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1. Introducción 
 
El IES Fray Diego Tadeo González de Ciudad Rodrigo (Salamanca) decide iniciar un programa de Formación, 
Intervención y Difusión (FID) con toda la comunidad educativa para promover la convivencia sin violencia. 
Esta iniciativa es promovida a través del AMPA “Julián Sánchez El Charro”, es apoyada por la dirección del 
centro y por su departamento de Orientación y coordinada por dos psicólogos que colaboran 
habitualmente con el instituto.  
 
Aunque el centro cuenta ya con una trayectoria de trabajo específico en la promoción de la convivencia, el 
programa FID representa un paso decidido para afianzar y realizar un trabajo más sistemático de cara a la 
promoción de la convivencia, la prevención de la violencia tanto dentro del aula como fuera de ella y el 
apoyo a las víctimas. Para realizar este trabajo, el FID se propone realizar una serie de actividades de 
formación, intervención y difusión que engloban a toda la comunidad educativa. 
 
El programa se pone en marcha en septiembre de 2017 gracias a una subvención del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo gestionada a través del AMPA. Este proyecto piloto se reconduce en septiembre del año 
siguiente con unas pequeñas modificaciones que tratan de aportar soluciones a problemas detectados en 
el transcurso del año anterior. Al finalizar el curso 2017-18, aunque existe la inquietud de realizar una 
evaluación y una sistematización de la experiencia vivida, no se ponen los medios para realizarla.  
 
La propuesta de realizar un proceso de evaluación y sistematización del programa FID 1.0 es muy bien 
recibida tanto por los miembros del AMPA como del equipo directivo y de orientación del centro y el 
equipo que coordinó este primer programa. Todos los sectores que participaron en esta iniciativa se 
comprometen a colaborar para realizar esta práctica de investigación participativa. 
 
 
2. El proyecto FID1 
 
Justificación:  
 
El proyecto FID parte de los siguientes supuestos: 
o El acoso escolar es un problema creciente y preocupante en la sociedad española. 
o Es fundamental una mayor concienciación de todo el alumnado para prevenir e intervenir en el 

problema. 
o Es imprescindible emprender acciones para ayudar a las víctimas, pues en la mayoría de las ocasiones 

se encuentran desamparadas. 
o En todo este panorama, las familias desempeñan un rol fundamental pues son los modelos más fuertes 

para sus hijos en su modo de actuar. 
 
Los datos arrojados por el “test socio-escuela” realizado a inicio de curso 2017-18 confirman esta tendencia 
en el Fray: 

o 50% de clases afectadas con casos de acoso escolar 
o 50% de las víctimas no se reconocen como tales 
o Las formas de acoso más frecuentes son la violencia verbal y el ciber acoso. 
o El motivo principal es ser diferente (tímido, raro, con alguna característica física destacable). 
o El resto del alumnado infravalora el problema y lo justifican. 

                                                        
1 Datos extraídos del documento “Programa FID” y facilitado por Ángel Hernández (equipo técnico del proyecto). 



o La víctima sufre indefensión y falta de autoestima. 
 
El proyecto FID se basa en la idea de que el mejor camino para terminar con un problema es reconocer su 
existencia. 
 
Objetivos: 
 
 La finalidad de este programa es: 

o Promocionar la convivencia 
o Prevenir la violencia en sus diferentes contextos (escolar, familiar y social) 
o Intervenir cuando aparezca, especialmente en víctimas y en el resto del alumnado. 

 
Para conseguirlos se plantean 3 ejes básicos: 

o Para prevenir: FORMACIÓN DE JÓVENES Y FAMILIAS 
o Para intervenir: INTERVENCIÓN EN LAS AULAS Y APOYO ESPECÍFICO A VÍCTIMAS Y FAMILIAS 
o Para concienciar: DIFUSIÓN 

 
Acciones: 
 
o Formación: 

o Familias: 
§ Objetivos: 

• Desarrollar el potencial individual de sus miembros y del grupo familiar 
• Prevenir la aparición de problemas 
• Ayudar a superar dificultades 
• Promocionar la buena convivencia familiar 
• Saber intervenir cuando un miembro sufre o es testigo de acoso. 

§ Actuaciones: 
• Conferencias informativas y talleres: tres charlas (una por trimestre), donde se 

trabajan las 3 C: Comunicación / Control / Cariño. 
o Alumnado: 

§ Concienciación de la totalidad el alumnado: charlas sobre qué es el acoso escolar y qué 
hacer de forma concreta cuando se presencia o se sufre. 

§ Formación de mediadores: personas entrenadas para mediar, resolver conflictos y con 
capacidad de liderazgo. 

 
o Intervención: 

o Familias: apoyo individualizado con las familias cuyos hijos-as hayan sido víctimas de acoso. 
o Alumnado: plan de actuación con las víctimas en 20 sesiones para trabajar aspectos cognitivos, 

emocionales y conductuales. 
 
o Difusión: 

o Participación en los medios de comunicación local (radio y periódicos) y en las redes sociales 
(blog y redes sociales del AMPA y del IES). 

o Comunicación con agentes sociales: Ayuntamiento, otras AMPAS, asociaciones juveniles…). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Objetivos del EIP 
 
El ejercicio de investigación participativa (EIP) que se plantea es la evaluación y sistematización participativa 
del proyecto FID 1.0, ejecutado entre septiembre de 2017 y junio de 2018. El objetivo de este EIP es doble:  

o por un lado, se pretende sistematizar el camino recorrido, identificando las lecciones aprendidas y 
buenas prácticas; 

o por otro lado, se pretende evaluar en qué medida el proyecto logró los objetivos que se había 
propuesto llevar a cabo y en qué aspectos debería mejorar su actuación. 

 
 
4. Metodología del EIP 
 
Para lograr estos objetivos se plantea la realización de un proceso de investigación participativa en la que 
intervienen todos los actores involucrados en la ejecución del proyecto: 

o Alumnado 
o Familias 
o Profesorado 
o Equipo directivo 
o Equipo técnico del proyecto 

 
Técnicas aplicadas: 
Las técnicas utilizadas en la investigación han sido principalmente cualitativas: se realizaron, por un lado, 
entrevistas en profundidad a informantes clave de cada uno de los grupos identificados (AMPA, 
mediadores, profesores, dirección, equipo técnico). Asimismo, se realizaron tres grupos focales con familias, 
mediadores y profesorado. Por último, se realizó un taller en el que estuvieron presentes miembros de 
todos los actores involucrados. Las personas clave que han participado tanto en las entrevistas, como en 
los grupos focales y en el taller fueron identificadas con la ayuda del equipo de seguimiento del EIP (la 
directora del centro y del departamento de orientación, la antigua presidenta del AMPA y el coordinador 
del proyecto). Se trató de que hubiera la más alta variedad de voces en cada una de las técnicas.  
 



Entrevistas: se optó por aplicar entrevistas en profundidad semi-estructuradas. Se realizó un guión común 
previo con una serie de preguntas relacionadas con los temas a tratar, de forma que sirviera como lista de 
verificación a lo largo de la entrevista y asegurara obtener la misma información en las diferentes personas 
entrevistadas. El tiempo empleado en cada entrevista osciló entre los 20 y 45 minutos. Esta técnica permitió 
dirigir el discurso hacia las metas investigativas, dejando la flexibilidad suficiente para reorientar y/o seguir 
el entrevistado-a en temas nuevos relevantes para la investigación. Asimismo, permitió crear un clima de 
confidencialidad e informalidad entre entrevistado-a e investigador-a. En todos los casos, la aplicación de 
la técnica se grabó con el consentimiento del entrevistado-a. Se realizaron un total de 5 entrevistas: 
directora, profesora encargada de grupo de convivencia del centro, estudiante mediadora, antigua 
presidenta del AMPA y a los dos psicólogos coordinadores del proyecto. 
 
Grupos focales: se considera grupo focal una técnica que intenta establecer las condiciones favorables para 
la producción del discurso, reproduciendo en el grupo lo que está en la población. Constituidos por un 
número de aproximadamente seis personas y que se reúnen para conversar sobre el tema propuesto por la 
persona encargada de conducir la sesión. Se tomaron medidas para que las relaciones entre sus miembros 
fueran lo más simétricas posibles, para que así se elaboren libremente los discursos en el marco social en 
el que están inmersos. En nuestro caso los grupos focales fueron en general más reducidos (entre 3 y 4 
personas), por la imposibilidad de encontrar horarios en los que hubiera más personas disponibles. Se 
realizaron de forma general en lugares que ofrecían un mínimo de privacidad y tranquilidad, dentro del 
propio centro. El tiempo empleado en cada grupo focal ha oscilado entre los 30 y 60 minutos. La aplicación 
de la técnica se grabó con el consentimiento de las y los participantes. La selección y convocatoria de las y 
los participantes se realizó con el apoyo del equipo de seguimiento, y según criterios preestablecidos, 
como, por ejemplo, que fueran personas que participaron las actividades del proyecto. 
 
Taller de sistematización: es una estrategia de aprendizaje 
colectivo orientada a propiciar el encuentro y el diálogo de los 
actores del proyecto, para favorecer la reconstrucción, el análisis 
crítico y la interpretación de sus experiencias y con todo ello el 
descubrimiento y la generación de conocimientos que orienten sus 
acciones transformadoras y nuevos procesos de reflexión. Este 
evento contó con la participación de actores clave del proyecto 
(mediadores, familias, profesorado, dirección del centro y 
coordinadores del proyecto). 
El Taller contó principalmente con un momento metodológico 
principal orientado a sistematizar la experiencia: se utilizó la metáfora del proyecto como un camino, para 
que las participantes visualizaran mejor todo el recorrido desde el inicio del proyecto hasta su finalización, 
analizando la situación inicial y la final, las dificultades que se encontraron, la forma en que se resolvieron o 
se manejaron, los factores positivos y negativos que incidieron en la buena marcha del proyecto, las 
lecciones aprendidas de esta experiencia y las recomendaciones de cara al futuro.  
 

5. Fases del EIP 
 
En los primeros días, la investigadora se centró en la lectura y análisis de la documentación aportada por el 
equipo coordinador del proyecto FID. Tras las vacaciones navideñas, la investigadora se reunió con la 
dirección del centro para definir a grandes rasgos la hoja de ruta del EIP. Se confirmó el listado de personas 
clave a entrevistar, anteriormente definido y se confirmaron los criterios que debían guiar la selección de 
las personas que iban a participar en los grupos focales y el taller. 
 
En esta primera etapa del EIP se elaboraron los diferentes tipos de cuestionarios a aplicar con los diferentes 
tipos de actores clave: alumnado, familias, profesorado, equipo directivo y equipo técnico del proyecto. Se 



diseñó también una guía de preguntas motivadoras para realizar con los grupos focales de mediadores, 
profesorado y familias y se elaboró el plan de facilitación del taller. Asimismo, se definieron las fechas y 
horarios para la realización de las entrevistas, grupos focales y el taller de sistematización. 
 
El trabajo de campo se realizó entre el 15 y el 29 de enero. Se realizaron un total de 6 entrevistas en 
profundidad, tres grupos focales (mediadores, profesorado y familias), con una participación total de diez 
personas, y un taller en el que participaron doce personas (tres mediadores, tres profesores, tres madres 
de familia y la directora-orientadora, y los dos psicólogos), que trabajaron en todo momento en tres grupos 
conformados por un representante de cada sector de la comunidad educativa, con la idea de promover el 
diálogo entre las diferentes partes y compartir puntos de vista. 
 
Una vez concluido el trabajo de campo, la investigadora sistematizó tanto las entrevistas en profundidad, 
como el taller y los grupos focales. Una vez concluida esta labor de sistematización de los datos, se analizó 
la información obtenida en el trabajo de campo y se inició la redacción del informe final. 
 
Las principales limitantes que ha tenido este EIP se podría resumir en los siguientes puntos: 
 
Los tiempos limitados de los centros educativos: trabajar las últimas semanas antes de navidad fue bastante 
complicado pues el centro escolar estaba inmerso en su propia dinámica de evaluaciones de trimestre, que 
es bastante complicada este mes, pues por un lado están las vacaciones del puente de diciembre y, por 
otro lado, las vacaciones de navidad. En este primer mes, se realizaron reuniones con el equipo de 
seguimiento para proponer la iniciativa y contar con su apoyo. También se aprovecharon de estas primeras 
semanas para leer la documentación e ir preparando los guiones tanto de entrevistas como de grupos 
focales y del taller. A la vuelta de las vacaciones navideñas se armó una hoja de ruta para realizar las 
diferentes actividades. El problema de los tiempos se resolvió aprovechando momentos de recreo, o de 
horas libres del profesorado para realizar entrevistas y grupos focales. El taller se realizó aprovechando la 
séptima hora que se alargó hasta las 4h de la tarde, pero para lograrlo hubo que limitarse mucho en las 
discusiones de cada punto. 
 
Dificultad para separar las intervenciones del FID: el hecho de que el proyecto FID continua este año 2018-
2019 hace un poco difícil delimitar la intervención del año anterior y no confundir con lo que se está 
haciendo este año. Asimismo, el centro venía implicado en una trayectoria de años de preocupación por 
realizar actividades relacionadas con la mejora de la convivencia, por lo que el punto de partida del proyecto 
también es un poco difuso.  
 
 
6. Análisis 
 
Para analizar las informaciones de las entrevistas, los grupos focales y el taller de sistematización vamos a 
seguir un esquema sencillo. Por un lado, vamos a evaluar los objetivos que se plantearon al inicio del 
proyecto basándonos en las acciones que se plantearon para llevarlos a cabo enmarcadas en sus tres ejes: 
Formación / Intervención / Difusión. Como el proyecto no partió de una línea de base clara, con resultados 
e indicadores establecidos de forma concreta, nos vamos a centrar en una evaluación centrada en 
determinar las acciones que dieron buen resultado y los elementos que se deberían mejorar de cara a 
futuras acciones para cada uno de los objetivos.  
 
Por otro lado, vamos a sistematizar la experiencia centrándonos en la idea del camino recorrido, haciendo 
hincapié de dónde partimos, a dónde llegamos, las dificultades encontradas por el camino y sus posibles 
soluciones, los factores que facilitaron y dificultaron la experiencia, así como las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas que se desprenden de esta experiencia. 



Evaluación: 
 
Objetivo Prevenir la violencia en sus diferentes contextos (escolar, familiar y social) 
Eje Actores Elementos Positivos Elementos para mejorar 

Formación  Alumnado 

o Se realizaron diferentes 
talleres formativos con el 
grupo de mediadores 
seleccionados 

o Grupo de mediadores 
consolidado y activo 

o Además de mediar, 
participan en el observatorio 
de la convivencia 

o Identifican casos ellos-as 
mismos-as sin pasar por 
orientación 

o Se siente una mayor 
concienciación en temas de 
convivencia 

o Algunos-as han podido 
pasar a la práctica 

o La formación se ve como 
muy positiva para los 
propios mediadores a nivel 
personal: 

o Más capacidad de 
liderazgo 

o Empatía 
o Ser mejores personas 
o Autoestima 

o La selección del grupo mediador: hubo personas que no funcionaron bien. 
o Mejorar los criterios para la selección: 

o No permitir que se apunten 
o Selección triangulando cómo ve el resto del alumnado a esa persona 

(¿es confiable?) y cómo la ve el profesorado. 
o Se necesita mejorar la coordinación de los tiempos para mediar: 

o Incorporar una hora de mediación al horario semanal 
o Sincronizar para todos los grupos las horas de tutorías 

o El tema de la confidencialidad: tienen que dar parte al departamento de 
Orientación, sienten que traicionan la confianza depositada en ellos-as. 

o Es necesario mejorar la difusión de quiénes son el equipo de mediadores: 
o Poner un cartel con fotos/nombres en el pasillo principal 
o Pasar por cada una de las clases para que expliquen cuál su rol y que 

las personas los identifiquen más fácilmente 
o Frustración por parte de algunos mediadores que no ha pasado a la acción. 

o Iniciar mediación en parejas (personas con más experiencia y personas 
novatas) 

o Fundamental que pasen de la teoría a la práctica 
o Espacio para mediar: aunque hay un aula de convivencia a menudo está 

ocupada con alumnado sancionado o con otras actividades. 
o Privilegiar ese espacio para la mediación 

o Promover las reuniones de mediadores para que compartan experiencias y 
buenas prácticas: 

o Reforzar el team-building 
o Dar más difusión a su trabajo dentro del Instituto 
o Algunas personas del profesorado no están sensibilizadas y ponen pegas a que 

las personas mediadoras “pierdan horas lectivas” 
o Mejorar la sensibilización de todos los miembros del profesorado en 

este sentido 



o Insistir más en la importancia del rol del mediador y promocionar más el 
trabajo que realizan y los beneficios que supone de cara a la mejora de 
la convivencia general 

o Formación más continua y más orientada a la práctica y a que se compartan 
experiencias entre los propios mediadores 

Familias 

o Se valora mucho las charlas 
realizadas 

o Familias con más 
herramientas para lidiar con 
sus adolescentes 

o Buena participación general 
de las familias 

o Se promueve el diálogo 
sobre estos temas al interior 
de las familias 

o Se promueve la reflexión 
personal sobre estos temas 

o Se valora mucho la forma de 
enfocar las charlas y la 
claridad y la cercanía de 
Ángel y Sonia 

o Hacerlas menos expositivas y más prácticas (como se han iniciado este año) 
o Poder trabajar con casos reales: a veces a las familias les da corte contar 

problemas concretos que tienen, habría que ver de que forma se hace llegar a 
Ángel de forma anónima esos casos y que después se tomen como ejemplo 
práctico y se den herramientas o pistas de cómo solucionarlos. 

o Tres al año no son suficientes: se pierde un poco la continuidad, uno no se 
acuerda de lo que se habló en la última. 

o Hacerlas de forma mensual o al menos dos por trimestre 
o Aunque hay buena participación no se llega a todas las familias y suelen 

participar pocos padres: 
o Promover las charlas a través de las agendas del alumnado, sobretodo 

en los casos conflictivos 
o Seguir utilizando redes sociales e insistir más con más recordatorios 
o Programar las charlas desde inicio de curso, con fechas ya establecidas 

para que las familias dispongan de esta información desde el inicio del 
curso 

o Incluir la idea de “compartir experiencias alrededor de un café/té” 
o Hacer un llamado específico a que participen más padres 
o Sondear cuáles son los mejores horarios para la realización de este tipo 

de charlas (cuestionario a inicio de curso) 

Profesorado 

o Toda la comunidad 
educativa está trabajando 
con el mismo tipo de 
enfoque 

o Hay un grupo de profesores 
muy implicado en los temas 
de convivencia desde hace 
años 

o La formación fue escasa: solo se hizo una en todo el año escolar 
o Es necesario planificar la formación a inicios del año escolar y dar una 

continuidad y un ritmo de progresión 
o Planificar acciones de formación en convivencia en el horario lectivo 

como horas complementarias 
o Utilizar formadores externos 

o El profesorado cambia mucho de un año para otro en el centro 
o No todo el profesorado está implicado:  



o Se cuenta con protocolos 
claros sobre cómo actuar y 
con herramientas sobre 
cómo identificar los casos de 
acoso 

o Hay que difundir más las acciones que se están realizando (“por activa y 
por pasiva”) 

o Cuesta mucho cambiar el chip y ver que el camino es la inclusión y no la 
exclusión del alumnado conflictivo en el aula 

o Es necesario tener mucha constancia y ponerlo aún más como bandera 
del centro 

o Reflexionar con el profesorado sobre la importancia de cambiar el chip y 
pensar qué tipo de educación queremos para qué tipo de sociedad: 
importancia de aprender a vivir juntos / resultados académicos 

o Defender esta posición política frente a las instancias que corresponda 
 
 
 
 
Objetivo Intervenir cuando aparezca, especialmente en víctimas y en el resto del alumnado. 
Eje Actores Elementos Positivos Elementos para mejorar 

Intervención  

Alumnado 

o Se cuentan con protocolos claros de 
identificación de casos y con 
herramientas que funcionan: socio-
escuela 

o El grupo de mediadores forma parte 
del observatorio de convivencia e 
identifican casos que suceden a su 
alrededor de forma más directa y 
sencilla 

o La intervención entre pares es más 
efectiva: “hablan el mismo idioma y se 
entienden mejor entre ellos” 

o La intervención individualizada con los casos detectados no 
funcionó: se trabajó de una forma demasiado clínica y tal vez los 
casos identificados no necesitaban ese tipo de intervención 

o Es mejor trabajar los problemas en el propio contexto donde 
se dan: el grupo de aula/centro (es algo que ya se está 
trabajando este año) 

o No se debe enfocar el trabajo al acosador o al acosado, sino 
también incluir al resto del grupo que observa 

o Aunque se trata de dar inmediatez a las intervenciones, la mayoría 
de las veces se hace difícil por la falta de tiempo de todas las partes 
implicadas 

Familias  
o A veces las familias implicadas no participan y no están en la misma 

sintonía 
o Mejorar la comunicación con estas familias 

Profesorado o Se cuenta con herramientas 
o No todos los tutores/profesores están sensibilizados 
o A veces los protocolos no se han llevado a cabo de la forma correcta 

y se ha expuesto a la víctima 



 
Objetivo Promocionar la convivencia 
Eje Actores Elementos Positivos Elementos para mejorar 

Difusión  MCM  Sociedad 

o AMPA muy activa en el tema de la difusión 
o Buena acogida por parte del Ayuntamiento  
o Información y seguimiento continuo de las acciones al Ayuntamiento 
o Se tomó el tiempo para promocionar cada una de las acciones, sobretodo 

las relacionada con las charlas a las familias 
o La rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento proporcionó mucho 

impacto 
o Esta difusión repercute en que toda la comunidad educativa dé más 

importancia al proyecto 
o AMPA relacionada con otras AMPAS de otros centros: se les invita a las 

actividades dirigidas a las familias 
o Aumenta la conciencia social de la importancia de poner atención y actuar 

sobre estos temas 
o El FID ofrece un enfoque sistemático para que se trabaje el tema del acoso 

escolar involucrando a toda la comunidad educativa 

o Seguir promocionando por todos 
los medios las actividades 
relacionadas con el proyecto 

o Seguir manteniendo esa vía de 
comunicación continua con el 
Ayuntamiento 

o Invitar más formalmente a otros 
centros para que conozcan cómo 
se trabaja el tema de la 
convivencia en el Fray, 
sobretodo a los centros de 
primaria que proporcionan una 
parte importante del alumnado 
que viene a 1º de la ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sistematización: 
 

Situación Inicial 
Elementos positivos Elementos negativos 

o Se parte de una situación positiva: existe un trabajo previo del centro de 
diez años de trabajo, con cursos, premios, equipo de mediación, grupo de 
convivencia… 

o Equipo directivo muy sensibilizado desde hace años 
o AMPA muy activo y motivado, con personas clave relacionadas con los mcm  
o Equipo técnico (Ángel y Sonia) conocen el centro y tienen buena relación 

con dirección y con orientación 
o Hay una buena coordinación entre el AMPA, el equipo directivo: buen rollo. 
o AMPA, profesorado, alumnado receptivo a este tipo de proyecto y activo en 

el centro. 
o Ayuntamiento abierto a promocionar este tipo de dinámicas en los centros:  
o La subvención del ayuntamiento posibilita que tengamos profesionales a 

nuestra disposición para desarrollar la intervención (una psicóloga). 

o Nadie interviene con las víctimas ni con los agresores 
o El tratamiento de los problemas de convivencia era más de tipo 

sancionador, no tanto de carácter preventivo. 
o Miedo de comunicar a un adulto el problema o situación 
o El equipo de mediación era pasivo, no desempeñaba todas las 

funciones que podía desempeñar (no solo mediar) 
o No llegaban los problemas al profesorado, porque los problemas 

se dan en momentos aislados 
o Casos preocupantes a los que poner remedio 
o Se realizan actividades, pero de una forma más aislada 
o No hay un enfoque sistemático para prevenir, se trabaja más de 

forma reactiva 
o No se trabaja con toda la comunidad educativa 

 
 
 

Situación actual 
Estudiantes Familias Enfoque de trabajo sistemático 

o Alumnado más sensibilizado y predispuesto 
o Consolidado el equipo de alumnos 

mediadores 
o Mayor protagonismo y formación a los 

equipos de mediación, más efectivos. 
o Los chavales aceptan más fácilmente que 

ser buena gente trae cuenta 
o Se ha perdido el miedo a ser el chivato. 
o El mediador, como persona cercana, inspira 

confianza y se hace más fácil contarle los 
problemas. 

o Familias más implicadas porque tienen 
más conocimientos gracias a las charlas. 

o Tienen nuevas ideas que utilizar en la 
educación en casa. 

o Se promueve el mismo enfoque preventivo 
o Disponemos de herramientas para 

entender mejor a nuestros-a hijos-as (las 
tres C: comunicación / control / cariño) 

o Entendemos que la paciencia es 
fundamental porque nuestros hijos están 
en fase de construcción 

o La mayor difusión en toda la comunidad educativa 
provocó una mayor implicación a todos los niveles. 

o Se ha mantenido el trabajo por la convivencia y se 
ha mejorado puesto que se han aunado formas de 
trabajar. 

o Elaboración de herramientas y protocolos para 
detectar posibles casos de acoso. 

o Formación más sistemática para la prevención y el 
manejo de casos que se presentan. 

o Mayor receptividad de los casos conflictivos por la 
diferente formar de enfrentar la situación 



 
 
 

Obstáculos 
Tiempos Intervención Involucramiento Teoría y práctica 

o Gestión del tiempo para la mediación: no 
se cuenta con tiempos claros para mediar, 
basado en la buena voluntad de las partes: 

o Esto repercute en la inmediatez de 
respuesta. 

o Los procesos se hacen muy lentos y 
pierden efectividad  

o Dificultad a la hora de programar 
actividades 

o La intervención 
individualizada con 
casos fuera del centro 
no fue eficaz: no se 
pudo rematar la 
intervención  

o Miembros de la comunidad 
educativa que no se involucran: 
profesores, familias, pocos padres 
acuden a las charlas 

o Las familias afectadas no se sienten 
aludidas y la respuesta al problema 
de su hijo fue poca o nula. 

o Problemas en la selección de los 
mediadores 

o Mayor formación a todos los 
niveles 

o Aumento de casos 
conflictivos 

o Dificultad de llevar la teoría 
a la práctica: hay que saber 
adaptarse a cada persona y 
cada caso 

 
 
 
 

Posibles Soluciones 
Tiempo Intervención Involucramiento Formación 

o Dar prioridad a las 
actuaciones por la 
convivencia  

o Planificar mejor las 
acciones y definir 
resultados concretos 
(línea base) 

o Intervenir dentro del grupo 
aula y con todas las 
personas involucradas: 
víctima / acosador 
/espectadores  

o Enfoque de prácticas 
restaurativas 

o Implicar al alumnado en las tareas de 
difusión para enganchar a las familias: 
por ejemplo, escribiendo en las agendas 
y que se devuelvan firmadas. 

o Enfocar las charlas como algo más 
relajado donde se pueda compartir un 
café: dar un enfoque más práctico y 
trabajando con casos reales 

o Investigar cuáles son los horarios que 
más convienen a las familias 

o Formación del grupo de convivencia 
del centro y en el centro 

o La formación de los mediadores se 
focalizó en el centro en horario 
escolar. 

o Incluir en el horario lectivo del 
profesorado un tiempo para formarse 
en convivencia, como horas 
complementarias. 

o Aumentar el número de charlas a las 
familias y tener un enfoque más 
práctivo 

  
 
 



Elementos favorables Elementos freno 
o El profesorado involucrado es muy profesional 
o Colaboración de los alumnos porque conocen al equipo 
o El buen rollo que hay en el centro 
o Implicación de profesionales de fuera del centro, pero que al mismo 

tiempo lo conocen por dentro 
o Los profesionales ajenos al centro están muy implicados y provocaron 

mucha fuerza y ganas de participar al AMPA 
o Buena disposición del personal del centro 
o No ser un centro con personas especialmente conflictivas 
o Equipos directivos que promueven la convivencia 
o Medios de comunicación activos que siguen el proyecto 
o Implicación del AMPA y otras entidades externas al centro como el 

ayuntamiento 
o Participación de las familias en las actividades del centro 
o Tener una idea clara y sistemática de la intervención 
o El tema de la convivencia es un valor seguro: nadie se opone a trabajar 

en ello a priori 

o Algunos estudiantes, profesores, familias no están al corriente del FID y 
no le dan la importancia que merece 

o Problemas vinculados a la disponibilidad de tiempos y espacios para 
mediar 

o El sistema de selección de mediadores no fue eficaz 
o Todo el equipo de mediación necesita poner en práctica sus 

conocimientos y compartir sus experiencias entre ellos 
o Una vez que se identificaron los casos falló la intervención y no se pudo 

reconducir 
o Grado de interinidad del profesorado 
o No se llegó a concretar de forma práctica la planificación: muchas 

actividades no se lograron realizar. Todo se hizo de forma mucho más 
lenta de lo que se había pensado al inicio. 

o Era un proyecto piloto, que necesitaba ponerse a prueba: hubo 
elementos que al llevarlos a la práctica fallaron 

o Los procesos de sensibilización y de cambio de actitudes son lentos 

 
 
Lecciones aprendidas y buenas prácticas 
o El FID proporciona un marco de actuación sistemático y cohesionado de promoción de la convivencia con toda la comunidad educativa: sin ese marco 

claro, vamos dando palos de ciego. Lo que se necesita es aterrizarlo de forma más efectiva en una planificación y darnos los tiempos y los espacios 
para llevarla cabo. 

o Es fundamental disponer de protocolos y actitudes claras de cara a manejar conflictos en los centros educativos. 
o Este tipo de dinámicas funcionan cuando está toda la comunidad educativa implicada y trabajando con el mismo enfoque 
o Con el FID aprendimos que hay que valorar a la persona, con sus defectos y sus virtudes: tener un enfoque propositivo 
o Implicar al alumnado de forma directa en la resolución de conflictos es fundamental: promueve el trabajo entre pares 
o Este tipo de proyectos enfocados en la comunidad educativa crean una cohesión fuerte: nos enseña a trabajar en equipo 
o Familias / estudiantes / profesorado necesitan tener momentos donde reflexionar juntas y compartir experiencias: haya que darse el tiempo y el lugar 

para poder hacerlo 
o El grupo de estudiantes mediadores valora enormemente esta experiencia como fuente de crecimiento personal 
o El enfoque propositivo y proactivo genera buen rollo en el centro y fuera de él: ¡más abrazos y menos rechazo! 
o El FID nos ha dado herramientas para ACTUAR 



 
7. Conclusiones 
 
Es fundamental que nos demos los tiempos y espacios necesarios para pensar nuestra práctica. Los centros 
educativos muchas veces están inmersos en una dinámica de tiempos que les dificulta el poder reflexionar 
sobre lo que hacen. Atrapados en esa vorágine de horarios, temarios que impartir, burocracias a las que 
responder… olvidan lo importante que es mirar lo que hacemos y saber hacia donde vamos. Muchas veces 
el profesorado, las familias, el estudiantado, el equipo directivo…cada uno de los elementos que forman la 
comunidad educativa sienten impotencia y frustración, pero pocas veces se busca momentos en los que 
dialoguemos todos juntos. Aunque existen instancias de participación en todos los centros, familias y 
alumnado son reacios a participar a pesar de que supone pocas horas de involucramiento al año. Y muchos 
profesores lo ven más como una obligación que como un momento privilegiado para construir juntos 
comunidad. 
 
Gracias a este ejercicio de investigación participativa nos dimos un pequeño momento para sentarnos juntos 
y reflexionar sobre la experiencia vivida a través del proyecto FID. Creo que este momento ha sido muy 
apreciado por todas las personas que participaron y que se debería fomentar su uso periódico, sobretodo 
cuando los centros inician programas de estas características que involucran a todos los actores de la 
comunidad educativa. Encontrar momentos que cuadren a todo el mundo no es fácil, pero si se quiere, se 
puede. 
 
Este ejercicio de investigación participativa no termina aquí con la redacción de este informe. Ahora, nos 
falta compartir con toda la comunidad educativa los hallazgos encontrados y confrontarlos y enriquecerlos 
con nuevas perspectivas. Asimismo, toca sentarse a reflexionar y ver de qué manera esas recomendaciones 
que aparecen como aspectos a mejorar se llevan a la práctica de forma efectiva. Para ello, se prevé realizar 
una presentación abierta a toda la comunidad educativa y un nuevo taller con personas clave representantes 
de cada uno de los sectores implicados para planificar las acciones de mejora. 
 
De la experiencia como investigadora en este EIP rescato la idea que apuntaba Loli Hernández en uno de 
los textos analizados: “si quieres implicarte, escucha historias”. A través de las historias entendemos mejor 
lo que la gente vive y podemos vislumbrar el camino para provocar la transformación2. El hecho de haberme 
sentado a escuchar las diferentes perspectivas de los diferentes actores que han participado en este 
programa me ha hecho entender mejor el proyecto y vislumbrar posibles soluciones para mejorar la 
intervención que se ha estado analizando.  
 
Tengo claro que mi rol como investigadora es confrontar las perspectivas de unos y otros, proporcionar una 
mejor comprensión de los problemas, creando al mismo tiempo vínculos más fuertes entre los diferentes 
actores que han estado operando de forma separada. Asimismo, me ha interesado mucho que todas las 
personas consultadas valoren lo que han aprendido a través de la experiencia y que aprendamos también 
desde nuestros errores. 
 
Este ejercicio de evaluación y sistematización llevado a cabo ha permitido crear una mayor conciencia de la 
importancia que tiene tanto evaluar, como sistematizar nuestras experiencias porque nos permite conocer 
mejor la realidad, para intervenir en ella de una forma más consciente e implicando a todos los actores de 
la comunidad educativa. Nos permite” hacer camino al andar”3, como explica Joel Martí en una de las 
lecturas, y eso es lo más importante para ir avanzando. 
 

                                                        
2 Antes de empezar con metodologías participativas (Loli Hernández, 2010). 
3 La realidad que se percibe, se mide y se transforma: métodos y técnicas para la participación social (Joel Martí). 


