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Fundamentación: 

A través del presente pretendemos abrir un espacio de reflexión sobre las prácticas de 

los operadores jurídicos en el ejercicio de la abogacía en sus diferentes ámbitos de 

incumbencia. Profundizando en el ejercicio de nuevas habilidades, vitales para la labor 

actual de abogadas y abogados.  

Para ello, analizaremos las condiciones socioculturales en que dichas prácticas se 

producen (a nivel local e internacional), enmarcadas en las transformaciones vinculares 

que proponen los procesos de globalización e internacionalización, complejizadas por la 

dinámica pandémica actual, que en conjunto plantean continua e incluso cotidianamente 

el desafío de repensar el papel de la abogacía al servicio de la paz social.  

Al efecto proponemos un cambio de paradigma en todos los espacios de incumbencia 

del derecho, mediante nuevos modos de ejercer la profesión a través del desarrollo 

habilidades que trascienden el conocimiento jurídico académico. Estas habilitan a los 
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profesionales a la redefinición de prácticas que desde los ámbitos académicos 

tradicionales de grado no alcanzan a ser discutidas, analizadas y procesadas. 

En este sentido, el coaching jurídico es una herramienta de autoconocimiento personal 

que ayuda a abogados y abogadas a impulsar y orientar sus capacidades. A través de esta 

disciplina, el operador jurídico desarrolla y perfecciona sus habilidades de liderazgo, su 

inteligencia emocional y su comunicación. Asimismo, alcanza nuevas competencias 

transversales, las llamadas habilidades blandas, complementarias del conocimiento 

técnico, alcanzando la excelencia en el ejercicio profesional.  

La reconversión de modelos en vigencia orientados a la oralidad, demandan del 

profesional capacidades que trascienden las académicas formales, así cobra fuerza el 

imperativo de generar estrategias e instrumentos efectivos para reorientar el ejercicio 

profesional y, consecuentemente, la formación requerida a abogados y abogadas. 

En esta clave de lectura y análisis, la perspectiva que proponemos para la reflexión es 

la de conducir, como punto de partida, a una potenciación y revalorización de la actividad 

del servicio de justicia como responsabilidad sustantiva de todos los operadores jurídicos 

independientemente donde desempeñen su función. 

Posicionamiento que subraya nuestra intencionalidad: el mejoramiento de la calidad 

del servicio de justicia. 

Para ello, apostamos al valor de una formación que complemente saberes y 

conocimientos propios del campo jurídico con el derecho sistémico. Rama novedosa del 

derecho que propicia una mirada superadora de los conflictos, orientando las estrategias 

de abordaje en la mejor solución para todos los involucrados (las partes, los abogados, y 

los operadores del poder judicial), permitiendo el acercamiento respetuoso de las partes, 

para alcanzar acuerdos sustentables que se puedan sostener en el tiempo, en búsqueda de 

la mejora cualitativa de las relaciones sociales. 

De este modo, la formación resulta integral y se focaliza en potenciar los recursos que 

los profesionales traigan consigo.  

 

Objetivos generales:  

Que los participantes incorporen herramientas de coaching jurídico y desarrollen las 

habilidades básicas del derecho sistémico para liderar en el ejercicio de la abogacía al 

servicio de la paz social.  



Objetivos específicos:  

Se espera que los participantes logren:  

● A través de las herramientas de Coaching jurídico desarrollar su autoconocimiento 

personal para aplicarlo al ámbito profesional desde tu escucha, tus emociones y tu 

lenguaje. 

● Desde el desarrollo de la escucha global y activa mejorar la comunicación con sus 

clientes, compañeros de trabajo y otros operadores judiciales. 

● Desde las emociones incorporar técnicas de inteligencia emocional para disminuir 

el estrés laboral y resolver conflictos jurídicos de forma eficaz.  

● A través del lenguaje generar cambios que ayuden a motivar, inspirar y 

acompañar a otros en instancias jurídicas. 

● Conocer las leyes sistémicas, cómo y cuándo estas se aplican y entran en 

conjunción con el derecho común.  

● Comprender los órdenes de la ayuda, para elaborar un rol laboral saludable.  

 

Programa, unidades temáticas:   

Unidad 1. COACHING PARA ABOGADOS/AS 

● Definición y orígenes del coaching ontológico. 

● El coaching para abogados: sentido y propósito. 

● Cambio de paradigmas en el ejercicio de la abogacía.  

● El mundo Vuca/Vica. La modernidad líquida. Contexto BANI. 

● Los enemigos del aprendizaje. El aprendizaje ontológico. 

● Las llamadas “habilidades blandas” y su relación con las competencias                

ontológicas aplicables al ejercicio profesional. 

Unidad 2.  SER UN NUEVO OBSERVADOR DE NUESTRA PROFESIÓN  

● Los modelos mentales y su influencia en el ejercicio de la abogacía. 

● La realidad. Ser, Hacer, tener.  

● Los principios del coaching ontológico. 

● El observador como uno de los principios fundamentales del coaching ontológico. 

● Observador de enfoque único y de enfoque múltiple.  

● Importancia de reconocer nuestro observador. 

● El método OSAR. Identificación.  



Unidad 3.  NEUROCIENCIAS Y DERECHO  

● Las neurociencias, el derecho y el coaching. 

● Las funciones del cerebro. 

● Neurociencias aplicables a objetivos profesionales.  

● Sesgos cognitivos en el campo jurídico.  

Unidad 4. NUEVO MODELO COMUNICACIONAL  

● La importancia de adquirir nuevas habilidades comunicacionales para participar 

en los juicios.  

● El lenguaje. Tipos de lenguaje: descriptivo y generativo. 

● Actos lingüísticos. Pedidos, ofertas, promesas. Las declaraciones. 

● Los Juicios. Definición y desarrollo.  

● Como se fundan los juicios. 

● La doble cara de los juicios. Juicios y formas de ser. Juicios que abren y juicios 

que cierran nuestros objetivos profesionales. 

● La confianza como juicio maestro donde se asienta nuestro desempeño 

profesional. 

Unidad 5. LAS COMPETENCIAS CLAVES PARA EL DESARROLLO 

PROFESIONAL 

● El habla responsable. Las palabras y su peso específico a la hora de comunicarnos 

en el ámbito de lo jurídico.  

● El poder de la escucha. Tipo de escucha.  

● La escucha activa. 

● La escucha empática como base en el ejercicio de la abogacía. 

● Limitaciones o barreras de la escucha.  

● La indagación. Preguntas con poder.  

● El poder de la presencia.  

Unidad 6. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL EJERCICIO DE LA 

ABOGACÍA.  

● Cuerpo, lenguaje y emoción. La coherencia. 

● Diferencia entre inteligencia emocional y coeficiente intelectual.  

● Emociones básicas. Secuestro emocional.  

● Actitudes para adquirir inteligencia emocional. 
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● Como reaccionar frente a las críticas.  

● Anclajes emocionales. 

● La incidencia de las emociones en la tramitación de los procesos judiciales.  

Unidad 7 – INTRODUCCION AL DERECHO SISTÉMICO  

● Qué es el derecho sistémico 

● El origen del derecho sistémico  

● Qué son las constelaciones familiares 

● Teoría general de los sistemas 

● Qué son los campos morfogenéticos 

● La fenomenología y lo simbólico 

● La buena y la mala conciencia 

Unidad 8 – INTRODUCCIÓN A LAS LEYES SISTÉMICAS 

● Las leyes sistémicas 

● Qué es un conflicto jurídico desde la mirada sistémica 

● Qué son los ejercicios sistémicos 

● Cómo combinar las leyes jurídicas con las leyes sistémicas  

● Solución legal y Solución real  

● Estudio de casos Prácticos  

Unidad 9 – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LAS 

LEYES SISTÉMICAS 

● Ley de Jerarquía 

● La importancia del orden  

● Ley de pertenencia 

● La exclusión  

● Ley del equilibrio entre el dar y el tomar 

● La compensación  

● Implementación de herramientas en casos propios 

Unidad 10 – LOS ÓRDENES DE LA AYUDA 

● Los órdenes de la ayuda 

● El Rol del abogado en el derecho sistémico  

● La pérdida de importancia personal 

● Cómo no litigar mis propias causas 



● Respetar la dignidad del cliente 

Unidad 11. EL ESTRÉS EN LA PROFESIÓN DEL ABOGADO.  

● Diseño de las conversaciones difíciles como base para el buen ejercicio 

profesional.  

● Conversaciones de no posibilidad.  

● Herramientas para mantener conductas asertivas y desarrollar inteligencia 

emocional.  

● Estilo pasivo, asertivo y agresivo.  

● Que son los estresores. Modo de hacer y modo del ser.  

● Como trabajar el estrés desde una visión mindfulness. La atención plena 

Unidad 12. EL ABOGADO EMPRENDEDOR.  

● La zona de confort. La visión, misión y valores alineados a nuestro “Ser abogado”. 

● La rueda de la vida para los objetivos profesionales de los abogados.  

● El plan SMART como métodos para fijar metas y objetivos profesionales.  

● Mirar al futuro, abrazar un nuevo propósito post pandemia. 

 

Metodología de enseñanza - aprendizaje: 

El Diplomado tendrá una duración de 3 meses, contando de una clase semanal de 2 horas 

reloj. El tratamiento de las temáticas planteadas se realizará, en encuentros presenciales 

virtuales obligatorios, a través de: 

● Exposiciones al grupo total sobre los diferentes temas por parte de los docentes a cargo.  

● Instancias de trabajo en subgrupos, para el abordaje de situaciones problemáticas, la 

confrontación de experiencias y la concreción de ejercicios de análisis didáctico de situaciones 

prácticas de la abogacía. 

● Instancias plenarias para la puesta en común de aspectos relativos a la producción de 

los sub-grupos; el debate de enfoques derivados de los materiales trabajados como de las 

postulaciones sostenidas por participantes y docentes a cargo. 

● El material correspondiente a cada clase se pondrá a disposición en el campus virtual 

de la universidad. 

● Se creará un grupo digital de apoyo y acompañamiento que permanecerá abierto 

durante los meses del diplomado. 



● La evaluación operará en forma constante, con la intervención tanto de las docentes 

responsables como de los participantes, a fin de realizar los ajustes necesarios durante el 

desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje a fines de recuperar los avances logrados. 

● Para la acreditación se requerirá además del porcentaje de asistencia reglamentario, un 

Trabajo Final a modo de ensayo en términos de reconstrucción crítica, que puede ser 

elaborado de manera individual o en pequeños grupos de no más de tres personas. Dicho texto, 

deberá incluir referencias a los diferentes núcleos conceptuales que configuran el Programa, 

con base tanto en las exposiciones a cargo de los docentes, los debates realizados en las 

instancias presenciales como en los materiales bibliográficos presentados y/o sugeridos. 

Asimismo, incorporar el análisis fundado de situaciones prácticas seleccionadas para los 

ejercicios de análisis concretados en clases acompañadas de reflexiones respecto de las 

principales comprensiones logradas a partir de la concreción de dichos ejercicios. 
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