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EN EL PRINCIPIO FUE… LA TIRANÍA DE LOS DATOS (Y LA CONVICCIÓN DE QUE 
OTRA FORMA DE OBRAR ERA POSIBLE)

Considerábamos, una vez analizados los resultados de los distintos estudios realiza-
dos en el centro, que se estaba produciendo un deterioro del clima de convivencia (dentro 
y fuera de las aulas), cuyas causas son difíciles de concretar (masificación, cambios en las 
características del alumnado, crisis de valores en la sociedad, etc.).

Ciertamente, muchos de los problemas son endémicos de la educación en Melilla 
(elevadas ratios, falta de recursos, espacios inadecuados, etc.), pero ello no nos podía ha-
cer adoptar una conducta pasiva, y de culpar a los demás (administración, alumnos, fami-
lias, sociedad en general) de la situación.

Así pues, nos planteamos que era necesario poner en marcha estrategias “no ordina-
rias”, novedosas en nuestro centro, y casi todas pioneras en Melilla.

Desde el curso 2006/2007 hemos venido poniendo en funcionamiento cinco pro-
yectos: Mediación escolar, Aula de refuerzo de la convivencia, Tutoría afectiva, Liga 
convivencia, y creación de grupos específicos. De cada uno de ellos desarrollaremos los 
aspectos más destacados.

Estos proyectos nacieron de la inquietud por mejorar la convivencia en el centro 
y por potenciar el desarrollo de nuevos recursos o procedimientos que, rompiendo la 
tradicional gestión de la disciplina, la cual terminaba generando sensación de fracaso, 

(*) Joaquín Carrillo Gracia (joaquincarrillo1313@gmail.com), profesor de Lengua Castellana y Lite-
ratura, Jefe de Estudios del IES Enrique NIeto (http://www.iesenriquenieto.org). Más información: 
joaquincarrillo1313@blogspot.com.
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pudieran contribuir a resolver los conflictos cotidianos de convivencia con un estilo de 
cooperación, de diálogo, de respeto y sensibilidad por el otro.

Queríamos superar la tradicional gestión de las incidencias, que, si bien siempre 
ajustadas a ley, se mostraban normalmente insuficientes y, con frecuencia, ineficaces. Esta 
gestión tradicional, en muchos casos, quedaba en la mera aplicación, por parte del equi-
po directivo o de los profesores en sus respectivos ámbitos, de las normas emanadas del 
Reglamento de Régimen Interno.

En un principio, partimos de la certeza de que en los recreos pasan cosas de las que 
no nos enteramos lo que supuso el germen de la Mediación y alumnado ayudante.

Además, en ese marco de prevenir las incidencias durante los recreos y ocuparlos 
con actividades surge el proyecto de Liga de convivencia (recreo deportivo).

Por otro lado, el proyecto del Aula de refuerzo de la convivencia surge para ofrecer 
alternativas a las sanciones de las que disponemos (fundamentalmente a la expulsión 
del centro).

La Tutoría afectiva surge para dar una atención específica a los alumnos problemá-
ticos y/o con problemas, que son los protagonistas, por unos u otros motivos, activos o 
pasivos, de la disrupción en el centro.

Finalmente, la creación de los grupos específicos responde a la necesidad de 
ofrecer una atención más individualizada a los alumnos en situación de desventaja 
socioeducativa.

RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO

Ubicación y entorno

EI I.E.S. Enrique Nieto, inaugurado a mediados de los 70, es un centro público de 
Melilla, ciudad autónoma con 70.000 habitantes aproximadamente.

El instituto está situado en el Barrio de la Victoria, de carácter residencial, con poca 
actividad comercial, pero que dispone de todos los servicios e instalaciones. Recibe alum-
nos heterogéneos de varias zonas de la ciudad, incluso de zonas muy desfavorecidas.

El IES Enrique Nieto

En el IES estudian alrededor de 1450 alumnos, entre diurno, nocturno, ciclos formati-
vos, PCPI y Aulas de Atención Temporal. La mayoría de los alumnos pertenece a la comuni-
dad cristiana, un porcentaje importante (alrededor del 40% y creciendo) a la musulmana y 
un porcentaje pequeño (2%) a la comunidad judía.
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Los alumnos están repartidos en unos 50 grupos. En el turno diurno: Primer Ciclo de 
la ESO, catorce grupos (7+7); Segundo Ciclo de la ESO, doce grupos (7+5); programa de 
Diversificación Curricular, dos grupos (uno en 3º y otro en 4º); bachillerato diurno, nueve 
grupos (4+5); Ciclo Formativo de Grado Superior Animación a las Actividades Físicas y 
Deportivas, dos grupos (1+1); ciclo Formativo de Grado Medio Conducción de las Acti-
vidades Físicas y Deportivas en el medio natural, dos grupos (1+1). En turno vespertino: 
Programa de cualificación profesional inicial de Auxiliar informático, dos grupos; Aulas de 
atención temporal, dos grupos. En turno nocturno: bachillerato nocturno, cinco grupos 
repartidos en los tres bloques en los que se organiza en la actualidad.

En el IES prestan sus servicios 104 profesores, 2 administrativos, 3 conserjes, y no 
dependientes del Ministerio de Educación, 4 limpiadoras y 1 guardia de seguridad.

Por otra parte el IES dispone de una AMPA bastante consolidada y participativa.

Las actividades extraescolares del Centro son numerosas y las organiza el profeso-
rado bajo la supervisión y coordinación del departamento de Actividades Extraescola-
res: Viajes de estudios, intercambios, conferencias (educación vial, salud, consumo, etc.), 
actividades deportivas (recreo deportivo, acampadas, etc.), visitas (museos, depuradora, 
cuarteles, exposiciones, medios de comunicación), otras actividades (rutas culturales o 
deportivas, concursos culturales y certámenes literarios, exposiciones, olimpiada mate-
mática, concurso de ortografía, etc.).

El IES tiene el programa bilingüe British Council, como continuidad con uno de los 
CEIP de los que recibimos alumnos. Hay 10 grupos en ESO que siguen el programa.

Infraestructura

El centro, construido en lo que era una colina, dispone de un sinfín de zonas y án-
gulos de difícil control, tanto en las partes interiores (llegando a haber varios pasillos y 
niveles por planta) como exteriores. En estos últimos años han desaparecido espacios y 
han aparecido otros nuevos muy necesarios, pero el deterioro del Centro es un problema 
real. Como consecuencia de la masificación, ha sido necesario compartimentar espacios 
de uso común para construir aulas, incluso lo que eran pasillos.

Problemas esenciales del centro (objetivos)

La masificación del centro como consecuencia de las elevadas ratios, lo que genera 
problemas de convivencia, la carencia de espacios adecuados y la falta de recursos eco-
nómicos y humanos.

Otros problemas (subjetivos)

Características del alumnado, crisis de valores de la sociedad, desmotivación del 
profesorado, etc.
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DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LAS ACTUACIONES QUE SE HAN DESARROLLADO

El objetivo principal es mejorar los resultados académicos y el éxito escolar del alum-
nado, con todo lo que ello implica de prevención del abandono prematuro del sistema 
educativo, mejora de la convivencia, mejora de la práctica docente, etc.

Objetivos de los proyectos

Señalaremos aquí resumidos los objetivos de los distintos proyectos. La mayoría son 
comunes a todos:

1. Mejorar el clima de convivencia del centro, favoreciendo un buen clima de cen-
tro (en las aulas o fuera de ellas) y creando un ambiente de respeto mutuo, más 
agradable y propicio al estudio.

2. Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de desarrollar formas 
de tolerancia y actitudes de interés y respeto por el otro, asumiendo el diálogo 
como la mejor estrategia de resolución de conflictos.

3. Disminuir el número de conflictos y ayudar en su resolución, reduciendo el nú-
mero de medidas drásticas como las sanciones y expulsiones, y por lo tanto el 
tiempo dedicado a resolverlas.

4. Aprender y enseñar estrategias para la resolución de conflictos, desarrollan-
do habilidades de reflexión y de autocontrol en la toma de decisiones en 
espacios adecuados de reflexión sobre comportamientos disruptivos y sus 
alternativas.

5. Promocionar el respeto a la diversidad reconociendo y valorando los sentimien-
tos, intereses, necesidades y valores propios y de los otros, y ayudando a que 
otros lo hagan también.

6. Favorecer la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas 
y consensuadas.

7. Promocionar en el centro los hábitos saludables, particularmente los relacio-
nados con la prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias estupe-
facientes.

8. Mejorar la integración en el centro de alumnos problemáticos y/o con pro-
blemas, mejorando en lo posible la comunicación del alumnado con el en-
torno escolar, favoreciendo su autoestima y autocontrol, y personalizando la 
respuesta educativa a las necesidades de los alumnos que más lo necesiten 
en defensa de criterios como la atención a la diversidad y la individualización 
de la educación.



La convivencia en un IES multicultural 307

9. Reforzar la adquisición de algunas competencias básicas como la competencia 
social y ciudadana, la competencia para aprender a aprender, y la autonomía e 
iniciativa personal.

10. Disminuir la intervención de los adultos en los conflictos protagonizados por los 
alumnos.

11. Formar a los alumnos en habilidades sociales y emocionales.

12. Atender al alumnado que, por problemas conductuales reiterados o puntuales, 
no pueden permanecer en su aula, ayudándolos a reforzar conceptos básicos en 
las materias instrumentales y/o ayudarlos a realizar las tareas propuestas por los 
profesores durante el cumplimiento de la sanción.

13. Prevenir el absentismo y la deserción escolar.

14. Establecer vías de comunicación más directas y personalizadas con alumnos con 
dificultades de adaptación personal y escolar, y averiguar, si es posible, la existen-
cia de problemas personales que pudieran obstaculizar el aprendizaje, con el fin 
de proponer vías adecuadas de solución, sirviéndoles de referente en su proceso 
de desarrollo como persona y como alumno de un centro educativo.

15. Favorecer la implicación del profesorado voluntario en el conocimiento y resolu-
ción de los problemas de los jóvenes.

16. Proporcionar a Jefatura de Estudios, al tutor del grupo y a las familias información 
relevante para una mejor gestión de los problemas que pudiera ocasionar el alumno.

17. Mediar, cuando la situación lo requiera, entre el alumno y Jefatura de Estudios, 
ofreciendo, en su caso, alternativas a las sanciones, particularmente de las con-
sistentes en expulsión.

18. Impulsar la participación de las familias en el centro educativo y colaborar con 
las familias en el establecimiento y puesta en práctica de pautas de actuación 
conjuntas respecto al seguimiento académico, manteniéndolas puntualmente 
informadas de la marcha general de sus hijos, estableciendo nuevos cauces de 
comunicación.

19. Motivar y estimular hacia el estudio, proponiendo a los alumnos técnicas diversas 
de trabajo independiente que faciliten la adquisición de las competencias básicas.

20. Fomentar la participación de alumnos en todas las actividades del centro.

21. Desarrollar una serie de valores relacionados con el deporte en los ámbitos de 
la salud, la convivencia, el respeto, el juego limpio, la cooperación, amistad, etc.
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ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS QUE SE HAN PUESTO EN PRÁCTICA

I-.  Grupos específicos de alumnos que se encuentren en situación de desventaja 
socioeducativa

Se han creado unos grupos “especiales” atendiendo a la Orden EDU/849/2010, de 
18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con nece-
sidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito 
de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla, concretamente 
a lo establecido en el Capítulo VI (Alumnado que se encuentra en situación de desventaja 
socioeducativa).

Se han establecido en 1º y 2º de ESO grupos específicos de alumnos que se encuen-
tren en situación de desventaja socioeducativa, y que interferían en el progreso de otros 
compañeros (alumnos disruptivos y/o con problemas significativos de aprendizaje), y en 
el suyo propio, con un mínimo de diez y un máximo de quince alumnos por grupo. Los 
alumnos de grupos específicos mantienen su grupo de referencia y su adscripción se re-
visa periódicamente, en función de sus progresos de aprendizaje, coincidiendo, general-
mente, con el calendario general de evaluaciones.

El proceso de enseñanza en los grupos específicos de alumnos que se encuentren 
en situación de desventaja socioeducativa comprende las materias de Lengua castella-
na y literatura, Lengua extranjera, Matemáticas, Ciencias sociales, Geografía e historia y 
Ciencias de la naturaleza. En el resto del horario lectivo semanal, es decir, en las materias 
de Educación física, Educación para la ciudadanía, Educación plástica y visual, Tecnología, 
Música y materias optativas los alumnos de los grupos específicos coincidirán en el aula 
con los alumnos del grupo de referencia.

Asimismo, estos alumnos tampoco podrán ser privados de las actividades comple-
mentarias que, con carácter general, establezca el centro, destinadas a favorecer la inser-
ción del alumnado.

En estos grupos se ha adaptado la evaluación, metodología, objetivos mínimos y los 
contenidos de las materias citadas en el párrafo anterior.

Los contenidos son trabajados en el grupo específico de manera integrada 
(ámbitos), aplicando una metodología interdisciplinar, tomando como referencia 
los respectivos currículos. En 2º de ESO se han creado dos ámbitos atendidos por 
profesores de compensatoria: uno que agrupa las materias de Lengua Castellana 
y Literatura, Ciencias Sociales e Inglés; y otro que agrupa Matemáticas y Ciencias 
Naturales.

Todo esto ha redundado en un beneficio para los alumnos en situación de desventa-
ja socioeducativa, habida cuenta del desfase curricular que presentaban y de las dificulta-
des de aprendizaje por su carácter disruptivo, o por otras causas.



La convivencia en un IES multicultural 309

En este sentido es importante contar con profesorado motivado e ilusionado con el 
proyecto. Hemos contado en la mayoría de las asignaturas con profesorado voluntario y 
en las que no lo había, la Jefatura de estudios ha cuidado especialmente la asignación de 
profesorado al grupo específico.

Por otro lado, los grupos específicos cuentan con dos tutores (uno de ellos el del 
grupo de referencia y otro específico para estos alumnos en situación de desventaja so-
cioeducativa), coincidiendo el horario de la tutoría, permitiendo el agrupamiento o no 
con los alumnos del grupo de referencia.

En Educación física, donde sí comparten todas las horas con los alumnos del grupo 
de referencia, hemos puesto en marcha un proyecto en el que los alumnos de 2º curso del 
Ciclo formativo de grado superior de Animación a las actividades físicas y deportivas, en 
el marco de su formación, colaboran con el profesor de la asignatura, coordinados por el 
profesor correspondiente del módulo formativo del ciclo (que es, generalmente, el mó-
dulo de Dinámica de grupos) y por la profesora encargada de la Formación en centros de 
trabajo. Estas actividades les son tenidas en cuenta como FCT a estos alumnos.

II-. El equipo de mediación del centro

Justificación

El proyecto tiene como uno de sus postulados fundamentales la participación del 
alumnado en la prevención y control de incidencias conflictivas en el centro educativo. 
Para ello se creó el EQUIPO DE MEDIACIÓN en el que estará integrada la figura del alum-
no mediador (novedad y logro más destacado del proyecto).

Surgió, aparte de por todo lo dicho al principio, por la certeza que se tenía en el 
equipo directivo de que en el centro ocurrían muchas cosas entre los alumnos que per-
manecían ocultas a los ojos de los adultos y que podían ser vistas y gestionadas mejor por 
ellos mismos; y porque se creía en los alumnos, en sus valores, y en que tenían mucho que 
aportar para mejorar la convivencia en el centro.

El proyecto se pone en marcha con la pretensión de mejorar el ambiente general del 
instituto y, en particular, las relaciones interpersonales. Consiste en la puesta en marcha 
de un equipo de mediación, cuyos actores protagonistas son los alumnos.

El proyecto surge con la convicción de que la mejor regulación es la autorregulación, 
y, por lo tanto, con la convicción de que los alumnos deben tener protagonismo y no ser 
meros agentes pasivos sujetos a las normas de convivencia establecidas en un reglamen-
to de régimen interno.

Para que la mediación se convierta en una alternativa real a la hora de hacer frente a 
los conflictos debe formar parte de la cultura del centro y disfrutar del apoyo y compromi-
so de una mayoría de la comunidad educativa.
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Qué entendemos por conflicto

Entendemos por conflicto, en general, todos aquellos comportamientos o sucesos 
que crean un ambiente desfavorable en el centro educativo. Podríamos clasificar los con-
flictos siguiendo diferentes parámetros: protagonistas del conflicto, causa del mismo, 
personas con capacidad para intervenir en su resolución, lugar donde se produce, etc. 
Ejemplos de conflicto son la indisciplina, faltas de respeto, “objeción escolar”, conductas 
intimidatorias, bullying, agresiones, insultos, acoso de todo tipo, vandalismo, daños mate-
riales en el centro, absentismo, deserción escolar, robo de trabajos, copiar, hurtos, tráfico 
de drogas, compraventa de objetos sustraídos, trapicheos en general, conciencia colecti-
va o individual de inseguridad, ausencia de un clima de respeto, injusticia intrínseca del 
sistema y de la institución, toma de decisiones y actuaciones erróneas de los órganos uni-
personales o colegiados del centro, aplicación poco rigurosa de las normas del centro, etc.

Qué entendemos por mediación

La mediación que llevamos a cabo (particularmente la llevada a cabo por los alum-
nos) consiste en colocar, en lugares estratégicos del centro, personas iguales a los posi-
bles causantes de una incidencia conflictiva (mediadores) para prevenirlo (objetivo fun-
damental) y, si es posible, resolverlo inmediatamente.

En caso de que el conflicto se produzca y no se pueda resolver con ese carácter inme-
diato, los mediadores se situarían entre las fuentes de conflicto, o entre éstas y la jefatura de 
estudios, estando facultados (llegado este extremo) para interceder y proponer soluciones.

Entendemos por mediación, también, la participación activa de los alumnos en la 
organización y control de la vida del centro tal y como quedará definida en las funciones y 
actividades de mediación. En este sentido, podemos afirmar que los alumnos mediadores 
son también alumnos ayudantes.

Como se puede comprobar, centramos la mediación en la participación de los alum-
nos (novedad fundamental), pero, como se verá en la composición de lo que llamamos 
Equipo de Mediación, también son mediadores otros miembros de la comunidad educa-
tiva del centro, con funciones claramente diferenciadas y explícitamente definidas.

La mediación del IES Enrique Nieto tiene una triple tarea tanto a nivel individual 
como colectivo: preventiva, formativa y correctiva.

1. Preventiva, porque además de enseñar a afrontar los conflictos en sus inicios, 
incluso antes de que se produzcan, ayuda a prevenirlos. Relacionado con este 
aspecto preventivo, la mediación, tal y como la entendemos, presenta una carac-
terística fundamental que es la inmediatez en la atención del conflicto, pues, gene-
ralmente, lo gestiona en el momento de producirse -o antes de que se produzca- 
por el carácter disuasorio que le confiere la continua y perceptible presencia de 
los mediadores en los ámbitos de conflicto.
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2. Formativa, sobre todo para el mediador, porque mediante la mediación el 
alumno, al aprender a gestionar los conflictos de la vida diaria en el centro 
educativo, al conocer cómo se posiciona y comporta ante ellos, será ca-
paz de afrontar los conflictos que se irá encontrando a lo largo de su vida. 
Y formativa también para los protagonistas del conflicto, que reciben un 
trato diferente del considerado normal o del que están acostumbrados, y 
una atención que va más allá de la simple comunicación de una sanción 
disciplinaria.

3. Correctiva, porque la intervención de iguales en la prevención y resolución de un 
conflicto, evitando en lo posible posiciones de fuerza, ofrece modelos de convi-
vencia y educa en valores.

Objetivos del equipo de mediación

El objetivo fundamental será prevenir y resolver los conflictos en el centro educativo 
organizando las actividades de mediación y llevándolas a cabo. Junto a éste están las ya 
indicadas en los objetivos generales.

Composición del equipo de mediación

Componen el Equipo de Mediación:

1. El Jefe de Estudios, o persona en quien delegue, que dirige el equipo.

2. El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad que desempañará las funciones 
de coordinador.

3. La Profesora Responsable de Convivencia.

4. La Integradora Social (cuando la haya en virtud de los convenios correspon-
dientes).

5. El representante de la AMPA.

6. El número de alumnos que se considere necesario (en el IES Enrique Nieto, dadas 
sus dimensiones, alrededor de 50).

El Jefe de Estudios, el Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad y la Integradora 
Social son parte del equipo en virtud de su puesto en el centro.

El representante de la AMPA es designado por la junta directiva de la asociación.

La Profesora Responsable de Convivencia es elegida por el Equipo Directivo 
del instituto.
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Existe un organigrama del equipo de mediación (véase un ejemplo en el ANEXO II):

En referencia al organigrama hay que tener en cuenta algunos aspectos como:

•	 Organización de distintos equipos según necesidades.
•	 Flexibilidad: movilidad periódica entre equipos.
•	 Presencia de alumnos coordinadores

Los alumnos mediadores

Este tipo de programa contempla la selección de un grupo de estudiantes que, junto 
al jefe de estudios del centro, profesor técnico de servicios a la comunidad, la integradora 
social, la responsable de convivencia del centro (profesora mediadora), y representante de 
la AMPA, formarán el equipo de mediación.

Los alumnos mediadores son seleccionados por el Jefe de Estudios, el Profesor Técnico 
de Servicios a la Comunidad y la Profesora Responsable de Convivencia. Estos alumnos solici-
tan ser mediadores entregando al coordinador una carta en la que deben figurar las motiva-
ciones o razones que los mueven. En la carta deben figurar las firmas de, al menos, dos media-
dores que apadrinan al aspirante durante el periodo de prueba y formación que debe superar.

Los alumnos mediadores pueden dejar el equipo en cualquier momento:

•	 Voluntariamente, comunicándolo con la mayor antelación posible.
•	 Forzosamente:

•	 Cuando no cumplan con sus funciones de forma satisfactoria. Este extremo 
debe ser apreciado y valorado por el resto del equipo.

•	 Cuando se considere que las actividades de mediación le ocasionan un 
perjuicio en lo académico o personal.

Como venimos afirmando, el aspecto más relevante del proyecto es la participación 
del alumnado. El grupo de estudiantes que participa en el proyecto recibe formación por 
parte del Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios y demás adultos del equipo 
sobre gestión de conflictos, y técnicas y proceso de mediación. Los alumnos mediadores 
tienen la tarea fundamental de prevenir y ayudar a gestionar los conflictos que surjan 
entre los estudiantes y cuestiones relacionadas con la organización de la vida del centro.

Consideramos que, para que el proyecto de participación de los alumnos tenga éxi-
to, éste debe sustentarse en una serie de principios o pilares básicos:

1. Heterogeneidad: pertenecen a cursos y grupos variados, hombres y mujeres 
de distintas motivaciones, de distintas religiones y características, pero con un 
objetivo común: mejorar el instituto. No tiene por qué tratarse de alumnos de 
extraordinario rendimiento escolar. Ello implica que no deben ser descartados ni 
siquiera alumnos disruptivos. Esto presenta un beneficio:
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a)  Con respecto a los demás alumnos, porque cualquiera de ellos puede verse 
representado por algún mediador.

b)  Con respecto a ellos mismos porque las diferencias en el seno del equipo los 
ayudan a asumir con mayor naturalidad la diversidad, se aprende a convivir 
con ella y a gestionar los conflictos que ésta pudiera ocasionar.

2. Representatividad: consecuencia directa de la heterogeneidad.

3. Cohesión: se trata de un grupo en el que se crean lazos o vínculos entre todos los 
miembros del grupo, aceptando las diferencias entre sus miembros.

4. Voluntariedad: estos alumnos entran a formar parte del equipo (y salen del mis-
mo) de forma voluntaria.

5. Implicación en el centro y en su grupo.

6. Compromiso de cumplir el decálogo de comportamiento. (Véase decálogo en 
los anexos).

7. Concienciación y aceptación por parte de la comunidad educativa del centro.

8. Autorización paterna: cuentan para el desarrollo de esta actividad con el conoci-
miento y la autorización de sus padres.

9. Publicidad: van debida y llamativamente identificados (véanse las fotos en los 
anexos), lo que ayuda al carácter disuasorio y preventivo, y sus funciones son 
conocidas y asumidas por la comunidad educativa del centro.

10. No interferencia en el rendimiento escolar. Lo contrario podría suponer la exclu-
sión forzosa del equipo.

11. Apoyo del Equipo Directivo: están en contacto continuo con Jefatura de Estudios 
de la que reciben supervisión continua y el apoyo necesario.

12. Apoyo de los demás órganos del centro.

13. Asesoramiento del Departamento de Orientación.

14. Apoyo normativo, mediante la incorporación y regulación de la figura del media-
dor en el organigrama de funcionamiento del centro y en los documentos orga-
nizativos (Reglamento de Régimen Interno, Proyecto Educativo de Centro, etc.).

15. Apoyo de la administración educativa.

16. Reconocimiento de la labor desempeñada.
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Actividades concretas de mediación

Actividades comunes a todos los miembros:

1. Promocionar y dar a conocer el servicio de mediación a través de las visitas a 
las tutorías, elaboración de carteles y folletos informativos, y otras medidas, con 
objeto de ofrecer a la comunidad educativa del centro la posibilidad de solicitar 
la intervención de algún mediador en caso de conflicto.

2. Recoger y canalizar las inquietudes, quejas y sugerencias de la comunidad educativa.

3. Participar en la organización general del centro (promoción de la limpieza, el or-
den, etc.).

4. Colaborar en la organización, coordinación y control de celebraciones y actos 
del centro.

5. Reunirse periódicamente para impulsar la mediación, planificar actividades de 
mejora, realizar un seguimiento del proyecto y llevar a cabo la evaluación de las 
acciones emprendidas.

6. Participar en la formación continuada.

7. Promover la inserción de la mediación en los documentos institucionales del 
centro.

8. Hacer propuestas para la prevención de los conflictos dirigidas a los órganos 
competentes del centro.

Por parte de los alumnos:

Los alumnos desempeñarán sus funciones fundamentalmente en los recreos o en 
momentos en los que sus tareas de mediación no interfieran con las demás, por ejemplo 
entre clase y clase, o cuando se registre la ausencia de un profesor.

Sus tareas serían:

1. La intervención de los mediadores en casos de conflicto podría quedar configu-
rada hasta en cuatro niveles:1-. Prevención y disuasión. Existen alrededor de 50 
mediadores repartidos en distintos equipos estratégicamente distribuidos por el 
centro, cuya presencia, claramente perceptible, supone una acción disuasoria y 
preventiva.

2. Intervención inmediata. Si algún mediador presencia algún conflicto, está facul-
tado para intervenir inmediatamente y evitar así que la cosa vaya a más.
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3. Derivación al grupo de mediación que permanece en el local de mediación. Si la in-
tervención anterior no es eficaz, los alumnos que han protagonizado el conflicto de-
ben presentarse, en el local de mediación donde son atendidos, y el caso es tratado 
por los mediadores allí presentes. Los mediadores de este grupo son elegidos por 
su formación, por su experiencia, etc. En este nivel, sólo en caso necesario, podrían 
intervenir el coordinador del equipo y la profesora responsable de la convivencia.

4. Derivación del caso a Jefatura de Estudios. Si el conflicto no encuentra solución 
en los pasos anteriores, sería derivado a Jefatura de Estudios. Llegado este caso, 
los mediadores que han intervenido serán oídos y tenidos en cuenta por el jefe 
de estudios.

5. Podría hablarse de un quinto nivel de intervención, que sería el seguimiento de 
algunos casos concretos (como casos de pelea, acoso, inadaptación al centro, 
etc.) para comprobar el estado del conflicto.

Además, también podría producirse un camino inverso, es decir, la derivación desde 
Jefatura de Estudios a la mediación, cuando la naturaleza de los casos llegados directamen-
te a Jefatura de Estudios, tras la valoración por parte del jefe de estudios, así lo aconseje.

Finalmente, hay que señalar que cualquier miembro de la comunidad educativa 
puede solicitar los servicios de la mediación.

Por parte del coordinador (Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad):

1. Supervisar, junto a la profesora responsable de convivencia, el desempeño de las 
funciones de los alumnos mediadores y colaborar con ellos en la resolución de 
conflictos.

2. Realizar el seguimiento y supervisión del proceso, estableciendo reuniones pe-
riódicas del equipo de mediación.

3. Establecer, junto al jefe de estudios, representante de la AMPA y profesor res-
ponsable de la convivencia, los criterios de selección de los alumnos candidatos 
interesados en realizar la función de mediación.

4. Seleccionar, oídos los alumnos mediadores, junto al jefe de estudios y profesor 
responsable de la convivencia, a los alumnos que formarán parte del equipo de 
mediación.

5. Organizar los horarios de todo el proceso (formación, reuniones, servicio de me-
diación), previo consenso con el resto del equipo.

6. Recoger para centralizarlos y registrarlos los casos para mediación que requieran 
intervención a medio y largo plazo.
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7. Informar a la comunidad educativa por los cauces oportunos del trabajo realizado.

8. Participar directamente en la formación inicial y continuada de los alumnos me-
diadores.

9. Establecer contactos fluidos con las familias de alumnos particularmente conflic-
tivos con objeto de mediar entre éstas y el centro.

10. Colaborar con el Responsable de Convivencia del Centro (profesor mediador) en 
la mediación en los casos en los que intervengan adultos.

11. Participar en la atención al Aula de Refuerzo de la Convivencia.

12. Participar en el proyecto de Tutoría afectiva.

Por parte del Profesor Responsable de Convivencia:

1. Supervisar, junto al coordinador, el desempeño de las funciones de los alumnos 
mediadores y colaborar con ellos en la resolución de conflictos.

2. Mediar en los conflictos en los casos en los que intervengan adultos, o en los 
relacionados con “el sistema” o la propia institución.

3. Coordinar el equipo de profesores que atiende el Aula de Refuerzo de Conviven-
cia.

4. Participar en la atención al Aula de Refuerzo de la Convivencia.

5. Coordinar a los tutores afectivos.

6. Representar a los tutores afectivos en el Equipo de Mediación.

7. Establecer, junto al jefe de estudios, representante de la AMPA y coordinador, 
los criterios de selección de los alumnos candidatos interesados en realizar las 
funciones de mediación.

8. Seleccionar, oídos los alumnos mediadores, junto al jefe de estudios y coordina-
dor, a los alumnos que formarán parte del equipo de mediación.

9. Coordinar a los alumnos sancionados con ayuda a la comunidad.

Por parte de la integradora social:

1. Observar y analizar in situ la labor de los alumnos mediadores, asesorándolos y 
colaborando con ellos en la resolución de conflictos.
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2. Identificar casos que requieran mediación.

3. Colaborar con el coordinador en las actividades que éste tiene encomendadas, 
particularmente en aquellas que tienen que ver con el contacto con las familias y 
con la formación de los alumnos mediadores.

4. Participar activamente en el desarrollo integral del proyecto de mediación.

Por parte del representante de la AMPA:

1. Establecer, junto al jefe de estudios, coordinador y profesor responsable de la 
convivencia los criterios de selección de los alumnos candidatos interesados en 
realizar la función de mediación.

2. Informar a los padres por los cauces oportunos del trabajo realizado.

3. Intervenir cuando la situación lo requiera con las familias con objeto de mediar 
entre éstas, o entre éstas y el centro educativo.

Por parte del jefe de estudios:

1. Supervisar y coordinar todo el proceso, y colaborar en su desarrollo.

2. Informar a la comunidad educativa en los ámbitos en los que no esté presente 
el coordinador.

3. Establecer, junto al coordinador, representante de la AMPA y profesor responsa-
ble de la convivencia los criterios de selección de los alumnos candidatos intere-
sados en realizar la función de mediación.

4. Seleccionar, oídos los alumnos mediadores, junto al coordinador y profesor res-
ponsable de la convivencia, a los alumnos que formarán parte del equipo de me-
diación.

5. Colaborar con el coordinador y responsable de convivencia en las tareas que és-
tos tienen encomendadas.

Recursos

Los recursos humanos con los que se cuentan son los miembros del Equipo de Me-
diación distribuidos según un organigrama de funcionamiento.

En cuanto a materiales, se requieren fundamentalmente intercomunicadores para 
poner en contacto a los distintos grupos de alumnos mediadores entre sí, y con el coordi-
nador (debido a las dimensiones del centro), acreditaciones identificativas para llevar en 
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sitio visible y petos de color llamativo para que los alumnos mediadores sean claramente 
visibles e identificables. Esto último apoya el carácter disuasorio.

En cuanto a las necesidades económicas del proyecto son las que habría que invertir en 
el reconocimiento para los alumnos mediadores. Al tratarse de una actividad voluntaria por 
su parte y considerando que realizan un servicio a la comunidad del centro, es convenien-
te establecer algún tipo de reconocimiento o recompensa al final del curso académico, que 
vendría a sumarse al beneficio formativo. Será el Consejo Escolar el que concrete la naturale-
za de dicha recompensa que podría consistir en material escolar, en subvención de activida-
des formativas tales como viajes culturales, expedición de algún tipo de certificación, etc. No 
obstante, el principal beneficio que obtienen los alumnos mediadores es la formación.

III-. Aula de refuerzo de la convivencia

Justificación

El deterioro del clima de convivencia en los centros educativos y el consiguiente au-
mento de las sanciones y expulsiones exigen la búsqueda de alternativas que se añadan a 
las ya existentes y que ayuden a dar respuesta a los problemas generados.

La experiencia nos dice que la simple aplicación de medidas punitivas como la ex-
pulsión del centro educativo no suele solucionar el problema si no va acompañada de 
una serie de medidas correctivas y formativas. Generalmente, el alumno vuelve de la ex-
pulsión en iguales o peores circunstancias, con mayor sensación de desarraigo educativo, 
con mayor desfase curricular y con su rol de elemento disruptivo asimilado y reforzado 
ante los demás.

Hemos apostado por crear un espacio alternativo donde se favorece y refuerza, so-
bre todo, la formación en habilidades sociales y emocionales para los alumnos altamente 
disruptivos. Este espacio también está pensado para alumnos, que sin presentar proble-
mas particularmente graves de comportamiento (ni por cantidad, ni por intensidad) ne-
cesitan un espacio ocasional de reflexión y análisis sobre sus actitudes. En nuestro centro, 
ese espacio recibe el nombre de Aula de Refuerzo de la Convivencia (ARC).

La creación del Aula de Refuerzo de la Convivencia surge como una necesidad de 
dar respuesta a la atención educativa que requiere la diversidad del alumnado del centro. 
Se plantea como una medida para intentar mejorar las conductas y actitudes de aquellos 
alumnos que presentan dificultades en la convivencia y, con ello, mejorar el clima de con-
vivencia del grupo y del centro en su conjunto. No obstante, la derivación de un alumno al 
Aula de Refuerzo de la Convivencia es una sanción más de las que puede aplicar el centro 
educativo, ya que impide al alumno asistir a las actividades docentes de su grupo.

Como el resto de posibles actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia, 
esta medida está recogida en el Plan de Convivencia del centro y en el Reglamento de 
régimen interno.
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Será particularmente importante en el desarrollo del proyecto la participación del 
Departamento de Orientación en todo lo relativo a asesoramiento de los profesores que 
atiendan esta aula.

Objetivos

Aparte de los ya mencionados como objetivos generales, el objetivo principal 
es resolver los conflictos, evitando o disminuyendo en lo posible las expulsiones del 
centro, que tan ineficaces resultan en ocasiones y que tanta sensación de fracaso 
generan.

Horario

En principio, y en función de la disponibilidad de profesorado para su atención, 
el aula funcionará en turno diurno en el mayor número de horas posible, evitando 
siempre los huecos en el horario (este curso hemos cubierto la jornada de mañana 
completa).

Espacio

El Aula de Refuerzo de la Convivencia se ha ubicado al final del pasillo que ocupan 
las aulas de tecnología. En dicho espacio se ha construido un aula acogedora y con acceso 
directo al patio, que es el que normalmente utilizan los alumnos.

El aula está dotada de medios audiovisuales e informáticos.

El número máximo de alumnos que caben en el aula es de 8, aunque no se reco-
mienda que coincidan más de 6 a la vez.

Atención al Aula de Refuerzo de la Convivencia

El Aula de Refuerzo de la Convivencia será atendida por:

•	 Profesorado voluntario. Las horas de atención al ARC serán computadas como 
horas lectivas a todos los efectos, incluidas en las 20 preceptivas. Si no fuese po-
sible, a este profesorado se le descontará al menos una guardia por cada hora de 
atención al ARC.

•	 El profesor responsable de convivencia del centro, que además asumirá, junto 
al Jefe de Estudios, las funciones de coordinador del equipo de profesores que 
atiendan el aula, así como las de coordinación de los tutores afectivos de los alumnos 
del centro, atiendan éstos o no el ARC.

•	 El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad que trabajará preferentemente 
habilidades sociales.
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Derivación al Aula de Refuerzo de la Convivencia

•	 Será la jefatura de estudios la encargada de decidir que un alumno se incorpora 
al aula.

•	 Para que un alumno sea derivado al ARC debe aceptar la medida y suscribir un 
Compromiso de Convivencia que implique realizar las actividades que se le plan-
teen en el aula y mantener en ella una actitud adecuada.

•	 La duración de la permanencia de un alumno en el Aula de Refuerzo de la Con-
vivencia podrá ser variable, en función de los comportamientos que han aconse-
jado su derivación.

•	 La derivación al Aula de Refuerzo de la Convivencia es compatible con otras san-
ciones, como por ejemplo la realización de servicios a la comunidad.

•	 Funcionamiento (véanse algunos ejemplos de documentos relacionados con 
esto en los materiales complementarios)

•	 El alumno se presentará en el aula de convivencia habiendo sido informado por 
Jefatura de Estudios de la determinación.

•	 El alumno a su llegada al aula de convivencia debe rellenar la Ficha de Reflexión 
del Alumno, donde contará por escrito lo sucedido (causa o causas que han pro-
vocado la sanción) y pensará en posibles soluciones.

•	 El profesor con los datos proporcionados por Jefatura de Estudios y con los re-
cogidos en la Ficha de Reflexión del Alumno buscará junto a éste posibles so-
luciones y lo hará firmar, si éste lo desea, un Acta de Compromisos donde se 
recogerán las posibles soluciones aportadas por el alumno y los acuerdos que 
se adopten.

•	 Realizada esta reflexión se le hará entrega al alumno de una hoja de bienve-
nida en donde se le informa del horario que tendrá durante los días en que se 
encuentre el aula, las materias que trabajará y unas normas básicas que hay 
que cumplir.

•	 Dado que algunos alumnos deben realizar tareas impuestas por sus profesores 
habituales cuando ingresan en el aula, para realizarlas mientras dure la expul-
sión, cualquier profesor del aula de convivencia puede además pedir la rea-
lización de tareas complementarias si lo considera oportuno, que en ningún 
caso podrán consistir en actividades de castigo (copias, etc.). Estas tareas las 
realizará el alumno tras las actividades anteriores, que serán consideradas prio-
ritarias, y serán entregadas al profesor que las pidió para su revisión y posterior 
devolución al alumno.
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•	 El profesor que atienda el aula hará constar en un documento el comportamien-
to de los alumnos que haya atendido, las actividades realizadas y el nivel de 
aprovechamiento de éstas, pudiendo además, consignar en dicho documento 
cualquier incidencia destacable acaecida con el alumno.

•	 Cualquier profesor que atienda el ARC podrá proponer que un alumno abando-
ne el aula antes de que se cumpla la sanción, bien por comportamientos disrup-
tivos, por nulo o escaso aprovechamiento, o bien porque se considere cubierto 
el objetivo planteado al enviar al alumno. No obstante, la decisión de que un 
alumno abandone el ARC es competencia directa de Jefatura de Estudios, oído 
el Profesor Responsable de Convivencia, o el equipo formado por los profesores 
que atienden el ARC.

•	 A los comportamientos disruptivos acaecidos en esta aula les serán aplicadas 
las correspondientes circunstancias agravantes que pueden dar lugar a que el 
alumno sea excluido de cumplir nuevamente una hipotética sanción en el aula.

•	 El profesorado del ARC asumirá también el papel de Tutor afectivo de algún 
alumno, y estará asesorado por el Departamento de Orientación.

•	 Los alumnos mediadores, en las horas libres de las que dispongan, podrán apo-
yar a los profesores encargados de atender el aula, si éstos lo requieren.

•	 Si se produjera ausencia de un profesor en el Aula de Refuerzo de la Conviven-
cia será cubierta preferentemente por cualquiera de los profesores que impar-
ten clase en el ARC. En caso de no existir viabilidad para este procedimiento, la 
ausencia será cubierta por un profesor de guardia. Si entre ellos hubiera algún 
profesor con horas asignadas al ARC sería atendida preferentemente por este 
último, independientemente del lugar que ocupe en el cuadrante de guardias 
del centro.

Contenidos

•	 El conocimiento de los demás y el respeto: el trabajo de las relaciones interperso-
nales y de las habilidades sociales.

•	 El conocimiento de uno mismo y la toma de decisiones.

•	 El conocimiento y respeto de los recursos del entorno como elemento indispen-
sable en el desarrollo personal.

•	 Las técnicas de estudio.

•	 El trabajo directo de materias fundamentales para el desarrollo académico 
del alumno.
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•	 Rellenar los distintos anexos, lo que supone realizar actividades de autoconoci-
miento personal.

•	 Realizar las tareas que requieran los profesores encargados de atender el ARC. El 
material para dichas tareas será el que proporcione el Departamento de Orien-
tación, el propio profesor del ARC, o los distintos departamentos didácticos, y 
estarán relacionadas con la reflexión sobre temas de convivencia (búsqueda de 
alternativas dialogadas a los conflictos, análisis de causas y consecuencias de 
comportamientos disruptivos, cooperación y trabajo en equipo, etc.), o con téc-
nicas de trabajo y estudio. Para ello se pueden utilizar cuestionarios, o llevar a 
cabo entrevistas, debates, análisis de casos, etc.; o bien actividades de dinámicas 
de grupos: debates dirigidos, “torbellino de ideas”, análisis crítico de textos o de 
material audiovisual, etc.

•	 Realizar, en su caso, las tareas que proporcionen los profesores del grupo de ori-
gen del alumno.

•	 Aquellos alumnos que se encuentren cumpliendo una sanción en el Aula de Re-
fuerzo de la Convivencia pueden quedar excluidos de salidas programadas para 
el resto de sus compañeros de grupo. En última instancia, será la Jefatura de Es-
tudios, oído el Responsable de Convivencia, quien determine si el alumno puede 
participar o no en las actividades; no obstante, ello no va en detrimento de otro 
tipo de actividades fuera del centro, o en este mismo, programadas por los pro-
fesores del Aula (charlas, visitas programadas, excursiones, etc.), siempre que se 
disponga de los permisos oportunos.

Metodología de trabajo

Será fundamentalmente activa y participativa a través del fomento del diálogo, el 
consenso, la reflexión crítica y la toma de decisiones comprometida. Se usarán, en la me-
dida de lo posible, las nuevas tecnologías.

Evaluación de las actividades del ARC

El COORDINADOR de convivencia, vistos los informes de los profesores del ARC, pro-
porcionará a los tutores de los alumnos que hayan permanecido en el Aula de Refuerzo de 
la Convivencia un número significativo de sesiones (al menos 5 días) información sobre la 
actitud, el número de sesiones que ha permanecido en el ARC y el aprovechamiento de 
las actividades propuestas.

Dicha información les será proporcionada a los tutores, como norma general, una 
vez al mes, y como mínimo una vez al trimestre. Además, los tutores harán llegar a los 
profesores de las distintas asignaturas toda la información.
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IV-. La tutoría afectiva o individualizada

Justificación

Creemos que en muchas ocasiones la causa de los comportamientos disruptivos de 
los alumnos es su creciente desarraigo con respecto al centro educativo, cuando no inclu-
so la carencia de un referente afectivo.

La evolución de la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y la globaliza-
ción influyen en los alumnos, en las familias y en los centros educativos, y parece poner 
obstáculos a la práctica docente.

Con frecuencia nos quejamos de los cambios que se han producido en las familias 
con las que tenemos que tratar los docentes: con modelos de participación permisivos en 
exceso, poca exigencia, poco control, excesiva confianza en todo lo que hacen y cuentan 
sus hijos, despreocupación, poca o ninguna unidad de criterio entre los padres, ausencia 
de normas, desconfianza en el profesorado. En definitiva, un progresivo desentendimien-
to de la labor tutorial que va en detrimento del alumno en el ámbito educativo y personal.

Dichos cambios hacen que la labor tutorial del profesor sea cada vez más importan-
te y compleja. El sistema tutorial que establece la ley basado en una estructura organiza-
tiva tradicional: una sola sesión de tutoría grupal a la semana en la cual un profesor-tutor 
ha de llevar a cabo el seguimiento y orientación personal, escolar y profesional de más de 
30 alumnos se manifiesta como claramente insuficiente, sobre todo para atender a deter-
minados alumnos con problemas específicos.

Un recurso que pretendemos que venga a paliar el sentimiento de desarraigo y a llenar el 
posible vacío de referente afectivo del alumno sería la figura del Tutor Afectivo o Individualizado.

Estamos convencidos de que la tutoría individualizada puede ayudar a reforzar la 
adquisición de algunas competencias básicas, como la competencia social y ciudadana, 
la competencia para aprender a aprender, y la autonomía e iniciativa personal. Además, 
creemos que la adquisición de estas competencias favorecerá la adquisición de las otras.

Los tutores afectivos

Los tutores afectivos serán profesores voluntarios del claustro, que mediante un ma-
yor conocimiento de las circunstancias de los alumnos, alcanzan una mejor implicación 
en los problemas de los alumnos que el posible en la tutoría ordinaria del grupo, debido a 
que se trata de una tutoría individualizada y a que el tutor es elegido (dentro de lo posible) 
por el alumno, hecho que debe favorecer la empatía.

El Departamento de Orientación asumirá el asesoramiento de los tutores afectivos, 
y el Profesor Responsable de Convivencia asumirá la labor de coordinación. Este último, 
además, representará a los tutores afectivos en el equipo de mediación del centro.
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Como pautas generales de actuación el tutor intentará establecer con el alumno una 
auténtica relación comprensiva y de aceptación, evitando tanto las actitudes autoritarias, 
como las excesivamente permisivas.

No será incompatible esta figura con ninguna otra responsabilidad en el centro.

Objetivos de los tutores afectivos

Como objetivo general el proyecto de tutoría afectiva persigue mejorar la con-
vivencia en el centro educativo. En particular, aparte de los objetivos generales ante-
riormente indicados, pretendemos integrar a alumnos con dificultades de adaptación 
y comunicarse personalmente con el alumno y averiguar la existencia de problemas 
personales que pudieran obstaculizar el aprendizaje, con el fin de proponer vías ade-
cuadas de solución.

Protocolo de actuación con el alumno

El alumnado que recibirá tutoría afectiva será propuesto por el Departamento de 
Orientación, tutores de grupo, Jefatura de Estudios, o cualquier profesor de entre aquellos 
alumnos en los que se hayan detectado problemas, comportamientos o carencias que 
requieren atención personalizada.

Jefatura de Estudios, que será la responsable de la aplicación de la medida, oídas las 
preferencias del alumno, asignará tutor afectivo al alumno de entre los profesores volun-
tarios disponibles.

Se procurará que mientras queden tutores afectivos disponibles ninguno atienda a 
más de un alumno a la vez.

Excepcionalmente, un alumno podrá cambiar de tutor afectivo una sola vez en un 
curso académico.

La atención del tutor afectivo sobre un alumno cesará:

•	 A petición de alguna de las partes.
•	 Cuando hayan quedado resueltas las causas que aconsejaron la adopción de la 

medida.
•	 Cuando quede de manifiesto que la medida no aporta ningún beneficio al alum-

no tratado.

Como norma general el tutor afectivo llevará a cabo las siguientes actuaciones:

1. Entrevista inicial con el alumno para una primera toma de contacto.

2. Toma de contacto con la familia e información a la misma.
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3. Seguimiento periódico de su vida diaria en el centro, recabando información 
relevante sobre aspectos de cualquier índole que pudieran afectarle negativa-
mente.

4. Registro de acuerdos en actas firmadas por ambas donde se plasmen los com-
promisos.

5. Revisión periódica de los compromisos adquiridos en las entrevistas.

6. Información de situaciones específicas a quien proceda según el caso: tutor del 
grupo, jefatura de estudios, familias, etc.

7. Registro de las actuaciones llevadas a cabo en el Diario de la Tutoría Afectiva.

Existirá un diario de actuaciones que recoja también los anexos y otros documentos 
de interés que se pudieran generar, tales como un informe total de la tutoría, cartas a los 
padres, etc.

Ejemplos de algunos documentos pueden consultarse en los anexos.

V-. Liga de convivencia

Justificación

Este proyecto pretende ser un medio que catalice los posibles problemas de 
conducta que puedan existir en el patio por la realización de actividades espontáneas, 
juegos violentos o hábitos competitivos, los cuales pueden ser fuente de rechazo y 
exclusión de los menos “dotados” para el deporte o de los que pudieran “estorbar” en 
el patio.

Es un hecho que muchos de los alumnos tradicionalmente disruptivos son buenos 
en lo que a actividades deportivas se refiere, por ello se puede utilizar su participación o 
no en las mismas como un elemento motivador y/o disuasorio, porque los ocupa y porque 
la prohibición de participar puede ser añadida al catálogo de sanciones.

En definitiva, se trata de fomentar una actividad lúdica en la que todos tengan ca-
bida, se fomente la tolerancia, el respeto, el juego limpio y la participación y convivencia 
por encima de la competición.

Descripción del proyecto

Este proyecto consiste en la organización de una liga multideportiva (fútbol, balon-
cesto, balontiro, etc.), durante los recreos para todos los niveles educativos del centro, de 
manera que se ofrezca a los alumnos actividades dirigidas que ocupen su tiempo libre, el 
cual puede ser caldo de cultivo para que se produzcan incidencias no deseadas.
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La liga interna de convivencia presenta una doble finalidad, por un lado, mejorar la 
convivencia de los alumnos en el tiempo de recreo y, por otra parte, dinamizar este tiem-
po de ocio para los alumnos a través de actividades físicas y deportivas.

Objetivos

Con este proyecto perseguimos, aparte de los objetivos ya indicados, ofrecer alter-
nativas para los alumnos en los recreos y disponer de un elemento disuasorio y motivador 
más como recurso de gestión de la convivencia.

Contenidos

•	 Participación en actividades deportivas lúdicas saludables.
•	 Creación de un clima de convivencia a través de la participación, cooperación, 

coeducación, respeto y relación con los demás compañeros.

Recursos

•	 Humanos: Cuenta con la coordinación de un profesor del Departamento de Edu-
cación Física o Ciclo Formativo y la supervisión del Responsable de Convivencia 
del Centro y el Jefe de Estudios. Además, como parte fundamental del proyecto, 
contamos con la participación e implicación de alumnos de segundo curso del 
Ciclo Formativo de Animación de Actividades Físicas y Deportivas, en labores de 
arbitraje, control y organización de las actividades. Igualmente cabe destacar la 
participación en el proyecto del los mediadores, en el control de las pistas duran-
te la realización de las actividades, así como con la comunicación con la organi-
zación con respecto a alumnos que deben participar en tareas de servicios a la 
comunidad, etc.

•	 Materiales y espaciales: Lo necesario para llevar a cabo la actividad deportiva 
(balones, instalaciones, etc.)

Otros aspectos destacados

En cuanto a las sanciones, los alumnos sancionados por comportamientos disrupti-
vos no podrán participar los días que estén cumpliendo la sanción.

En cuanto a las reglas, se sancionará cualquier tipo de juego violento, durante los 
partidos, así como faltas de respeto hacia compañeros, adversarios, árbitros, mediado-
res…, tanto de jugadores como de espectadores.

En cuanto al espíritu de la competición, se fomentará el juego limpio en el sentido 
más amplio posible (aplaudir el buen juego y el esfuerzo, saber ganar y también perder, 
cumplir las reglas y normas, etc.).
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Evaluación de los distintos proyectos

Los proyectos serán evaluados continuamente.

•	 Autoevaluación por parte de las personas implicadas, en las reuniones periódi-
cas establecidas.

•	 Evaluación externa, por parte de los diferentes órganos colegiados del centro y 
demás sectores de la comunidad educativa, en especial por parte del Departa-
mento de Orientación y Equipo Directivo.

•	 La evaluación llevada a cabo hasta el momento ha puesto de manifiesto la im-
portancia que los proyectos han tenido en la dinamización de la convivencia. 
Ejemplo del análisis y evaluación (en este caso de la mediación) figura como 
ANEXO I.
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ANEXO I: 
PRINCIPALES PROBLEMAS DURANTE LA 

IMPLANTACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN

EQUIPO DE MEDIACIÓN ESCOLAR

Problemas o dificultades de 
implantación o durante el 

desarrollo del proyecto

Consecuencias más 
destacadas

Forma de prevenirlos o 
resolverlos

1.  Resistencias por parte de los 
alumnos
Había, y aún hay, alumnos que asumen 
mal que otros alumnos como ellos les 
puedan hacer indicaciones.

 ➧ Incidentes entre alumnos

 ➧Aumento del número de partes

 ➧Aumento del número de 
sanciones

 ➧Campañas de sensibilización

 ➧Visitas a las tutorías

 ➧Apoyo de Jefatura de Estudios

 ➧Puesta en práctica de estrategias 
de refuerzo de la labor de los 
mediadores en beneficio de los 
compañeros

2.  Resistencias por parte de algunos 
profesores
a)  Había, y aún hay, profesores que 

no entienden que se les de a los 
alumnos capacidad de autogestión.

b)  Desacuerdo por el tipo de perfil de 
algunos mediadores.

 ➧ Incidentes de algunos 
profesores con los mediadores

 ➧Desánimo de los mediadores 
y sensación de escaso 
reconocimiento

 ➧Descontento de los profesores

 ➧ Información a los profesores, 
destacando la labor de los 
mediadores

 ➧Aceptación de las críticas y de las 
sugerencias en pro de la mejora 
del proyecto

 ➧Considerar el proyecto siempre 
abierto, susceptible de cambio o 
mejora continuos.

 ➧Explicar, justificar en algunso 
casos y pactar los criterios para la 
selección

3.  Errores de los miembros del equipo 
de mediación

 ➧Adopción de medidas injustas

 ➧ Faltas de respeto

 ➧Abuso de autoridad

 ➧Comportamientos disruptivos, 
dentro o fuera del aula, por 
parte de los mediadores

 ➧Mejorar la formación

 ➧Adopción de medidas correctivas 
en el seno del equipo

 ➧Mayor seguimiento por parte de 
los coordinadores

 ➧Exclusión del equipo si hay 
reiteración de errores graves
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ANEXO II: 
EJEMPLO DE ORGANIGRAMA DEL  

EQUIPO DE MEDIACIÓN
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MÁS ANEXOS RELACIONADOS CON LA 
MEDIACIÓN Y TUTORÍA AFECTIVA
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