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Proyecto final “Resolución de Conflictos en Instituciones Educativas: Mediación” - Elizabeth Lemos 

Etapa Objetivos 

principales 

Calendario  Destinatarios Actividad propuesta Metodología Contenidos conceptuales y 

procedimentales 

Primer 

Etapa: 

Cultura de 

la Paz y 

Conviven-

cia 

Educativa 

Sensibiliza- 

ción, 

conciencia-

ción y 

formación en 

la cultura de 

la paz y  

Convivencia 

Educativa 

Primer 

trimestre  

20__ 

(por ej. 

2014) 

Directivos, 

docentes y 

personal del 

establecimien

-to, 

alumnos/as 

1. Presentación formal del 

proyecto a la comunidad 

educativa. 

Charla expositiva y proyección de un video sobre la Cultura de Paz a. Fundamentos, objetivos, contenidos 

y actividades propuestas por el 

proyecto. 

2. Elección del Coordinador de 

Convivencia Educativa 

a. Reuniones con el personal docente y no docente. 

b. Reuniones con el alumnado 

c. Proceso de elección de los coordinadores de convivencia (alumnos-

docentes-no docentes-directivos) 

Explicación sobre la importancia, las 

funciones que desarrollan y las 

características que deben reunir los 

coordinadores de Convivencia. 

Directivos, 

docentes, 

alumnos/as y 

personal del 

establecimien

to 

1. Módulo de formación en la 

cultura de la paz y convivencia 

educativa 

Seminario – taller mensual de (2) horas de duración 

(El calendario será acorde a las resoluciones del Consejo General de 

Educación en la materia. Podrá ser adaptado en función de los 

horarios de los profesores y personal no docente que participen) 

Producción de material curricular y extracurricular para uso en las 

aulas. 

Ejes: “La cultura de la Paz y la 

Convivencia Educativa” 

Equipo de 

trabajo del 

proyecto 

Evaluación parcial de los 

objetivos y metas logradas, 

adaptaciones y modificación 

necesarias al Proyecto. 

a.Reuniones del Equipo 

b.Encuestas o entrevistas dirigidas a la comunidad educativa. 

c.Registro multimedial de las actividades realizadas. 

Análisis de los avances logrados en la 

sensibilización y concienciación de la 

Cultura de la Paz y la Convivencia 

Educativa pacífica en la comunidad 

educativa.  

Segunda 

Etapa: 

Mediación 

Educativa 

Mediación 

escolar 

docente: 

Módulo de 

formación del 

profesorado 

en Mediación 

Educativa 

Segundo y 

Tercer 

trimestre 

del año 

lectivo 

20__ 

(por ej. 

2014) 

Directivos, 

docentes y 

personal de la  

institución 

2. Módulo de formación en 

mediación educativa 

Seminario – taller mensual de (2) horas de duración 

Producción de material curricular y extracurricular para uso en las 

aulas. 

Eje: “Mediación Educativa” 

Equipo de 

trabajo del 

proyecto 

Evaluación parcial de los 

objetivos y metas logradas, 

adaptaciones, modificación 

necesarias al Proyecto. 

 

a.Reuniones del Equipo 

b.Encuestas o entrevistas dirigidas al profesorado. 

c. Recepción de sugerencias, inquietudes, propuestas mejoradores por 

el profesorado y alumnado. 

c.Registro multimedial de las actividades realizadas. 

Análisis de los avances logrados en la 

formación del profesorado en 

mediación educativa. 

Equipo de 

trabajo del 

proyecto 

Evaluación final de los objetivos y 

metas logradas, conclusiones. 

Análisis y viabilidad de la 

planificación de un proyecto de 

formación de mediadores 

destinado  a alumnos/as en el 

año 20__ (por ej. 2015) 

a.Reuniones del Equipo 

b.Encuestas o entrevistas dirigidas a la comunidad educativa. 

c.Registro multimedial de las actividades realizadas. 

d.Elaboración de un recurso multimedial con las actividades y 

conclusiones del proyecto. 

Análisis de los avances logrados en la 

participación del alumnado en el 

desarrollo de un proceso de 

convivencia de la escuela desde una 

mirada de resolución pacífica de los 

conflictos (medición impacto y 

conclusiones)  

 


