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La tarea del mediador implica no solo la importante capacitación teórica y el estudio continuo, sino también,
en paralelo, un trabajo personal profundo y consciente de uno mismo.
Es vital desarrollar la capacidad de ver con realismo y veracidad cómo somos y qué queremos, y entender
cabalmente cuáles son nuestras prioridades y anhelos, para así actuar en consecuencia e identificar los
recursos personales. Detectar nuestro carácter, fortalezas, oportunidades, actitudes, valores, gustos y
disgustos. Construir sentidos acerca de nosotros mismos, de las relaciones con las demás personas y del
mundo en que vivimos. Tener la capacidad de comportarnos con autonomía y ser congruentes en nuestro
quehacer cotidiano.
Los mediadores requerimos ser conscientes de nosotros mismos, asumir nuestro propio crecimiento,
desarrollar habilidades y técnicas específicas que primeramente nos permitan gestionar nuestros propios
conflictos de manera colaborativa y así aplicar estos conocimientos a la práctica profesional. Es
indispensable crecer de manera personal y ejecutar cambios propios para la cabal realización de nuestra
intervención, y hacer evidente que sabemos convivir y co- construir en la diversidad. Recordemos que
nuestro bagaje de conocimientos de cómo relacionarnos se ve enriquecido con las experiencias de
aprendizaje que obtenemos al formar parte de procesos colaborativos como es la mediación de conflictos.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Alcanzar un conocimiento compartido sobre el autoconocimiento y su importancia para
enriquecer la práctica de la mediación y co-construir procesos de intervención
significativos en la gestión de conflictos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Adquirir conocimientos teórico-prácticos que faciliten el desarrollo de nuevas habilidades y
fortalezas para el autoconocimiento.
• Identificar y analizar elementos de comunicación intrapersonal en los procesos de mediación.
• Estimular la reflexión individual y conjunta sobre la finalidad de nuestro quehacer mediador.
• Reflexionar sobre la riqueza que genera el reconocer las diferencias y vivir con ellas para
favorecer de manera auténtica y congruente nuestra tarea facilitadora en la gestión de conflictos.

TEMARIO
1.
2.
3.
4.
5.

Autoconocimiento y Mediación.
Autoconcepto, creencias y acciones en los procesos de mediación.
Modernidad líquida y certeza propia. La muerte del prójimo.
El valor del silencio interno en mediación.
Habilidades intra e interpersonales para el ejercicio congruente y coherente en mediación.
METODOLOGÍA

La metodología que se utilizará durante el taller es expositiva, explicativa, participativa e interactiva;
logrando de esta manera la atención de los participantes y el intercambio de experiencias.
Se promoverá el desarrollo del pensamiento creativo y positivo, de la búsqueda de opciones, y del
respeto por los intereses y necesidades del otro. Debates y construcción de conocimiento colectivo.
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