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MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

Trabajo para consultar en tiempo extra-clase, presentar resuelto y de manera ordenada en hojas de block y finalmente 

exponer en clase: 

 

1. ¿Qué es la mediación escolar? 

2. ¿Desde cuándo se habla en Colombia de mediación escolar, de convivencia escolar o de mitigación de la violencia 

escolar? 

3. ¿Qué hace un Mediador Escolar? 

4. ¿Qué es un conflicto? 

5. ¿Qué es la resolución pacífica de conflictos? 

6. ¿Qué es la violencia? 

7. Aplica la siguiente encuesta a tres familiares o personas que vivan contigo, a tres vecin@s y a tres compañer@s del 

colegio (en total son 9 encuestas).  

 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA: 

A. Nombre y Edad. 

B. Para usted, ¿qué es un conflicto? 

C. ¿Usted cómo resuelve o maneja los conflictos que se le presentan? 

D.  ¿Cree usted que es posible resolver todos los conflictos de manera pacífica? ¿Por qué? 

E. ¿Cree usted que usar la violencia ayuda a resolver conflictos? ¿Por qué? 

 

8. Compara las respuestas obtenidas en la encuesta con la respuesta de los puntos 4, 5 y 6 del presente plan de apoyo y 

elabora un cuadro que te permita observar los parecidos y las diferencias que puedan existir entre ambas respuestas.  

El siguiente esquema te puede ayudar a hacer la comparación:  

 

RESPUESTA DE LA CONSULTA RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS 

¿Qué es un Conflicto?   

Resolución Pacífica de conflictos   

Uso de la violencia   

 

9. Prepara y realiza una exposición en la que presentes los resultados del punto anterior (la comparación entre las 

respuestas de la consulta y las respuestas de la encuesta) y en la que expliques además por qué crees que en algunos 

puntos hay diferencias y en otros hay semejanzas entre las dos respuestas.  

10. Acompaña tu exposición con una cartelera en la que expliques si estás de acuerdo o no y por qué con la siguiente 

frase: “LA VIOLENCIA GENERA MÁS VIOLENCIA.” 

 


