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GEORGINA PESQUEIRA ANGULO 

 

RESEÑA 

 

El presente taller basa sus contenidos en el modelo mexicano de mediación asociativa, específicamente en 

la parte de procedimientos y habilidades, enfocándose en el fortalecimiento de los diálogos y la relación 

entre los protagonistas de un conflicto. La mediación asociativa favorece además de la solución de los 

conflictos, el desarrollo de habilidades sociocognitivas que hacen que las personas se conduzcan y 

convivan con mayor destreza y capacidad de vivir en concordia, lo que resulta en el fortalecimiento de las 

relaciones entre éstas y en establecer cambios individuales y colectivos sociales. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Los participantes conocerán el concepto de la mediación asociativa y como a través de ésta puede 

facilitarse la capacidad de diálogo y desarrollo de habilidades sociocognitivas que asocien a las partes en la 

solución de sus conflictos y se fortalezcan sus relaciones. 



	

	

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Reconocerán a la mediación asociativa a través de su concepto, como un nuevo paradigma relacional 

encaminado a promover el cambio social y la cultura de paz.  

2. Comprenderán que los diálogos constituyen una parte fundamental en el proceso de la resolución 

asociativa de conflictos. 

 3. Conocerán las etapas y ciclos de la mediación asociativa, así como practicarán las habilidades 

comunicaciones propias de dicho modelo. 

4.Podrán internalizas las maneras más positivas para manejar el conflicto y poder replicar paz en las 

instituciones socializadoras que les rodean. 

5. Transmitirán los poderes de la mediación asociativa en su comunidad inmediata para poder lograr 

pacificación de espacios.  

6. Construirán un modelo de gestión de conflictos propio que les ayudará a resolver de una manera pacífica 

los que se presenten. 

 

TEMARIO 

 

1. Mediación asociativa 

1.1 Condiciones de comprender 

Comprensión del yo 

Comprensión del otro 

El otro como complemento del yo 

1.2. Diálogos 

Apreciativos 



	

	

Restaurativos 

Asociativos 

1.3. Etapas del proceso de mediación 

Elementos que otorga el don del verbo 

Convocatoria 

Premediación 

Convenio 

1.4. Apertura de ciclos 

Iniciación 

Relato 

Aquiescencia e ilustración 

Invitación 

Seguimiento y alcance 

1.5 Habilidades comunicacionales 

Apertura creativa 

Interrupción positiva 

Asertividad 

Escucha creativa 

Reflejo apreciativo 

Empatía asociativa 

2. Construcción de Paz 

2.1 Concepto de Paz 

2.2 Modalidades de la Paz 

2.3 Pacificación de Espacios 



	

	

3. Gestión del Conflicto 

3.1 Estilo personal del manejo del conflicto 

3.2 Thomas-Kilmann y los cinco estilos del conflicto 

3.3 Potencializar la gestión del conflicto de una manera pacíica 

 
METODOLOGÍA 

 

La forma en que será impartido el taller consistirá en exposición de la instructora y 

posteriormente, trabajo individual y en equipo de los participantes para lograr los objetivos 

establecidos. 
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