
 

 
 

HERRAMIENTAS PSIC  OEDUCATIVAS EN LA 
MEDIACIÓN FAMILIAR: 

“LA TÉCNICA DE LA CAJA DE ARENA”. 
 

Madrid 20 y 21 de septiembre de 2019 
 

FORMACIÓN PRÁCTICA: 20 horas, certificadas por 
el Ministerio de Justicia. 

 
INTRODUCCIÓN.  
 
Hablar de herramientas psicoeducativas en la mediación es introducir a los 
profesionales de esta disciplina en el aspecto más humano del proceso de la 
mediación familiar, aquel que nos acerca a los procesos afectivos que conllevan 
emociones negativas, como son  el dolor, la tristeza, la rabia... Presentes en ellos 
para poder entenderlas, aceptarlas, elaborarlas y transformarlas.   
 

OBJETIVOS 
 
- Introducir, a los participantes, en el conocimiento 

básico del contexto teórico sistémico-transaccional 
como plataforma para entender la dinámica 
relacional de las familias que acuden a mediación 
familiar. 

- Ofrecer herramientas afectivas y efectivas para 
entender la gestión de las emociones en los 
procesos de mediación familiar. 

- Conocer las bases de la técnica de la “Caja de 
Arena” como herramienta en la mediación familiar. 

 

LOS ASISTENTES PODRÁN:  
 
- Conocer y/o ampliar conocimientos sobre las dinámicas de los sistemas 

familiares en los procesos de mediación. 
- Con el Análisis Transaccional aprenderán a observar el diálogo interno que se 

establece en la persona del mediador al recibir el impacto de las situaciones 
descritas por las personas que acuden a su servicio, en primer lugar y, en 
segundo lugar, aprender a observar y detectar desde que lugar emocional habla 
cada una de las personas que acuden al servicio.  

- Con la Caja de Arena, aprenderemos a representar ese diálogo interno que los 
propios mediadores tenemos, con la finalidad de “ver” nuestras sensaciones, en 
cada situación familiar presentada, y poder elaborar una nueva estrategia de 
intervención. 

- Introducirse en la práctica de la Caja de Arena con las familias que acuden al 
servicio de mediación familiar. 



 

 
 

 
PROGRAMA: ver vídeo de presentación 

 
Viernes 20 de septiembre - 16:00 a 20:00 
 
15:30 Llegada de los asistentes 
 
 

 Presentación taller y entrega de materiales. 

 La filosofía del buen trato. 

 Pasos para la creación del proceso de la confianza. 

 La cordialidad y los cinco pasos para la convivencia. 

 La legitimación: concepto y práctica. 

 
17:30 – 17:45 Pausa Café 

 

 Etapas del duelo en las diferentes situaciones de mediación familiar: 

 Situaciones de conflicto entre la pareja. 

 Situaciones de conflicto en la gestión parental. 

 Situaciones de conflicto de hijos/as hacia progenitores. 

 Situaciones de violencia filio-parental. 
 

 Introducción al contexto teórico sistémica-transaccional (1): 

o La sistémica en la familia: 

i. Sistemas y subsistemas familiares. 
ii. Conceptos para entender la complejidad de las relaciones 

familiares: asimetría, complementariedad, totalidad, 
homeostasis. 

 
 
 



 

 
Sábado 21 de septiembre (10:00 - 19:30) 
 
9:30 Llegada de los asistentes 
 
10:00 a 13:30: Introducción al contexto teórico sistémica-transaccional (2) 

 El análisis transaccional 

 Análisis de primer orden 
 Estructura del P.A.N: 

 estado Padre. 

 estado Adulto. 

 estado Niño. 
 El guión de vida. 

 
11:45 a 12:15 Pausa Café. 
 

Los estilos educativos de las familias: 
 

 EL ciclo vital familiar 

 Los cuatro estilos educativos básicos 

 Nardote y la ampliación de los estilos educativos básicos 

 Estrategias de comunicación 

 Parentalidad positiva: historia y concepto. 

 Las etapas evolutivas en los hijos e hijas y su importancia en los 
procesos de desencuentro, separación y divorcio parental. 

 

 15:30 a 19:30:  PRÁCTICA 

Las cajas de herramientas: 

 De la familia: objetivo y descripción de los elementos. 

 Del mediador familiar: 
i. Objetivo 
ii. Descripción de los elementos externalizadores del conflicto: 

1. La técnica de la caja de arena. 
a. La representación del P.A.N: elementos de la 

comunicación; los mandatos familiares en el guión 
de vida; la representación del Buen Trato 

 

 17:30 – 17:45 Pausa Café 
 

 Construcción, por parte de cada participante, de su propia Caja de 
Herramientas.   
 

20:00 Sorteo de una caja de arena. 
 

 
 



 

 
 
Imparte el Taller: Isabel Bujalance Gómez.  

  

Diplomada en Educación Social (número colegiada 699). 

Mediadora familiar.  

Formación en Terapia Familiar Sistémica, Terapia Breve y 

Análisis Transaccional.  

Coordinadora de Parentalidad.  

Miembro participativo del programa piloto de Coordinación de 

Parentalidad impulsado por la Generalitat de Catalunya.  

Coautora del libro «Manual del Mediador familiar en Cataluña» 

(Ed. Aranzadi).  

 

Terapeuta familiar en el ámbito familiar y la adolescencia, acreditada por la SCTF.  

Educadora social de Servicios Sociales de atención primaria en el Consell Comarcal 

de La Selva.  

Colaboradora como docente en el postgrado de Resolución de conflictos y 

mediación familiar sistémica de la Universitat de Girona (Fundación de la UdG: 

Innovación y Formación). 
 
 

Precio Inscripción General 76€. 
Precio especial: 66€ Socios AMM. 
 
Lugar de celebración:   Aula Alternativa 
Calle Diego de León, 22 1º Izq. - 28006-Madrid 
 
Cómo llegar en transporte Público:   
200m. METRO NÚÑEZ DE BALBOA (Líneas 5 y 9) 
10m. BUS (Líneas 9, 19 Y 51) 
30m. BUS (Líneas 61) 
 
 
*PLAZAS LIMITADAS (hasta completar el aforo). 

 
**A partir del 17 de septiembre no se admitirán cancelaciones, ni se realizarán 
devoluciones. 

 
IMPORTANTE: Se certificarán 20 horas: 12 horas presenciales y 8 online de 
formación continua. 
 
Organiza: Asociación Madrileña de Mediadores. 
 
 
 
Certifica:  


