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Euskera

El IES Irubide-Padre Moret, volcado
convivencia y la mediación entre iguales.

con

la

Como se lleva haciendo desde hace tres años consecutivos, durante el
primer trimestre del actual curso académico se ha realizado el “Taller de
Prevención y Resolución de Conflictos” en el que han participado 53
alumnos y 7 profesores voluntarios. En las 4 sesiones, de 3 horas cada una,
con un total de 12 horas, se ha ofrecido una formación básica sobre
resolución pacífica de conflictos, a través de actividades de roll-play para
desarrollar en el alumnado la empatía y enseñar habilidades comunicativas
como la escucha activa. También se ha dotado al alumnado de herramientas
teórico-prácticas necesarias en el proceso de Mediación y se ha trabajado
con los alumnos distintos aspectos de la educación emocional; el
autoconocimiento de uno mismo y la exploración de los propios sentimientos.
En general, la valoración del taller ha sido muy positiva. El alumnado se
ha mostrado muy participativo y motivado al interactuar en las diferentes
actividades con compañeros de distintos cursos y profesores. Asimismo, se
han mejorado las relaciones entre profesores y alumnos, así como entre los
propios alumnos, que han aprendido a disfrutar de su tiempo libre en el
recreo sin agredirse.
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Por otro lado, a finales del primer trimestre los alumnos y profesores
voluntarios han tenido oportunidad de profundizar en el dominio de
estrategias de Mediación en el “Taller de Profundización”. De este espacio
también han salido actividades que fomentan la convivencia y que han
implicado a todo el alumnado, al partir de sus propios gustos e intereses,
como son las actividades de dinamización durante los recreos organizadas
por alumnos voluntarios: baile de salsa, los martes; break dance, los jueves,
y torneos de fútbol, de lunes a jueves. Asimismo, los ayudantes han
colaborado en otras actividades en los recreos, como son la ayuda a
integrar a alumnos con dificultades en el idioma o con dificultades para
hacer amigos. Por último, el 12 de junio disfrutaron de un almuerzo
compartido en la fiesta final de curso.
De todas las actividades desarrolladas, cabe destacar las mediaciones, que,
realizadas conjuntamente por los ayudantes tutelados por las responsables
de convivencia, han resultado exitosas no sólo en cuanto a la resolución de
conflictos sino también en lo relativo al crecimiento personal y moral de los
alumnos y al progreso de la competencia lingüística, mediante el fomento de
la asertividad y del diálogo.
Sin duda, una importante labor que ha tenido una gran acogida y que
retomarán el próximo curso.

Nerea Marcos, Sergio Sucino (3ºA) y Unai Lecuona (1º C) hicieron una
entrevista a los mediadores del Plan de Convivencia 2011-12 en la que
valoraban de forma muy positiva la experiencia porque habían” aprendido a

escuchar a la gente de otra forma, sin dar consejos, comprendiendo sin
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juzgar”. Reconocen que ,a veces, ha sido costoso pero ellos mismos se
sorprenden de lo bien que han terminado: ”se comienza con posiciones
encontradas, con odio, con mucho dolor, pero cuando se escuchan, van
comprendiendo al otro; se dan cuenta del daño causado y normalmente lo
lamentan; casi siempre se disculpan, a veces con lágrimas en los ojos y otras,
llegan a un acuerdo de respeto ….Yo creo que es cuando utilizan la empatía,
y se ponen en el lugar del otro y se dan cuenta del daño causado”.
Todos ellos estuvieron de acuerdo en que “el año que viene más y mejor”.

Itziar Trincado de 4ºA y Amaia González de 1ºC entrevistaron a varios de
los monitores-ayudantes de los diferentes talleres de baile organizados por
la Comisión de convivencia de Irubide.
Todos coinciden en que la experiencia les ha gustado y ya tienen planes de
mejora para el año que viene:
“En general nos ha gustado mucho conocer nueva gente y poder compartir

con ellos algo que nos gusta hacer, pero de cara al año que viene proponemos
varias cosas: la primera el reducir el número de alumnos a unos 15, en
segundo lugar, realizar una coreografía con miras a los festivales de
Navidad y Junio, ya que es una excelente ocasión para mostrar todo el
trabajo realizado.”
Y a la pregunta “¿Repetiríais el año que viene?” unánimemente contestan:

“Pues sí. Porque ha sido una experiencia muy bonita y hemos podido conocer
más gente y de un a manera diferente. Queremos animar a los chicos a que
se apunten y pasen de vergüenzas tontas.”
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