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Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 
 
Filosofa dedicada a la docencia y al  trabajo  con familias vulnerables desde el año 1987 
 
Mediadora en ámbitos educativo, familiar y de salud desde al año 2005, en la actualidad cursa Master en 
Resolución de Conflictos y Mediación en la Universidad de León, España.  
 
Formadora de mediadores y supervisora de práctica en resolución alternativa de conflictos para educadores 
y trabajadores sociales.  
 
Ha desarrollado proyectos en escuelas de fortalecimiento familiar como vía para el desarrollo personal, de 
comunicación entre pares y sus familias y en temáticas relacionada con la comunicación interpersonal, el 
desarrollo personal y la resolución de conflictos desde el año 1995 y de  Mediación y Convivencia Escolar 
en Establecimientos educacionales desde al año 2005.  
 
Docente, tallerista y conferencista en diversos seminarios y  congresos  de Mediación realizados en Chile, 
Bolivia, Paraguay y México 
 

 

PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 
 
La escuela de hoy enfrenta grandes desafíos, además de revisar su responsabilidad en los procesos de 
socialización de los alumnos, de elevar la calidad de la educación, debe erradicar la violencia y los focos de 
bullying que se han instalado en su interior. 
 
Convertir la escuela en un espacio seguro, solidario y de concordia que procura siempre el respeto por los 
derechos humanos, requiere trabajar en educación por la paz y responsabilidad social. Reducir la violencia 
escolar y el bullying implica un trabajo coordinado en el equipo educativo que esté abierto a medir y 
modificar situaciones que surgen en el clima escolar y que afectan la condición emocional y de rendimiento  
de los estudiantes y de todos los actores de la comunidad escolar.  
 
Instalar la Mediación  Asociativa en la escuela de forma  transversal ayuda a que la enseñanza-aprendizaje 
tenga un desarrollo armónico y se co-construya  un ambiente en el que todos se sientan seguros. Y donde 
se aprenda a convivir reconociendo al otro como alguien diferente, con deseos o puntos de vista diversos, 
pero entendiendo que a pesar de disentir uno se respeta. 
 

La mediación asociativa a través de su proceso sistémico vivencial permite que  los protagonistas del 
conflicto descubran y comprendan sus cualidades positivas, desarrollen habilidades socio cognitivas, 
fortalezcan la cultura del diálogo y  se origine la sinergia para conjugar las acciones del singular al plural. 
 
Como la escuela con mediación asociativa desarrolla la coexistencia pacífica, la ayuda mutua y la 
responsabilidad compartida enseñan a transitar de la cultura de la violencia a la cultura de la paz.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL:   Reconocer a la Mediación Asociativa como instancia para la reducción del 
bullying en las escuelas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar  los conflictos de convivencia  escolar y los factores que desencadenan el bullying 

 Vivenciar  el proceso comunicativo promoviendo el diálogo asociativo 

 Ejercitar  habilidades comunicacionales  de la mediación asociativa  

 Conocer la metodología y expectativas de la mediación asociativa  

 

 
 

TEMARIO 
 
1.-   EL CONFLICTO Y BULLYING EN LA ESCUELA 

Clima social y emocional en la escuela 
Violencia educativa, tipos  y  causas 
Conflicto, Agresión y violencia 

        Características del bullying 
        Escalada del Bullying 
 
2.-  RESTAURACIÓN Y APRECIACIÓN 

Cualidades positivas del ser  
La cultura del Diálogo  

      Habilidades   socio cognitivas 
      Autonomía de la voluntad  
      Sinergia 

 
3.-  HABILIDADES COMUNICACIONALES EN LA MEDIACIÓN ASOCIATIVA 
      Asertividad 
      Escucha creativa 
      Reflejo apreciativo. 
      Empatía asociativa 
       
4.-  MEDIACIÓN ASOCIATIVA 
      Don del verbo o “ubuntu” 
      Principios de la Mediación asociativa 
      Etapas de la mediación asociativa 
      Poderes Asociativos  
      Mediación asociativa y pacificación social 
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