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Este trabajo se centra en la necesidad de abordar
los problemas de disciplina, de convivencia, de una
manera diferente a lo que habitualmente se ha
estado haciendo. Lo tradicional respondía a la
aplicación del reglamento de Régimen Interno, en
el cual se tipificaban una serie de faltas consideradas
leves o graves y se procedía a administrar las
medidas punitivas, sancionadoras que recogía dicho
reglamento, sin más.

 
En algunos centros se han estado llevando a cabo

experiencias innovadoras en mediación escolar para
la resolución de conflictos, basándose en las
relaciones entre los iguales como eje motor de
cambio para mejorar la convivencia

 
El CEIP César Manrique tiene su propio plan de

convivencia, en el que se ha plasmado las directrices
a seguir para definir y fomentar los parámetros que
mantienen un buen clima escolar, así como las
medidas adoptadas desde el centro para ayudar a
resolver y canalizar los conflictos.

 
Este plan de convivencia se complementará con

el servicio de mediación que se ha propuesto, en el
que se abordarán los conflictos mediante la
aplicación de habilidades comunicativas: el diálogo,
empatía, asertividad… que fomentarán el desarrollo
personal del alumnado y repercutirá en el clima de
convivencia del centro.

 
Partimos de la premisa de que la convivencia  se

enseña, la convivencia se aprende, la convivencia
es una labor del día a día y desde las aulas se debe
impulsar este cambio, para que nuestro alumnado
pueda afrontar con éxito aquellas situaciones que
la vida les pueda plantear y que nosotros como
docentes les proveeremos de las herramientas
suficientes, así como de la formación en técnicas
expresivas y comunicativas en las que aprendan a
decir lo que sienten, cómo lo sienten y a tener más

empatía con los demás.
 
El conflicto es algo inevitable, que todos a lo largo

de nuestra vida hemos tenido que afrontar, por ello
es imprescindible enseñar al alumnado a resolver
sus conflictos y una manera eficaz es practicando la
mediación entre iguales. Las niñas y niños que ahora
se están formando en los centros serán los adultos
del mañana y vivirán en un mundo muy dinámico,
con cambios tecnológicos muy frecuentes y
conflictos constantes. Por ello la importancia del
conocimiento de sí mismos, de abrirles la mente a lo
nuevo, a lo distinto, de adaptarse a los cambios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente estoy trabajando como maestra en

el CEIP César Manrique (lo cual ha sido una gran
ventaja para mí, sobre todo a la hora de recoger datos,
hablar con alumnos/as, profesores…) y diariamente
me encuentro con la realidad de lo que es convivir
en una comunidad escolar en la que surgen de
manera natural, pequeños conflictos entre el
alumnado, que afectan a las relaciones sociales que
se dan entre el colectivo, generando malestar,
problemas de conducta, autoestima, falta de empatía
y que obstaculiza un buen clima escolar tan necesario
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 
 

Autoría: Rosa Mª Hernández Suárez
CEIP César Manrique.

 

5.7 LA MEDIACIÓN ESCOLAR COMO
ESTRATEGIA DE MEJORA
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Este curso pasado contamos en el centro con
alumnas en prácticas del Máster de Mediación
Escolar, Familiar y Socio- Comunitaria, a las que
tutoricé y con las que programé una serie de
actividades, con el objetivo de crear un equipo de
mediación escolar formado por alumnado. Se
plantearon unos pasos previos antes de crear este
servicio de mediación y lo primero a tener en cuenta
fue analizar el clima de convivencia en el centro.
Para ello, pasamos  unos cuestionarios al alumnado
y al profesorado, haciéndose el vaciado posterior de
los datos y análisis de los resultados con vistas a la
formación y puesta en práctica de los alumnos/as
mediadores seleccionados, tarea que quedaría
pendiente para este curso 2016/17  y en la que se
basa esta experiencia, aquí expuesta.

En las preguntas formuladas al alumnado,
comentamos la pregunta de si conocían las normas
de convivencia del centro:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 la pregunta referente a si el alumnado conocía

las normas de convivencia del centro escolar que se
le hizo a un grupo clase, en este caso a un grupo de
5º, de los cuales asistieron 21 niñas y niños, la
contestación a dicha pregunta dio como resultado
que de un total de 21 que respondieron a esta
pregunta, 20 sí conocen las normas y sólo 1 responde
que no las conoce. Las preguntas tipo que se
formularon eran: sobre No chillar con una frecuencia
de respuesta de 1, No pegar con una frecuencia de
respuesta de 3 y así sucesivamente con las preguntas
aquí formuladas.

 
   Analizando esta pregunta se entiende que el

alumnado conoce las normas de convivencia pero
no suelen respetar algunas normas de clase,
reconociendo que en algunas ocasiones, chillan en
vez de hablarse entre ellos, no se suelen pedir
disculpas cuando se enfadan, se insultan por algunas
tonterías y que muchas de las veces en las que se
han peleado, si se hubiesen pedido disculpas en el

momento, reconocen que no hubiesen tenido
mayores problemas pero que a veces el orgullo es
el que hace que la situación sea problemática y
ocasione conflictos.

 
En la siguiente tabla se puede observar las

respuestas del alumnado así como la frecuencia de
las mismas:

 
 
 
 
  
 
 
Una vez se hicieron las preguntas al alumnado y

hecho el vaciado, se procedió a la siguiente fase, en
la que se planteó su formación y la temporalización
de las actividades programadas. El porqué nos
planteamos la formación sobre la mediación en el
centro viene justificado por la necesidad de la mejora
de las relaciones entre los iguales, la incorporación
de un servicio de mediación supone una adecuación
de la escuela a los cambios sociales, un acercamiento
a la problemática del entorno y por ello se hace
necesario su difusión a todos los miembros de la
comunidad escolar, ya que será el propio alumnado
el que lo transmita a las familias y la que podrá
colaborar con la escuela en el intercambio de
experiencias, trabajo conjunto y pueda adoptar
intervenciones de ayuda que mejoren las relaciones
entre sus hijas o hijos y el resto de sus iguales.

 
Con las actividades aquí presentadas, se pretende

que el alumnado reflexione e interiorice emociones,
sentimientos, que sea empático y pueda entender al
otro, ponerse en su lugar, que aprenda a escuchar y
a dialogar, interpretar el lenguaje no verbal que a
veces adoptan cuando tienen un conflicto, para evitar
malentendidos y poder convivir de forma pacífica
dentro de la realidad del centro educativo.

 
Se han planteado varias sesiones de formación

para el alumnado participante, con una duración
aproximada de 8 horas, a razón de una hora semanal,
que se aplican en este curso escolar durante dos
meses, con sus correspondientes objetivos,
actividades y evaluación de las mismas. Las cuales
nos ayudarán a que los alumnos/as se conozcan
mejor entre sí, que se fomenten las relaciones
interpersonales entre ellos y gracias al debate final
de las sesiones, comprobar el grado de asimilación
de los objetivos propuestos.
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El propio alumnado analiza conflictos reales o
imaginarios y presenta posibles soluciones a los
mismos. Las sesiones de trabajo con el alumnado  se
han realizado partiendo de esta temporalización.

 
El grupo – clase debe decidir junto con su tutora

o tutor unas normas consideradas mínimas que
regulen  la buena convivencia tanto dentro como
fuera del aula, basadas en la cordialidad, trato
correcto y respeto entre  sus miembros. La manera
de que sean cumplidas por todos es haciéndoles
partícipes en su elaboración, aplicación,
seguimiento y revisión.

 
   Mediante los delegados y delegadas de clase se

consigue el seguimiento de estas normas y se revisan
semanalmente para ver el grado de cumplimiento
de las mismas. En este proceso se ponen en práctica
la capacidad crítica, la negociación, actitudes de
respeto y el compromiso que adquiere el alumnado
para aceptarlas y enfadarse  con quienes no las
cumpliesen, se decide crear un sistema de ayuda
entre iguales formado por el alumnado  ayudante.

 
   Con este proyecto, en el que se ha implicado la

comunidad educativa de nuestro centro,
pretendemos mejorar  las relaciones del alumnado
tanto entre iguales como con el profesorado y
personal de servicios (vigilantes del comedor…),
crear un buen clima de convivencia positiva, ya que
enlazamos nuestro trabajo en el centro con el
proyecto de Convivencia positiva del CEP Las Palmas,
siguiendo una línea conjunta en la elaboración  y
puesta en práctica de actividades, estrategias y
metodologías que puedan mejorar las relaciones de
todas y todas las personas integrantes de nuestra
comunidad educativa. El servicio de mediación,
aunque está funcionando de manera  reciente, está
dando muy buenos resultados en la resolución de
los conflictos que se han detectado a lo largo del
curso, mejorando considerablemente la
convivencia,  y en particular la de los grupos de clase
implicados en este programa de mediación.

 
Las niñas y niños son los auténticos protagonistas

de la mediación entre iguales. Mediante las técnicas
ya aprendidas, consiguen llegar a la negociación de
sus conflictos de manera satisfactoria, siendo
capaces de empatizar con el resto de sus iguales y
dialogar sobre los diferentes puntos de vista que se
puedan dar en  una misma situación.

 
En nuestro centro se ha conseguido una

convivencia positiva y que las relaciones entre toda
la comunidad educativa  mejore satisfactoriamente.

En diferentes momentos de la planificación anual, se
han realizado actividades diversas, en las que el
alumnado se ha comprometido a participar de forma
activa, lúdica y motivado a desarrollar sus cualidades
como mediadoras y mediadores para ayudar cuando
sea necesario a sus compañeras y compañeros.

 
El alumnado mediador,  se convierte en alumnado

ayudante, comprometiéndose en dinamizar los
recreos y a que la jornada transcurra organizada, para
que todo el alumnado puedan participar y pasarlo lo
mejor posible. Esta es la idea que se fomenta desde
el centro, potenciando lo que se conoce como
Escuelas de la Felicidad. Los discentes aprenden de
sus conflictos,  refuerzan su autoestima,
personalidad y el respeto a los otros, revirtiendo en
sus relaciones con la comunidad.

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Vídeo del proyecto.
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https://www.youtube.com/watch?v=v8sI0jrDPqI



