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INSTRUCTOR  
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Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 

 
Amalia Ortiz Aub:  
Lic en Psicología con especialidad en derecho y Psicología de la Familia, graduada en mediación escolar y 
penal, termino la Maestría en Educación y estudia actualmente la Maestría en  competencias Educativas. 
La mitad de su vida la ha dedicado a la formación y capacitación. Ha colaborado con el Instituto de 
Mediación de México S.C. y  la  Universidad de Sonora, es una entusiasta de la mediación, del cambio y de 
la pacificación. Ostenta el estandarte de la mediación asociativa. 
 
 
Silvia Sallard López: 
Graduada en Enfermería con especialidad en Docencia, se ha formado  en Psicoterapia Familiar  Sistémica 
por el Instituto de Psicoterapia Sonorense A.C. y EL Centro de Psicoterapia y Análisis grupal A.C. 
Diplomada en Mediación Familiar y Resolución de Conflictos, por la Universidad de Sonora, se formó como 
Mediadora Familiar por la Asociación Interdisciplinaria Española de Estudios de la Familia de Madrid, 
cuenta con una Maestría en Mediación y Resolución de Conflictos en el Ámbito de la Salud, por la 
Universidad de Barcelona. Fundadora y coordinadora operativa de la Unidad de Mediación Familiar y 
Comunitaria de la Universidad de Sonora. Docente y conferencista nacional e internacional de la 
Universidad de Sonora y del Instituto de Mediación de México. Tallerista y panelista en los VI Congresos 
Mundiales de Mediación y X Nacionales. 
 
 

 
 

PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 

 
El ser creat ivos y abiertos a la hora de afrontar un confl icto natural en la vida real nos 
ofrece la posibi l idad de cambiar el  enfoque, anal izar toda la información disponible y ver 
una propuesta de solución más simple y más cerca de lo que se piensa.  
 
Hablar del sentido asociativo para resolver confl ictos, integrando el ingredie nte 
relacional, es considerar una revisión reflexiva de los paradigmas base de las relacione s .   
 
COMPETENCIAS HUMANAS: Imparcial idad, Empatía, Sensibi l idad, Neutral idad . 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL:  

En el análisis del modelo de mediación asociativa, pretendemos en este taller vivencial, descubrir la  

condición humana de los protagonistas del confl icto, quienes desde el espacio vivencial  y 

los signif icantes de los aprendizajes de social ización están en posibi l idad de reprocesar 

el  confl icto a f in de propiciar la restauración y el fortalecimiento de los vínculos 

asociativos, y colaborativos, resultado  indispensable para la salud del tej ido social.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
Desde las competencias técnicas ,  apl icaremos ejercicios relacionados con los d iálogos 

apreciativos, la Integración emocional, y la visión sistémica, del confl icto, para l legar a la 

reformulación de necesidades.  

 

Desde las competencias procedimentales :  desarrol laremos técnicas de descomplej ización 

sistémica, faci l i tación dialógica, empoderamiento asociativo 

 y el  modo en que aprendemos a operarlos, a part i r  de las referencias y ref lexiones sobre 

la operatividad de la Mediación y la propuesta de un cambio práct ico desde la reflexión 

cognit iva. 

 

Desde la práctica, integraremos la apl icación de las di ferentes técnicas y habil idades, 

asociativas y colaborativas en un caso dado de violencia intrafamil iar.  

 

Con la part ic ipación de los integrantes del grupo, apl icaremos una herramienta 

metodológica que nos guie por el  modelo de mediación asociativa en un encuentro   de 

mediación con un caso de violencia intrafamil iar.   
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METODOLOGIA 

 
Taller vivencial y reflexivo 
Haremos unas breves exposiciones  y llevaremos a la práctica la aplicación del modelo asociativo y 
colaborativo de mediación. 
 

 
 
 

TEMARIO 

 

CONTENIDOS GENERALES PRIMERA PARTE: 

 1. Identificación del Modelo Asociativo.  

 1.1. Detección de los elementos impulsores intr apersonales frente a la 

cooperación interpersonal.  

  1.2. Cualidades esenciales el  ser humano.  

  1.3. Motivación y recursos emocionales.  

 2. Construyendo confianza.  

2.1. Visión compart ida y estrategias comunes: i r desde las experiencias 

fal l idas a una resolución exitosa.  

 3. Acompañamiento para superar debilidades y asumir poderes.  

  3.1. Empatía y disponibi l idad.  

  3.2. Poderes asociativos.  

4. Proceso asociativo. Estructura de la intervención.  

  4.1. Los Ciclos 

  4.2 Acuerdos colaborativos y esfuerzo asociativo. 

 

CONTENIDOS SEGUNDA PARTE: 

 5. Autogestión 

                      5.1. El rol de las famil ias frente a la misión insti tucional .  

                      5.2. La presencia de la violencia intrafamil iar en los escenarios de   

                            mediación en el país.  

                      5.3 .  ¿Cómo actuar frente a los relatados de violencia en un encuentro de      

                             mediación? 

  5.4. Visión sistémica del proceso.  Una guía metodológica  

                      5.5.  Aplicación del modelo  asociativo en Violencia Intrafamil iar  
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REQUERIMIENTOS TECNICOS - DIDACTICOS 

 
REQUERIMIENTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

-  Cañón, pantal la y lap top. 

-  Bocinas o equipo de sonido y conexión a lap top.  

-  Hojas blancas y lápices con punta.  

-  Etiquetas blancas para identi f icadores.  

-  Rotafol io con 10 hojas y marcadores de 3 colores.  

-  Fotocopia del acuerdo en número igual a los part icipantes.  

-  Si l las movibles 
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