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RESEÑA 
 
Construcción de acuerdos y contexto 
 
Antes de dar inicio al taller se ejecuta una actividad garantizando que los participantes entren en un clima de 
confianza y así poder generar más fácilmente conversaciones de valor. 
Se construyen acuerdos en términos de horarios con el coffe brake, almuerzo etc. 
 
Expectativas y propósitos 
Se reconocen las expectativas frente a lo que creen los participantes sucederá en el encuentro, para poder 
contrastarlas con el objetivo del mismo y así determinar que pasará y que no ocurrirá en el desarrollo del taller. A 
continuación se  construyen los  propósitos que cada uno pondrá para que el día de trabajo será lo más productivo 
posible. 
 
Tres momentos de impacto con una metodología participativa, de construcción individual y colectiva. 

1. Reconocimiento de  eventos, legados y realidad del ser en este momento de vida. 
2. Análisis y construcción de los marcos de referencia con los que cada persona puntúa los eventos que percibe 

en el mundo. 
3. La realidad contrastada con el deber Ser de nuestra educación. 

 
El momento final  del espacio se dará con la construcción de un mapa, de manera  individual, que involucre en el “aquí 
y el ahora” el Ser, saber y hacer del participante, entregándole la responsabilidad  para  revisar sus posturas, marcos 
de referencia, puntuaciones, juicios y prejuicios, frente a la mediación como una alternativa viable en la resolución 
pacífica de conflictos. 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Facilitar al participante la comprensión de cómo influyen los procesos personales de educación  en el buen 
ejercicio de la mediación  
 
 
 
 
 



	

	

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar como el divorcio permanente entre ser, saber y hacer, interviene en la apropiación de acciones 
consientes en torno a la mediación 

• Dar valor a  la ancestralidad y los legados como factores determinantes en la educación del ser humano 
• Identificar marcos de referencia juicios y prejuicios personales  y su influencia en el ejercicio de la 

mediación del conflicto. 
• Construir a partir de las percepciones propias y de otros, un concepto de educación vista como 

procesos de transmisión cultural más allá de la escuela. 
• Orientar al participante para la identificación de habilidades, posturas y creencias, que faciliten el 

reconocimiento de su postura frente a la mediación como método para la solución de  
 

TEMARIO 
 

• Métodos Alternos para la Solución de Conflictos 
• Mediación escolar 
• Marcos de referencia del ser humano 
• Ancestralidad y legados 
• El deber ser y la realidad de la educación en nuestros contextos. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Es un encuentro participativo, orientado al reconocimiento de experiencias de vida que han aportado a la  
construcción  del ser del participante. 
Sera un espacio donde se afianzaran las relaciones y los niveles de confianza entre los participantes, permitiendo 
su integración y acercamiento en un espacio  seguro y espontaneo para la retroalimentación, donde por medio de 
conversaciones se construirán nuevas versiones de ser y estar en comunidad. 
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