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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

CURSO DE MAPEO DE CONFLICTOS. SUJETOS, INTERESES Y OBJETIVOS. 
(20hs Presenciales) 

Director del Curso: 

Raúl Calvo Soler 

Destinado a: 

Mediadores Judiciales de la Provincia de Buenos Aires. 

Fundamentos del curso: 

En los últimos años hemos asistido a una ampliación de los conflictos; las aulas, los 

hospitales, la familia, el trabajo, la comunidad, entre otros, se han convertido en espacios 

donde, con asiduidad, aparecen este tipo de relaciones. Además esta diversificación ha 

venido acompañada de un aumento de la complejidad de los conflictos; cada vez resulta 

más difícil entender cómo se constituyen y desarrollan estos. 

En este contexto todas aquellas actividades que estaban relacionadas con la resolución de 

conflictos, como por ejemplo la mediación, se han visto directamente afectadas por este 

proceso de complejización. Resulta hoy imprescindible, aún más si cabe, la capacitación de 

los operadores de conflictos en el ámbito de la técnica de Mapeo. La necesidad de 

procesos de exploración como un paso previo al diseño de estrategias de intervención es, 

sin lugar a dudas, un desarrollo ineludible para estos profesionales. 

Objetivos 

ARCHIVO CENTRO DE MEDIACIÓN 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA



Los objetivos de este curso son dos: 

1} Enseñar al profesional a desarrollar procesos de diagnóstico acerca de cómo está 

construido el conflicto (A,nálisis estático}. 

2) Mostrar al profesional como se pueden establecer los posibles escenarios futuros en los 

que podría derivar la relación conflictual (Análisis dinámico}. 

Duración: 

El curso tiene una duración de 20 horas 

Programa 

1. De la Teoría de conflictos a la técnica de Mapeo. 

2. Aspectos clave: 

a. Narrativas. 

b. Incertidumbres. 

c. Falta de información. 

d. Falta de concreción. 

e. Ida y vuelta. 

f. Descripciones posibles. 

g. Oportunidad. Ahora sí, ahora no, ahora quizás. 

h. La curiosidad que 'salvó' al gato. 

3. Mapeo de Sujetos: 

a. Estática 

i. Categorías y roles. 

ii. Detección. 

b. Dinámica 

i. Actorización. 

ii. Tercerización. 

iii. Colectivización. 

iv. Fragmentación . 

4. Mapeo de Intereses y objetivos: 

a. Estática 



i. Categorías. 

ii. Detección. 

iii. lncongr~encias. 

b. Dinámica 

Metodología 

i. lntangibilización. 

ii. Tangibilización. 

iii. Disparidades. 

El curso se desarrollará mediante cuatro tipos de actividades: 

l. Clases Lectivas. Se trabajarán en clase los conceptos claves del Mapeo y las 

metodologías que hay que utilizar para su identificación. 

2. Actividades No Presenciales. Se realizarán a través de la Plataforma (Moodle) de la 

Cijuso diversas actividades relacionadas fundamentalmente con el uso de recursos 

multimedia. 

3. Mapeo de Mediaciones Grabadas. Se trabajará en el aula a partir del visionado de 

mediaciones grabadas. 

Para el desarrollo de estas metodologías los alumnos firmarán un convenio de 

confidencialidad tomándose todos los resguardos pertinentes del caso 

Bibliografía: 

Mapeo de Conflicto: Técnica para la exploración de los conflictos. Editora! GEDISA, 2015. 

Autor: Raul Calvo Soler. 
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