ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO MEAD DE VENEZUELA

El Instituto Mead de Venezuela para el Desarrollo Humano fue fundado en 1995 en Caracas,
con el propósito de desarrollar programas innovadores en educación. Surgió por iniciativa de
Aura Sofía Díaz, psicólogo venezolana, con el apoyo de Elaine De Beauport, educadora
norteamericana la cual aportó y continúa contribuyendo de manera significativa, su experiencia
en el Mead Institute for Human Development fundado en 1979 en los Estados Unidos con una
finalidad semejante a la de Venezuela.
En el año 2005 el Instituto participa en la creación de la Cátedra Libre de la Universidad Central
de Venezuela denominada: Convivencia, Cognición y Conciencia “Elaine de Beauport”. En el
año 2008 se reforman sus estatutos para dar paso a la Asociación Civil Instituto Mead de
Venezuela. En la actualidad la Cátedra y el Instituto actúan en sus ámbitos específicos y
conjuntamente de acuerdo a los proyectos planteados
Elaine de Beauport ha creado varios talleres para el desarrollo humano basados en los
resultados de las investigaciones acerca del funcionamiento del cerebro humano, y ha dictado
cursos y talleres al público en general sobre la energía, el cerebro y las Múltiples Inteligencias.
En 1986 se dicta por primera vez el Curso Básico al Departamento de Enfermería del Hospital
Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York. Posteriormente se dictó el Curso Básico a
supervisores de nivel medio, cubriéndose una población de 1200 enfermeras. En 1989 el curso
fue dado en el Manhattanville College y otros hospitales en el estado de Nueva York.
Misión del Instituto:
Difundir el curriculum básico para el desarrollo humano de adultos diseñado por Elaine de
Beauport, a fin de promover la paz individual y social, así como estrategias para el manejo de
las situaciones de la vida diaria que contribuyan con el mejoramiento de la convivencia entre
los seres humanos, entre grupos y entre países, partiendo del principio del enriquecimiento en
las diferencias y la construcción de terrenos comunes para vivir juntos.
Objetivo y Áreas:
El objeto de la Asociación es promover y difundir los estudios sobre la energía, el cerebro y el
Sistema de Inteligencias Múltiples de Elaine de Beauport, para el desarrollo del ser humano.
Con tal propósito se establecen las siguientes áreas programáticas:
ÁREA EDUCATIVA: Proporcionar educación en las áreas de desarrollo individual, de salud,
hogar, familia, relaciones humanas, educación, trabajo, disfrute, espiritualidad y otras similares,
formando seres humanos más desarrollados y capacitando profesionales para trabajar en estas
áreas en el logro de una mejor calidad de vida.ÁREA DE INVESTIGACIÓN: Investigar realidades en el ámbito individual, familiar y del
contexto social, orientando los resultados de las investigaciones hacia la generación de
modelos participativos utilizables en el desarrollo del individuo o de la comunidad.
ÁREA DE DIVULGACIÓN: Divulgar los resultados de las investigaciones así como las
aplicaciones de los estudios sobre el cerebro, la energía y los distintos campos del desarrollo
humano. Se harán los esfuerzos necesarios para mantener actualizados todos los hallazgos,
conocimientos e investigaciones sobre dichos temas.

Actividades que realiza:
- Curso Básico Mente y Paz (72 horas)
- Cursos de Visión Personal (40 horas)
- Cursos de Desarrollo Humano (24 horas)
- Talleres de Diálogo, Negociación y Acuerdos (24 horas)

-

Conferencias
Seminarios de Desarrollo Humano

Experiencia de trabajo conjunto con diversas instituciones y organismos, agencias
donantes nacionales e internacionales:
La experiencia del Instituto Mead de Venezuela está conectada con la del Mead Institute for
Human Development de Nueva York y ha desarrollado su propia dinámica adaptando su
curriculum a las características, necesidades y condiciones que se viven en el país


Desde su fundación en 1995 hasta la fecha ha desarrollado trabajo conjunto con
diversas ONGs de desarrollo social, dedicadas a la construcción de la paz, innovación
educativa, gerenciales, de salud, etc., lo cual demuestra la aplicabilidad del Modelo
Beauport .



Desde la fundación en 2005 de la Cátedra Libre: “Convivencia, Cognición y Conciencia
Elaine De Beauport” se ha desarrollado sistemáticamente una serie de talleres,
asesoría, conferencias, conversatorios. Se destaca la programación anual de la
Cátedra con la realización de los cursos La Mente y la Paz, los talleres de Diálogo,
Negociación y Acuerdos. Desde el año 2008 se instala una materia electiva llamada
Dialogo y Resolución de Conflictos basado en el Modelo Beauport en la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad Central de Venzuela.



Desde el 2004 hasta la fecha ha desarrollado trabajo conjunto con diversas ONGs de
desarrollo social entre las que se destaca “Unión Vecinal para la Participación
Ciudadana”, y se ha sumado a diversas iniciativas de construcción paz en el país



En el año 2003, el Instituto Mead suscribió un convenio con la United States Agency for
International Development a través de Development Alternatives Inc. (DAI) en el
Programa Venezuela Iniciativa para la Construcción de Confianza en el cual se dictó el
Taller de Diálogo, Negociación y Acuerdos en tres Niveles, con una asistencia de 670
personas a la Conferencia Introductoria, se recibieron 540 solicitudes para los talleres a
los cuales se aceptaron 400 y asistieron 385 personas. Se formaron 60 facilitadores del
Modelo MEAD de Diálogo y Negociación que actualmente se encuentran dictando el
taller en diferentes contextos de la realidad venezolana.



Desde el 2002 y ante la necesidad manifiesta que tiene el país de contar con
herramientas que propicien el diálogo, el Instituto ha venido dictando en diversos
escenarios el taller "La Solución de Conflictos en Tres Niveles: la Emoción, el Diálogo y
la Acción". El 9 de junio de 2002 tuvo lugar el primer taller, en el Ateneo de Caracas, al
cual asistieron más de 200 personas que experimentaron la metodología del diálogo
propuesta por Beauport y Díaz.



Entre 1999 y 2006 realizaron 14 talleres de "Visión Personal" para un número
aproximado de 460 estudiantes en el Instituto Universitario Jesús Obrero de Fe y
Alegría, como parte del curriculum de la materia Desarrollo del Pensamiento carrera de
Educación Integral.



En 1999, el Instituto Mead de Venezuela se hizo presente con sus facilitadores y
colaboró en la tragedia de las inundaciones y deslave del Estado Vargas, entrenando a
las personas afectadas a través del taller "Un Paso Adelante"; en particular el
programa se extendió a los damnificados que residían en el Fuerte Tiuna, en el Refugio
Avanzado Palo Verde y el Refugio Avanzado S. Rodríguez.



Entre 1998-2001 los facilitadores del Instituto dictaron el curriculum básico en las
siguientes instituciones: "Facultándome-Comunidad" a personal de la Escuela Luisa
Goiticoa de la Fundación Eugenio Mendoza, a miembros de la Escuela de Formación
Popular de Petare y a los Círculos Femeninos Populares y FUDEP. "Gerenciando tu
cerebro" a docentes del preescolar del Banco Industrial de Venezuela. También se han
dictado talleres de corta duración acerca de la "Energía y el Cerebro Triuno" en la
Universidad Central de Venezuela, y se dicta actualmente el Seminario "Mente y Paz"
como asignatura electiva del Postgrado en Ciencias Administrativas con la Cátedra
"Luis Dolan" y la Comisión de Estudios de Postgrado CEAP-FACES-UCV



En el año 1997 el Mead de Venezuela firma, con la Cátedra UNESCO-Planeta Libre,

en la Universidad Central de Venezuela, un convenio para dictar el taller "Mente y Paz"
como materia de post-grado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (CEAPFACES-UCV) de esa universidad. Se dictaron cuatro talleres de 160 horas cada uno, y
se formaron 64 facilitadores. Desde la culminación de su certificación, los facilitadores
comenzaron a dictar el curriculum básico de las Inteligencias Múltiples para el
Autodesarrollo en diferentes áreas, siendo las más importantes trabajo social,
comunidad, educación y cultura.


Durante los años 1995, 1996, 1997 y 1998 el Instituto Mead de Venezuela suscribió
contratos con la antigua empresa petrolera LAGOVEN, hoy PDVSA, por medio de los
cuales se dictaría el "Facultándome" a personal de la nómina mayor de esa
organización; los cursos fueron dictados por la Dra. Beauport y la Dra. Díaz. La
experiencia de entrenamiento se expandió al personal de la nómina menor y en este
caso los talleres fueron dictados por los facilitadores del Instituto Mead, bajo la
denominación de "Visión Personal" y participó el personal obrero de la misma empresa.



Entre los años 91 y 95 la Dra. Beauport dictó los talleres del currículo básico "SelfCare" niveles I - II y III (Comunicación, Felicidad y Acción Consciente) a grupos de
terapeutas, maestros y padres de distintas zonas geográficas de Venezuela. La Dra.
Aura Sofía Díaz participó en dichos talleres y de allí en adelante se incorporó como cofacilitadora con la Dra. de Beauport.



Durante los años 1989 y 1991, la Dra. Elaine De Beauport comienza a dictar el Curso
Básico en Venezuela, asisten profesionales de diferentes disciplinas (psicólogos y
educadores) así como parejas, padres y madres, maestros y adolescentes.

Miembros de la Directiva de la Asociación Civil Instituto Mead de Venezuela:
Presidente: Elaine de Beauport
Vicepresidente: Aura Sofía Díaz Uzcátegui
Secretaria: Gisela Díaz Michelena
Tesorera: Ymgard Cosson
Vocal Cátedra UCV: Nora Ovelar
Vocal: Maga La Corte
Vocal: Cecilia Vicentini
Vocal: Jorge Reyes
Vocal: William Requejo
Vocal: Esther Kaswan
Directora Ejecutiva: Maria Auxiliadora Torrealba

Contacto Asociación Civil Instituto Mead de Venezuela.
institutomead@gmail.com

