Educar en y para el conflicto
taller de 8h mínimo
OBJETIVOS
 Descubrir la perspectiva positiva del conflicto y su carácter transformador;
 Valorar las actitudes que tomamos ante los conflictos ;
 Aprender a Provenir, analizar y transformar los conflictos desde una opción noviolenta.
DESCRIPCIÓN DEL TALLER
1 . Qué debemos saber sobre el conflicto?
- Introducción de conceptos: conflicto, paz, violencia, agresividad
- Recuperar la perspectiva positiva del conflicto
2 . Actitudes ante del conflicto
- Cooperación, competición, evasión, sumisión
3 . Formas de intervención en los conflictos
- Provención: generar estrategias y habilidades prosociales que nos permitan enfrentar los
conflictos antes de que estalle la violencia
- Análisis y negociación de conflictos: aprender a separar los tres componentes presentes
en todo el conflicto: las personas involucradas, el proceso y el problema
- Las soluciones: aprender a encontrar soluciones creativas dónde sean representadas las
necesidades de todas las partes
Funcionamiento asambleario
taller de 3h mínimo
OBJETIVOS
 Ver buenas prácticas por el funcionamiento de una asamblea;
 Comparar diferentes tipos de presa de decisiones (votación/consenso);
 Visibilizar los roles de las personas que pueden distorsionar las asambleas y trabajar qué
hacer al respeto;
 Introducir el rol de la facilitación;
 Trasladar las reflexiones y buenas prácticas al día a día de las personas asistentes al taller.
DESCRIPCIÓN DEL TALLER
1 . Consenso / votación
- Ventajas e inconvenientes de cada sistema de toma de decisiones
2 . Mi rol en una asamblea
- Qué roles se dan en las asambleas
- Como contrarrestar los roles destructivos en una asamblea
- La función de la facilitación
Noviolencia
Taller de 10h mínimo
OBJETIVOS
 Extender las posibilidades de lucha noviolenta como herramienta para promover la cultura
de paz;
 Introducir los conceptos de conflicto y de noviolencia;
 Practicar aptitudes por un correcto funcionamiento asambleario, por la presa de decisiones
de consenso, por una buena comunicación.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
1 . Noviolencia
2 . Técnicas de consolidación de grupo
presentación, conocimiento, confianza, comunicación
3 . Técnicas de toma de decisión
Comunicación, facilitación, consenso
4 . Técnicas de organización de una acción
- Formación a la acción directa noviolenta
- Diseño de una campaña a largo plazo
Creatividad y conflicto
Taller de 3h mínimo
OBJETIVOS
 Conocer la definición y características de la creatividad;
 Experimentar las características vinculadas al pensamiento y al proceso creativo;
 Analizar la vinculación entre creatividad y transformación noviolenta de conflictos;
 Experimentar el uso del teatro social como herramienta de transformación noviolenta de
conflictos.
DESCRIPCIÓN DEL TALLER
1 . Técnicas de creatividad
- Psicopedagogía de la expresión
- Teatro social
- clown
2 . Creatividad y conflicto
- El concepto de conflicto
- El concepto de creatividad
- El proceso creativo y el ambiente
- Aplicación de técnicas de creatividad
(Deconstruir) la imagen del enemigo
Taller de 8h mínimo
OBJETIVOS
 Entender los mecanismos que nos conducen a percibir al otro como enemigo;
 Trabajar formas de superar esta percepción.
DESCRIPCIÓN DEL TALLER
1 . Introducción: Para crear un enemigo
Necesidades y sentimientos de amenaza
2 . Procesos implicados en la imagen del enemigo
Percepciones, el sentimiento de grupo enfrente del enemigo, lenguaje y emociones
3 . Propuestas para deconstruir la imagen del enemigo
- El trabajo con las personas: humanizar el otro y un mismo
- Partir de las raíces para buscar soluciones

