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Para abordar los desafíos de estos tiempos es indispensable desarrollar y enriquecer habilidades y 
herramientas que generen un diálogo que nos permita convivir y caminar hacia una democracia 
participativa e incluyente.  
 
La cultura contemporánea, plantea al individuo la necesidad imperante de encontrar métodos que detecten 
los vínculos para integrarse a una sociedad cada vez más global, pero sin identidad fija, y sí maleable, 
voluble o de lo que ahora llaman estado líquido de la modernidad. 
 
Las habilidades, las herramientas y técnicas comunicacionales ante la gestión del conflicto significan una 
oportunidad de crecimiento y desarrollo, permitiendo que emerja el diálogo apreciativo, asociativo y/o 
restaurativo, capaz de contribuir a la cultura de paz. 
 
Reconocer y legitimar al otro, gestionar las diferencias y lograr acuerdos implica un reto importante. Se 
trata de construir nuevas plataformas para la acción, generar calidad de vida y relaciones responsables y 
comprometidas, donde tenga cabida la diversidad y sostengamos el sentido colaborativo.  
 
Se requiere desarrollar habilidades socio cognitivas para reconocer la importancia de ver lo positivo, lo que 
si funciona en cada persona y relación humana; descubrir que las experiencias difíciles pueden generar 
fortalezas; saber que no estamos solos y conseguir relacionarnos también de corazón a corazón.  
 
Para el mediador la revisión continua de la práctica es fundamental, son aspectos que requieren una 
constante actualización y ésta solo subsiste en la medida en que las técnicas y habilidades son aplicadas, 
ya que la praxis es quien nos marca la transformación. 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
 

Co-construir los procesos de intervención y gestión de conflictos a través de compartir y  
practicar las diferentes técnicas, habilidades socio cognitivas, tácticas y herramientas básicas  

para el desarrollo del proceso de mediación. 
 
 
 



	

	

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Adquirir conocimientos teórico-prácticos que faciliten el desarrollo de nuevas fortalezas para 
responder de una mejor manera ante la gestión de los conflictos y los acuerdos a los que se arriben. 

 
• Identificar y compartir las técnicas de mediación utilizadas en la práctica enunciando sus 

características, y modo de aplicación.  
 

• Seleccionar situaciones adecuadas para aplicar las técnicas de mediación que te llevan a las 
afirmaciones en el proceso y a acuerdos de beneficio mutuo para las partes. 

 
• Estimular la reflexión individual y conjunta sobre la importancia de estar preparado para el manejo 

del conflicto y su solución creativa.  
 

TEMARIO 
 
Conciencia propia: 
• Conciencia de mi quehacer mediador 
• Pensamiento apreciativo 
• El empoderamiento y sus dimensiones 
 
 
Conciencia del otro: 
• Empatía + asertividad + compasión 
• Modernidad líquida vs nuevas formas de gestión de conflictos 
 
 
La facilitación del diálogo en los procesos de mediación: 

• Convivencia, coexistencia y gestión del conflicto. 
• Habilidades sociocognitivas y facilitación del diálogo.  
• Acuerdos colaborativos. 

 
METODOLOGÍA 

 
Se aplicará la metodología participativa ya que el fin último perseguido es una modificación profunda de las 
actitudes ligada a un enriquecimiento en los conocimientos. 
Se realizarán exposiciones orales y se implementará la técnica de ejercicios vivenciales, con posteriores 
ejercicios de reflexión a través de las puestas en común. 
Se promoverá el desarrollo del pensamiento creativo, de la búsqueda de opciones, y del respeto por los 
intereses y necesidades del otro. 
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