
   

“La historia alternativa es el 
punto central para el modelo 
circular narrativo, a partir del 
cual se posibilitan las re-
contextualizaciones que 
permitirán a las partes abrir las 
historias que han traído y 
enfrentar de otra forma el 
procedimiento”. 

Marinés Suares 

Taller avanzado 

con:  

 

Marinés Suares 

 

la técnica: la historia alternativa, Y LaS 

preguntaS “CircularES y del milagro” . 
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Para Marinés, “en todo proceso de 

preguntar, hay dos componentes 

importantes: el intrapersonal y el 

interpersonal”.  

Es importante para los mediadores, 

conocer y dominar el arte de las 

preguntas, se trata de una habilidad 

que hay que estudiar y entrenar.  

El mediador debe entender el por qué 

y para qué de las preguntas, puesto 

que en el procedimiento de mediación 

esta técnica del mismo modo que le 

puede otorgar poder, se lo puede 

quitar. 
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Del mismo modo que se trabajarán las 

preguntas, especialmente la 

articulación y ejecución de las 

“circulares” y la “pregunta del 

milagro”, con Marinés vamos a poder 

trabajar la “técnica de la historia 

alternativa”, sin duda una técnica 

central para la escuela circular. 

La técnica de la “historia alternativa” 

tal y como indica Marinés “ es la 

técnica que más temen utilizar los 

mediadores en los entrenamientos. 

Esto me ha llevado a considerar que es 

necesario practicarla una y otra vez en 

los role-playing hasta que el 
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“mediador” se sienta seguro y 

comprenda la razón de ser, la función 

teórica en la que se apoya y la meta 

que se persigue con esta técnica”. 

Se trata de un taller, en el que de 

forma práctica y vivencial el 

mediador, podrá trabajar con Marinés 

para lograr un mayor conocimiento de 

estas tres técnicas. Asimismo, podrá 

visualizar cómo la evolución de la 

práctica profesional en mediación, nos 

lleva a integrar las técnicas mediadoras 

de todas las escuelas en el 

procedimiento de mediación.  

  

CONTENIDO: 
 
1.- Cómo construir y articular las preguntas circulares. 
2.- La preparación y ejecución de la pregunta milagro. 
3.- Cómo y para qué debe el mediador trabajar con la técnica de la “historia 

alternativa”. 

“Mediando con Marinés Suares” 
Técnicas de la circular narrativa aplicadas a la 

integración en el procedimiento de mediación de las 

tres escuelas 



 

 

 
CURRICULUM VITAE Marinés SUares 

Licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Católica Argentina, con título de 

posgrado en Educación a Distancia en la Universidad de Morón. Es egresada de la carrera de Psicología 

Social de la Primera Escuela de Psicología Social Enrique Pichon-Rivière. Ha recibido entrenamiento en 

Terapia Familiar, en Mediación Familiar, Mediación Penal para Menores, Resolución de conflictos, en 

diversos cursos en España, Cuba, Estados Unidos y Argentina. Ha participado como profesora invitada y 

docente en instituciones de Latinoamérica y España, colaborando en la formación de formadores y 

capacitadora en Mediación. 

Es autora de los libros de mediación “mediando en sistemas familiares”, “Mediación. Conducción de disputas, 

comunicación y técnicas”, “El espejo de los mediadores”, todos ellos publicados en la editorial Paidós 

mediación.   

Ha colaborado en las investigaciones Métodos de Resolución Alternativa de Disputas como Consultora del 

BID; La Definición del Problema en Mediación y el Proyecto Técnicas en Mediación Familiar, ambos de la 

Universidad de los Andes, Chile, también ha participado como consultora del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). Ha sido directora académica de Mediando: Servicio y Formación en Mediación; 

vicepresidenta de la Fundación “Mediadores en Red”; miembro del comité directivo y directora del Centro 

Integral de Orientación para el Niño y la Familia. 

Miembro del comité científico y ponente del “I Congreso internacional sobre mediación y procesos 

colaborativos: Aprender haciendo” que se celebró el pasado mes de mayo en la Fundación Universidad 

Empresa FUE UJI de Castellón. 

INSCRIPCIóN Y MATRÍCULA: 
 

Organiza: Gestión Inteligente de Conflictos S.L 
www.gestioninteligentedeconflictos.es  
 
Facebook.: Gestión Inteligente de Conflictos 
 
Lugar de celebración: MADRID 
Ubicación: Núñez de Balboa, 17, 2º Dcha. Aula Cervantes 
Metro: Velázquez, Príncipe de Vergara, Retiro / autobús: 1, 9, 15, 19, 21, 29, 51, 52, 53, 74, 146 
 
Fecha: Sábado 17 de octubre de 2015 
Horario: 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas 
Los que quieran podrán comer un menú (no incluido en la matrícula) acompañados de la ponente.  
 
Plazas limitadas: 30 
Precio: 150 euros, impuestos indirectos no incluidos. 
Precio socios AMM: 135 euros para los socios de la Asociación Madrileña de Mediadores 
Cuenta de Ingreso: ES69 0081 1312 4300 0113 6222. Se ruega mandar mail con copia de la transferencia 
realizada indicando nombre y apellidos a nela@gic.com.es. También adjuntar datos fiscales para la 
correspondiente emisión de la factura. 
 
 
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de recepción del mail acreditando el pago.  
En caso de no cubrir el aforo, se procederá al reembolso de las matrículas. 
ADVERTENCIA: Para el mejor aprovechamiento práctico del taller, los matriculados, deberán leer toda la 
documentación que les será remitida al menos una semana antes de la celebración del mismo. 


