la
convivencia.
OBJETIVOS
El objetivo general es ampliar la comprensión sobre las posibilidades de la colaboración para resolver
conflictos.
Proponemos lograrlo, a través de los siguientes objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

comprender la naturaleza del conflicto;
distinguir juegos ganar-perder y juegos ganar-ganar;
comprender la capacidad pacificadora de la colaboración como dinámica de resolución;
reconocer los tres modos humanos básicos de gestión;
descubrir la clave técnica de la gestión colaborativa de conflictos;
reconocer las dos habilidades interpersonales básicas para la gestión colaborativa de los conflictos.

PERSONAS DESTINATARIAS
Personas, desde los 16 años de edad, residentes en Mendoza, que quieran aprender conceptos y
herramientas básicas para resolver conflictos en una dinámica colaborativa.
CUPO
240 personas.
DURACIÓN Y CALENDARIO
24 horas, distribuidas en 8 módulos, a lo largo de 14 semanas (3 meses).
El Curso-Taller inicia el 9 de mayo y termina el 14 de agosto.
Módulo
Inmersión
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5

Duración
1 semana
2 semanas
2 semanas
2 semana
2 semanas
2 semanas

Fecha de inicio
Jueves, 9 de mayo
Jueves, 16 de mayo
Jueves, 30 de mayo
Jueves, 13 de junio
Jueves, 27 de junio
Jueves, 11 de julio

Módulo 6
Cierre

2 semanas
1 semana

Jueves, 25 de julio
Jueves, 8 de agosto

MODALIDAD Y METODOLOGÍA
La modalidad es virtual. El proceso se ha organizado en 8 módulos, con la siguiente estructura.
1) Un módulo de apertura, con tres objetivos pedagógicos:
1) facilitar la conexión con la propuesta temática;
2) propiciar la motivación para el proceso de aprendizaje;
3) conocer la plataforma virtual y sus recursos.
2) Seis módulos de desarrollo de contenidos, complementado con ejercicios de aplicación y trabajos
reflexivos, que propician una mayor profundización de la comprensión teórica y práctica de la
propuesta.
Los recursos pedagógicos incluirán, como mínimo:








textos conceptuales cortos;
guías sinópticas;
video-conferencias y otros recursos audiovisuales;
ejercicios de aplicación conceptual;
ejercicios de reflexión y elaboración de testimonios de aprendizaje;
foros de intercambio;
foros de consultas.

3) Un módulo de cierre, diseñado para facilitar la integración final de los aprendizajes.
Finalizado el Curso-Taller, el Aula quedará disponible para quienes hayan participado, con todos sus recursos, a
excepción del acompañamiento de las facilitadoras.
CONTENIDOS
Diferencias y conflictos
¿Qué relación hay entre diferencias y conflictos y qué sucede cuando no los distinguimos?
Competencia y colaboración
¿Cómo funcionan la competencia y la colaboración y qué consecuencias tiene cada una en la gestión
cotidiana de nuestros conflictos?
Criterios para la gestión de conflictos
¿Cuáles son los modos humanos básicos para la gestión de conflictos y qué posibilidades habilita cada uno?
Posiciones e intereses
¿Cuál es la clave que habilita la gestión colaborativa de conflictos?
La primera habilidad básica: escuchar
¿Cuáles son las formas de la escucha que posibilitan la colaboración y qué desafío de aprendizaje implican?
La segunda habilidad básica: preguntar
¿Cuáles son las preguntas que posibilitan la colaboración y qué desafío de aprendizaje implican?

FACILITADORAS
Sara Curi
Abogada (Universidad Nacional de Cuyo, 1992), Mediadora (Ministerio de Justicia de la Nación, 1997),
Magister en Psicoterapia Sistémica (Universidad del Aconcagua, 2013). Diplomada en docencia universitaria
(Universidad del Aconcagua, 2016). Mediadora del Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de Mendoza
(1999-2004). Capacitadora y entrenadora en mediación y negociación (2001-2009). Miembro del Equipo
Editorial de Mediadores en Red L@ Revista, Divulgación de métodos para la resolución de conflictos,
publicación en papel de la Fundación Mediadores en Red (2002-2007). Consultora y facilitadora de procesos
de cambio organizacional (2004-2009). Directora del Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de Mendoza
(2008). Mediadora en el Centro de Mediación de la Municipalidad de Godoy Cruz (2009-2010). Docente
Titular de la Cátedra de Mediación (Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Universidad del Aconcagua,
2005-2017). Docente Titular de la Cátedra Gestión Colaborativa de Conflictos (Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad de Mendoza (2008 a la fecha). Coordinadora del Programa Nacional Compromiso por la
Educación en Mendoza (Ministerio de Educación de la Nación, 2016-2017). Directora de la Diplomatura de
Posgrado en Mediación y Métodos Participativos de Gestión de Conflictos Facultad de Derecho, UNCuyo
(2017 a la fecha). Responsable del Área de Mediación, Secretaría de Extensión Facultad de Derecho, UNCuyo
(2016 a la fecha).
Carolina Gianella
Licenciada en Psicología (Universidad del Aconcagua, 1996). Mediadora (Ministerio de Justicia de la Nación
Argentina, 1997). Mediadora del Cuerpo de Mediadores de los Juzgados de Familia, Poder Judicial de
Mendoza, Argentina (1999-2004). Entrenadora en mediación, negociación y procesos participativos
(Argentina, Chile, México, Ecuador y República Dominicana, 2000-2009). Co-fundadora y Coordinadora
General de Mediadores en Red L@ Revista -Divulgación de métodos para la resolución pacífica de conflictospublicación en papel de la Fundación Mediadores en Red (Buenos Aires-Mendoza, 2002-2007). Consultora
en gestión del cambio y facilitadora de procesos participativos en el ámbito organizacional (Mendoza y otras
provincias argentinas, 2004-2009). Docente titular de la cátedra de Resolución Alternativa de Conflictos,
Facultad de Psicología, Universidad de Mendoza (2006-2009). Cooperante Internacional del Servicio Civil
para la Paz/GIZ -Agencia Alemana de Cooperación Internacional al Desarrollo- en su Programa Fomento del
Diálogo Intercultural en Tierras Bajas de Bolivia (Santa Cruz de la Sierra, 2010-2015). Desde 2016, con sede
en Mendoza, trabaja como consultora para el diseño y la facilitación de procesos de gestión del cambio, en
contextos organizacionales; como mediadora, en práctica privada; como capacitadora en mediación y otras
metodologías de gestión colaborativa de conflictos; y como facilitadora de programas de aprendizaje sobre
habilidades para dialogar.
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
El Curso incorpora la evaluación continua como parte del proceso de aprendizaje, a través de la autoevaluación, la retroalimentación grupal y la facilitación docente.
La Legislatura de Mendoza certificará 24 horas de asistencia. Será requisito para la certificación el 75% de
participación en las actividades propuestas.
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