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PRESENTACIÓN  

Este taller está dirigido a formadores de mediadores escolares pares que ya han transitado por diversos  
modelos como Escuela pacífica, Mediación colaborativa o Mediación transformativa, entre otros, y 
deseen adquirir nuevas estrategias basadas en el desarrollo de habilidades sociocognitivas y en el 
diálogo, que lleven a obtener mejores resultados en el proceso de prevención y gestión de los 
conflictos en el ámbito escolar.  
Así mismo, lograr que estas estrategias sean consideradas y practicadas tanto en el proceso de 
mediación como en la convivencia diaria en el aula, la familia, la comunidad como hábitos de vida, no 
únicamente para resolver conflictos emergentemente. 
De ahí que se plantea un taller de mediación escolar con estrategias que además de enriquecer el 
proceso, aporten a la formación armónica y plena de los estudiantes.  
 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Concebir a la escuela como el espacio en el cual se desarrollen habilidades sociocognitivas y de diálogo 
que permitan a los protagonistas del conflicto desarrollar nuevos hábitos relacionales y gestionarlo 
adecuadamente en la escuela y en otros ámbitos de convivencia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar el espacio educativo como generador y receptor de conflictos, asumiendo la 
responsabilidad que a cada actor corresponde. 

2. Practicar habilidades sociocognitivas y diálogos apreciativos, asociativos y restaurativos dentro 
del proceso de mediación escolar de pares. 

3. Analizar la importancia y trascendencia de practicar las habilidades sociocognitivas y los 
diálogos en la familia, la escuela y la comunidad, como un estilo de vida pacífico y para el 
adecuado abordaje de resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TEMARIO 

 
a) La escuela y el conflicto. 

1.1 La escuela: receptora y generadora de conflictos. 
1.2 Función socializante de la escuela. 
1.3 Responsabilidad social del docente ante la gestión de los conflictos. 

 
b) Habilidades sociocognitivas y diálogos. 

a. Cómo reeducar para vivir en concordia. 
b. Habilidades para convivir en paz y armonía: empatía, asertividad y sinergia. 
c. Dialogar para restaurar relaciones. 
d. Dialogar para apreciar y asociarnos con los demás. 

 
c) Mediación en el ámbito educativo. 

a. La mediación de pares en el enfoque asociativo. 
b. Habilidades en el proceso de mediación de pares. 
c. Diálogos en el proceso de mediación. 

 
d) Habilidades y diálogos en la prevención y abordaje de los conflictos en la familia, la escuela y la 

comunidad. 
 

METODOLOGÍA 

 
Los temas se distribuirán durante las 12 horas de la siguiente manera:  
Tema 1, 2 horas, 
Tema 2, 6 horas, 
Tema 3, 3 horas y 
Tema 4, 1 hora. 
 
Para la comprensión y práctica de los temas se llevará a cabo exposición de la instructora, que se 
complementará con ejemplos. Los participantes habrán de realizar dinámicas, ejercicios y práctica de 
habilidades y diálogos, así como dos casos en los que aplicarán lo aprendido insertándolo en el proceso 
de mediación. 
 
El cierre será un debate que propiciará la reflexión de la importancia de los diálogos y del desarrollo de 
las habilidades sociocognitivas en las relaciones y la convivencia familiar, en la escuela y en el barrio o 
comunidad. 
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