
 

Dialogar a tiempo nos permite ayudarnos  !!! 

 

                                              

                                                    TALLER MEDIACIÓN CONEXIÓN 

RESPONSABLE: Mediador, suplente y director de curso 

OBJETIVO: facilitar un espacio de expresión y diálogo entorno a sentimientos individuales y colectivos como herramienta 

para buscar reducir los índices de agresividad en los estudiantes. 

METODOLOGÍA: La actividad se realizará en un espacio abierto, cada estudiante debe llevar tijeras una hoja y un esfero.  

El mediador y su suplente orientarán la actividad en dos momentos: 1) El globo de las emociones, 2) Cartografía Corporal  

1. GLOBO DE LAS EMOCIONES:  en un espacio abierto ubicarse según figura 2 teniendo en cuenta acciones de 

bioseguridad:  los estudiantes en círculo mirando hacia afuera cada uno con su globo desinflado.  Los mediadores 

orientarán la actividad asi:   Todos al mismo tiempo vamos a inflar nuestro globo cada vez que yo les diga: 

Piensa en una situación que estés viviendo de miedo (inhala e infla el globo hasta escuchar pausa)  

Piensa en un momento difícil por el que estés pasando (Inhala e infla el globo hasta la pausa) 

Piensa en una situación que te haya causado mucha rabia últimamente (inhala e infla el globo hasta pausa) 

¿Cómo hacer para que nuestras emociones no exploten? 

 

 Finalmente, todos toman el globo hacia arriba y sin hacer ruido soltar el aire del globo. 

 

 Hacer un ejercicio de respiración: inhala, mantén la respiración hasta 5 segundos y exhala lentamente) 

 

No hay nada que sea tan complicado que no tenga solución.  

              Figura1       figura 2            

2. CARTOGRAFÍA CORPORAL:  La cartografía corporal nos permite materializar los sentimientos y experiencias que se encarnan 

en el cuerpo o la corporeidad en cuanto que el estudiante que realiza dicho mapa expresa a partir del lenguaje sus propios 

sentimientos, es decir, el mapa corporal es la representación consciente y en algunos casos inconscientes de su propio yo 

“de su propio cuerpo”.Doblar la hoja en acordeón de 4 partes, posteriormente dibuje una silueta humana, ahora recorte 

la silueta sin recortar la mano. Piense que esa silueta es usted, escribir una carta expresándole algo a su yo interno sin 

escribir su nombre. 

 

                                                                                        

Finalmente entregar su carta al director de curso y explique qué relación tiene esta actividad con la mediación escolar 

e invitar a los estudiantes a usar este mecanismo como resolución de conflictos entre pares.  

           


