
 

   

 

TALLER DE JUEGOS COOPERATIVOS  

Habilidades de Cooperación desde el Arte y el juego 

 

SURGIR, Educar para la No Violencia 

  Institución Formadora Nº 29 MGJDH Sta. Fe 

 

Los mediadores y otros operadores de conflictos necesitamos fortalecer las habilidades vinculadas 

al uso del hemisferio derecho para facilitar procesos dialógicos abiertos a la generación de 

escenarios de cooperación donde las personas se perciban como “socios” frente al conflicto y 

puedan desde una perspectiva “ganar- ganar” generarse soluciones mutuamente satisfactorias y 

creativas. 

Por ello, esta formación propone a través del arte y el juego la posibilidad de incluir el cuerpo y las 

experiencias sensoriales, sensitivas y emocionales en el trabajo. 

La formación en juegos cooperativos nos invita a darnos cuenta en el “aquí y ahora” del encuentro 

con nuestros recursos individuales y colectivos. A través de esta herramienta buscamos recuperar 

la innovación tanto individual como colectiva dándole lugar al cuidado de nosotros mismos y de 

los otros. 

 

¿Qué proponemos? 

• Brindar herramientas para profesionalizar el rol del mediador y el operador del conflicto 

desde la autobservación y el desarrollo de habilidades sociales que promueven la 

creatividad y la flexibilidad. 

 

• Vivenciar la cooperación, el diálogo, el trabajo en equipo, las emociones, la comunicación 

y la resolución de problemas co-construyendo el rol entre colegas mediadores y 

operadores de conflicto. 

 

¿A quiénes? 

Mediadores, operadores de conflictos, docentes, personas que trabajan con grupos humanos. 

 

 



 

   

 

¿Qué trabajaremos? 

Vamos a experimentar y reflexionar sobre el enfoque y la metodología de participación en los 

juegos: pautas de comunicación y organización colectiva. 

Vamos a revisar juntos ¿competencia versus cooperación? Los juegos relacionados con los valores 

que jugamos en la vida y en el trabajo como mediadores y operadores de conflictos: 

Autoconfianza, auto valoración, auto apoyo, autocuidado. Vivencia y reflexión. 

Vamos a compartir qué entendemos por Juego y juego cooperativo y los diferentes modos de 

habilitarlo. Cómo podemos trabajar: Confianza, Percepciones: lo obvio y lo imaginario y Conflicto, 

Emociones y expresión de las emociones.  Comunicación y diálogos colaborativos. Abordaje del 

conflicto a través de los juegos cooperativos. 

Vivencia y conceptualización. 

 

¿Cómo? 

En forma presencial se trabajará desde el hiper-aprendizaje con una metodología activa, 

experiencial y cooperativa, a modo de Taller. La misma propone hacer una experiencia que 

permita integrar el aprendizaje transitando la vivencia lúdica. 

El desarrollo del espacio lúdico expresivo es planteado como un proceso progresivo que reconoce 

instancias de presentación, de conocimiento, de comunicación, de afirmación, de confianza, de 

cooperación, de regulación de conflictos y de cierre o despedida. 

A distancia trabajaremos marcos conceptuales del juego cooperativo, los espacios cooperativos y 

los procesos de abordaje de conflictos a través de lecturas de material bibliográfico, foro y trabajo 

de aplicación individual. 

 

¿Cuándo y en que horario? 

Viernes 26 de agosto de 14 a 17 horas 

Sábado 27 de agosto de 09 a 17 horas 

A distancia por plataforma virtual asincrónica: 6 horas 

 

¿Dónde? 

Instituto de Artes escénicas Rosario (IDAE) - Ciudad de Rosario 

 



 

   

 

Facilitadores: 

Pamela Villaraza 

Profesora de Educación Plástica y Realizadora Plástica con especialidad en Escultura. Artista 

plástica reconocida, expositora en muestras individuales y colectivas en Argentina (Paraná, 

Concepción del Uruguay, el Bolsón, Santa Fe) y España (Barcelona). Docente en ejercicio en 

distintos niveles educativos en la ciudad de Paraná. Cuenta con formación en arte, comunicación y 

juegos cooperativos y una extensa trayectoria en el desarrollo pedagógico de estas disciplinas. 

Brinda formación y acompañamiento a instituciones públicas, a empresas, ONGs, Centros 

Comunitarios, Cooperativas, Mutuales y otros en arte, comunicación y juegos cooperativos desde 

hace más de 20 años. 

Lisandro Chinellato 

Abogado. Mediador. Formador de Mediadores en distintas instituciones. Mediador Prejudicial 

Civil, Comercial y Familiar. Actor Nacional y docente nivel secundario y universitario. Miembro 

fundador de Espacio MEDIAR Rosario. Miembro de la Comisión de Diversidad y Equidad Colegio de 

Abogados de Rosario. 

Inversión: $ 7.500 

Modalidad de pago: depósito en cuenta CBU 4260001900100043662037 C.A. Bco. Bica S.A. 

Certificación: 16 horas homologadas (Resolución nª003/21 MGJDDHHyD- Provincia de Santa Fe) 

Cupos limitados  

Somos Surgir, ponemos tus Pensamientos en Movimiento 


