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1. Comprende las nociones básicas de violencia 
escolar. 
 

 
Conoce los patrones de comunicación que contribuyen al manejo de conflictos. 
 
Identifica situaciones conflictivas y formas de violencia dentro del ámbito escolar. 

 
Identifica los diversos actores involucrados en las situaciones potencialmente conflictivas 
dentro del ámbito escolar. 
 
Identifica aspectos del desarrollo, de la familia etc., que se relacionan con la violencia 
escolar. 

 
 
2. Valora los factores de apoyo que favorecen la 
convivencia escolar de forma efectiva. 
 

 
Identifica los factores que favorecen la mediación escolar. 
 
Utiliza recursos individuales, de pares, institucionales, familiares y comunitarios para 
favorecer la convivencia escolar. 
 
Aprecia la efectividad de los abordajes para la prevención de la violencia escolar y la 
promoción de escenarios de convivencia. 

 
3. Diseña intervenciones que promueven 
escenarios de entendimiento y convivencia. 
 

 
Selecciona una situación conflictiva en su entorno laboral en que puede intervenir. 
 
Sigue la metodología de mediaciones para su intervención. 

 
Busca escenarios de entendimiento y convivencia que inviten al reconocimiento entre las 
partes involucradas en el conflicto. 


