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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

MEDIACION (concepto) 
Objetivos generales de un programa de mediación escolar 

Marco teórico de la mediación 
Oportunidad de utilización de la mediación 
Pautas de actuación de los mediadores 

PRACTICA SUPERVISADA DE LA MEDIACION 
Conflictos cercanos y lejanos 
Conflicto y mediación 
 

Actividades de autoaprendizaje:Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

√ Conozco procesos y 
técnicas de mediación de 
conflictos.   
√ Sirvo de mediador en 
conflictos entre compañeros 
y compañeras, cuando me 
autorizan, fomentando el 
diálogo y el entendimiento  

  

Actividad 1  
Objetivo: repasar el concepto de conflicto y mediación.  

1. Observa el video  
https://www.youtube.com/watch?v=StuIcvoC3yk 

a. Como se resolvió el conflicto entre las dos 
compañeras 

b. Que hubiera pasado si no se comunican  
c.  ¿Es la sala de descargos un espacio de 

conciliación?? 
 

Actividad 2  
a. Realiza un ejemplo en el cual te hayas visto 

involucrado y en el cual a través del dialogo haya 
salido exitoso para ambas partes.  

b. ¿Fue necesario la intervención de un tercero para 
mediar el conflicto? 

Las actividades propuestas 
se entregarán en trabajo 
escrito con igual valoración 
cada actividad. 
 
Los trabajos se enviaran por 
Moodle en la carpeta 
respectiva  

Se programara las 
sustentaciones del trabajo 
en la semana del 20 de julio 
(semana 22) las en clase 
sincrónica.  
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Paz, Urbanidad Y 
cívica 

Javier Hernando 
Pérez Serna.  

Javier Hernando Pérez Serna  
7.1,  7.3, 
7.4,  7.6 

En la clase entre el 
21 y 24 de julio 
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c. Porque es importante darle solución efectiva a 
los conflictos?  
 

Actividad 3  
En familia realiza la siguiente actividad:  

1. Reúne los miembros de tu familia mas cercanos 
2. recorta para cada uno de los miembros de tu 

familia previamente 2 círculos rojos, 2 círculos 
blancos y 3 círculos amarillos.  

3. Una vez reunidos y cada uno con sus dos circulos 
de cada color, inicia explicando que ls fichas 
blancas son para pedir una disculpa, las rojas son 
para decirle al otro que puede mejorar algo y la 
amarilla es para dar gracias por algo.  

4. Inicia el juego.  
5. empieza a entregar un circulo blanco a quien le 

debas dar una disculpa (por algo que hiciste o 
dijiste que no estuvo bien o que la otra persona 
no le agrado).  

6. Entrega un círculo rojo a aquella persona que tu 
crees que puede mejorar algo, explícale que y 
porque  

7. Dale una ficha amarilla a aquella persona que 
debes darle unas gracias inmensas.  

8. Realízalo por turnos con tu familia.  
 

¿Qué aprendizaje obtuviste del juego?  
Envía evidencia fotográfica de la actividad en el trabajo.  

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 


