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Conferencia - Taller: 

“Creciendo a través del Conflicto” 
 
Presentación 
 

La Conferencia – Taller: “Creciendo a través del Conflicto” es un 
espacio y un lugar que desde los principios de la dinámica de 

grupas, se invita a la persona a llegar a acuerdos para construir 
relaciones sanas, armónicas y adaptativas en el ámbito familiar.  

 
Es un tiempo y lugar que propicia un encuentro con nosotros 

mismos; con la persona que fuimos, la que somos y la que 

deseamos ser.  
 

La conferencia se desarrolla desde una metodología vivencial, 
dinámica y participativa, donde la persona se involucra en el 

proceso y trabaja desde su propia realidad y experiencia. Tiene la 
persona la oportunidad de revisar, evaluar y tomar acción hacia la 

construcción de una vida familiar sana. 
 

Le llamamos Taller porque en él, al igual que en los talleres 
artesanales, es un lugar y tiempo donde todas las personas 

trabajamos y lo hacemos de manera integral: Espíritu – Mente – 
Corazón – Conductas y Cuerpo. 

 
Le llamamos Taller porque es un tiempo y lugar vivencial, donde 

interiorizamos a través de actividades, para asumir compromisos y 

acciones renovadas y renovadoras. Es un tiempo para aprender 
haciendo. 

 
Este es un tiempo y lugar donde somos educadores y aprendices al 

mismo tiempo, reunidos en una tarea común; donde somos sujetos 
y razón de ser del propósito de Dios para nuestras vidas. 

 
Temas a Desarrollar: 

 
 Estructura del Conflicto: Persona – Problema – Proceso.  
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 Persona: Dimensiones de la integralidad humana.  

 
 Relación Padres – Hijos/as: Identificación y definición de 

límites. 
 

 Acuerdos para una pelea sana.  
 

Dirigido a: 
 

Padres, Madres de Familia y Docentes del Colegio, en busca de 
orientación profesional, comprometidos en su propio crecimiento. 

Personas que reconocen sus limitaciones, carencias y necesidades. 
Que sufren el día a día, luchan, lloran, pero que están dispuestas a 

asumir compromiso. La invitación para ellos es a crecer, cambiar y 

mejorar desde la transformación del conflicto. 
 

Tiempo: 
 

La Conferencia – Taller se realiza en sesiones de dos horas con 
grupos de hasta 25 personas: 

 
Padres/Madres de Familia: 

 Grado 6º. 
 Grado 7º 

 Grado 8º 
 Grado 9º 

 Grado 10º 
 Grado 11º 

 Docentes Grupo 1 

 Docentes Grupo 2 
 Docentes Grupo 3 

 Docentes Grupo 4 
 

Materiales: 
 

 Tablero para papelógrafo o tablero acrílico grande con 
marcadores borrables. 

 Equipo Sonido - Amplificado, micrófono 
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Lugar: 

 
En lo posible el salón donde se trabajará debe ser bien ambientado 

y acondicionado con sillas para cada participante. Una temperatura 
agradable y aislado de ruidos, interrupciones e interferencias 

externas. 
 

Inversión 
 

La realización de las 10 Conferencias-Taller tiene un costo de Un 
Millon Quinientos Mil Pesos MCte. ($1.500.000) 

 
 

Facilitadores 

 
Fundación ANITA. Cuenta con un selecto grupo de profesionales, 

especializados en las áreas del Desarrollo Humano, a nivel de 
Maestría. Con las competencias, habilidades y experiencia que son 

garantía de impacto y movilización en los participantes.   
 

 


