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Sistema de Mediación en Educación Especial de Wisconsin 
Formulario post mediación para PARTICIPANTES 

 
Por favor ayúdenos a evaluar el Sistema de Mediación de Educación Especial de Wisconsin respondiendo 
las siguientes preguntas y devolviendo este formulario en el sobre provisto con el cuestionario o envíelo 
por fax o email incluidos en la última página. La información no identificable se utiliza para la recopilación 
de datos, así como para fines de capacitación. Gracias por su asistencia. 
 
1. Su papel o rol (favor de marcar solo una opción): 
 

_____ Participando con la familia (1)  
 
_____ Participando con del distrito escolar (2) 

 
SECCIÓN A:  Sobre el proceso de mediación 
Este primer conjunto de declaraciones se centra en el proceso de mediación. Díganos si está 
totalmente de acuerdo, de acuerdo, ligeramente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo con cada una de estas declaraciones haciendo un círculo en un número a la derecha de 
cada declaración. 
 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

2. Entendí el proceso de  
mediación. 1 2 3 5 6 

3. La mediación me dio la  
oportunidad de ser parte del  
proceso de resolución. 

1 2 3 5 6 

4. En general, estuve  
 satisfecho (a) con el 
 proceso de mediación.  

1 2 3 5 6 

5. Yo usaría la mediación 
nuevamente para resolver una 
disputa. 

1 2 3 5 6 

 
 
SECCIÓN B:  Sobre el mediador/mediadores 
Este conjunto de declaraciones se enfocará en la persona que actuó como mediador. 
 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

Un poco 
de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

6. El mediador explicó a fondo 
el proceso de mediación.  1 2 3 5 6 

7. El mediador fue imparcial. 
1 2 3 5 6 
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8. El mediador no trató de  
 presionarme en un acuerdo. 
 

1 2 3 5 6 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

9. El mediador creó un 
 ambiente confortable. 

1 2 3 5 6 

10. El mediador utilizó el 
tiempo adecuadamente. 1 2 3 5 6 

11. El mediador mantuvo la 
reunión enfocada. 1 2 3 5 6 

12. Yo utilizaría a este 
mediador nuevamente. 1 2 3 5 6 

 
13. Se alcanzó un acuerdo durante el proceso de mediación? (1/Y, 2/N) 

_____ Sí (vaya a la SECCIÓN C y brinque la SECCIÓN D) 
 
_____ No (brinque la SECCIÓN C y vaya a la SECCIÓN D) 

 
 
SECCIÓN C:  Sobre el acuerdo Si no se alcanzó un acuerdo, brínquese esta sección y proceda a la 
SECCIÓN D). 
 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

Un poco 
de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

14. Estoy satisfecho con  
 el acuerdo alcanzado. 1 2 3 5 6 

15. Pienso que el acuerdo  
ayudará a resolver la disputa. 1 2 3 5 6 

16. Creo que las otras partes  
llevarán a cabo el acuerdo. 1 2 3 5 6 

17. El resultado de la mediación fue 
mejor de lo que yo esperaba. 1 2 3 5 6 

 
 
SECCIÓN D:  Acuerdo no alcanzado Si usted alcanzó un acuerdo por favor brínquese esta sección.   
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21. ¿Fue usted quien solicitó la reunión IEP facilitado? ___ Sí ___No 
 
SECTION E: Información demográfica. La siguiente pregunta es voluntaria y se utilizará únicamente 
con fines de investigación. Toda la información es anónima y no afectará el proceso de mediación. 
 
Favor de marcar su raza: 

_____ Indio americano o nativo de Alaska _____ Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico 

_____ Asiático       _____ Blanco o caucásico 

_____ Negro o afroamericano    _____ Dos o más razas 

_____ Hispano/Latino       _____ Prefiero no contestar 
 
 
Comentarios adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias. 
Envíe por email a: gia@wsems.us o por correo a Gia Pionek Valle, 1535 E. Racine Ave. Waukesha WI 53186 
 
El Sistema de Mediación de Educación Especial de Wisconsin (WSEMS, por sus siglas en inglés), CFDA # 84.027A, 
reconoce el apoyo del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin en el desarrollo del sistema y por el apoyo continuo 
de este proyecto financiado por una subvención federal. No hay restricciones de derechos de autor en este documento; sin 
embargo, por favor acredite al Wisconsin DPI y el apoyo de los fondos federales cuando copie todo o parte de este material. 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco 
de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

18. El mediador fue inefectivo. 1 2 3 5 6 

Explique: 

19. Las otras partes no estuvieron 
dispuestas a negociar una 
resolución. 

1 2 3 5 6 

20. Creo que la otra parte no llevará 
a cabo el acuerdo.  1 2 3 5 6 


