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Isabel Muñoz
Teruel

El Centro Ibercaja Teruel acogió
la semana pasada la conferencia
Experiencia de los alumnos me-
diadores de un centro educativo,
que impartió Jesús Prieto para
explicar la experiencia del pro-
grama que tiene el IES Parque
Goya de Zaragoza para mejorar
la convivencia.

- ¿Cómo surgió la iniciativa
de los alumnos mediadores y
qué está aportando?

- En el IES Parque Goya de Za-
ragoza venimos desarrollando
desde hace siete años una serie
de programas preventivos para la
mejora de la convivencia y siem-
pre hemos apostado por la parti-
cipación y el protagonismo de los
propios alumnos. Decidimos po-
ner en marcha el programa de
alumnos ayudantes, chicos que
tenían un perfil prosocial, que es-
taban dispuestos a ayudar al res-
to de compañeros. Preparamos
un grupo, les formamos, les di-
mos las estrategias necesarias pa-
ra mediar en situaciones que da-
ñaban la convivencia. Tres años
después, con la llegada del uso
generalizado de móviles y redes
sociales, vimos que buena parte
de los conflictos y de las situacio-
nes de maltrato que antes se pro-
ducían en los pasillos o en el pa-
tio, ahora tenían lugar en las re-
des sociales. De ahí que pusiéra-
mos en marcha el programa de
ciberayudantes, es decir, alum-
nos que intentaban mediar pero
dentro del entorno virtual.

- ¿Qué buscan en los chicos
que forman parte de este pro-
grama demediación?

- Pedimos que tengan este
perfil prosocial, que estén dis-
puestos a echar una mano a los
demás. No buscamos alumnos
brillantes, ni tan siquiera con un
comportamiento excelente, sino
que sean algo populares, que ten-
gan cierta acogida con el resto de
los compañeros y sobre todo que
quieran voluntariamente partici-
par en este programa. Además,
hacemos una votación en la pro-
pia clase donde los alumnos, des-
pués de haberles explicado cuá-
les son las características que de-
be de reunir el alumno ayudante,
eligen a sus compañeros.

- ¿Qué mejoras han notado
en las aulas?

- A través de cuestionarios
que realizamos de forma anóni-
ma a todos los alumnos, a los
profesores y a los propios alum-
nos ayudantes lo que nos hemos
dado cuenta es de que, aunque

persisten algunos comporta-
mientos todavía de maltrato, so-
bre todo de insultos o amenazas,
hemos visto que se ha reducido.
Está dando sus frutos con datos
muy objetivos como el descenso
del número de partes de amones-
tación y de expedientes discipli-
narios, el año pasado no llega-
mos a tener ninguno. Estamos
satisfechos de cómo funciona el
programa. Sabemos que si esto lo
trabajamos de forma sistemática
todos los años a través de la tuto-
ría conseguiremos que los alum-
nos sean más respetuosos con
sus propios compañeros. El he-
cho de que cada vez haya más
chicos que forman parte de este
programa -casi 80 chavales- hace

que se genere esa cultura del diá-
logo y el respeto en el centro.

- Cuando hay acoso escolar,
a parte del propio acosador es-
tán esos alumnos que se que-
dan en silencio, el hecho de que
estén estos chicos ¿reduce el
confort de los maltratadores?

- Esta es una de las claves de
estos programas. Cuando se pro-
duce una situación de acoso te-
nemos que intervenir dando una
atención a la víctima, pero tam-
bién la persona que ejerce de
acosador necesita una interven-
ción porque posiblemente estén
fallando variables como una baja
autoestima o escasez de habilida-
des sociales. Hasta ahora siem-
pre se ha intentado intervenir en
esas dos partes pero quedaba un
grupo, el más numeroso, que son
los espectadores, que presencian
todas estas situaciones y por di-
versos motivos miran hacia otro
lado. La presencia de estos alum-
nos ayudantes que intentan me-
diar pueden disuadir de que se
cometan este tipo de situaciones
pero también animar al resto de
la gente a que lo denuncie. Ade-
más, lo hacen de forma autóno-
ma, sin necesidad de tener que
comunicárselo a ningún profe-
sor. Eso sí, les hemos dicho que
cuando observen que ese com-
portamiento de maltrato es per-
sistente en el tiempo y que no les
hacen caso nos lo tienen que co-
municar.

- ¿Los cibervigilantes qué
han detectado, qué es lo que
más preocupa en las redes so-
ciales?

- El impacto del acoso a través
de las redes sociales es mucho
más dañino para la persona que
lo sufre porque están en contacto
permanente con esa situación.
En las situaciones de maltrato
que provoca un acosador lo que
necesita es el respaldo de una
gran mayoría que pueda seguir
con la burla. En la formación que
les damos a estos chicos les deja-
mos muy claro que buena parte
de estos comportamientos tienen
unas consecuencias jurídicas. In-
tentamos que sean ellos los que
logren disuadir a la gente que pú-
blica fotos o mensajes totalmente
negativos sobre otros para que
no lo hagan. Intentamos desarro-
llar un ejercicio de empatía. Con
el uso de las tecnologías, las cla-
ves socioemocionales propias de
la empatía como puede ser el
llanto o la expresión de la cara no
son visibles para el agresor, con
lo cual no encuentra el momento
de parar y basados en un supues-
to anonimato y en que se creen
que no pasa nada, que es una di-
versión,... pero al final para
quien lo sufre no lo es.

- ¿El modelo se puede expor-
tar a cualquier centro?
- Sí, de hecho, desde hace dos
años, el Departamento de Educa-
ción nos propuso intentar formar
a profes de otros centros y ya hay
muchos centros que lo están in-
corporando.

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

JESÚS PRIETO • PROFESOR RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES DEL IES PARQUEGOYA DE ZARAGOZA

“El impacto del acoso en las
redes sociales es más dañino
porque es permanente”
El docente asegura que el programa de alumnos
ayudantes “genera una cultura de diálogo en el centro”

Pedimos
chicos dispuestos a
ayudar a los demás,
y con cierta acogida

entre sus propios
compañeros

“

“

Jesús Prieto impartió una charla en el centro cultural de Ibercaja Teruel

LA COLUMNA

Reducción

Recuerdo muy lejanamen-
te una comprobación
matemática que se deno-

minaba “reducción al absurdo”.
Al final parece ser que se de-
mostraba que algo no puede
ser. Lamentablemente, este sis-
tema educativo nos acaba se-
gregando en gentes de letras y
gentes de ciencias y como pare-
ce que me he dedicado más a
escribir no profundicé más en
algunas cuestiones matemáti-
cas que hoy me vendrían de
perlas para intentar explicar
aplicando la lógica a qué nos
lleva esto.

Cuandoun candidato electo,
prófugo de la justicia, no exilia-
do, se permite el lujo de jurar la
Constitución telemáticamente y
“por imperativo legal” cuando
todos conocemos su firme in-
tención de quebrantarla en
cuanto pueda, ¿a qué estupidez
nos estamos enfrentando real-
mente? Ayer leía que lo de Puig-
demont es más una performan-
ce que una propuesta política. Y
lo es. Una puesta en escena ab-
surda en la que solo nos queda
ver cómo (no es mío el meme)
R2D2 emite un holograma del
prófugo en el Parlament para
permitirle ser investido presi-
dent sin poner pies en territorio
español. Perdón, catalán.

Ante tamaña serie de des-
propósitos, la alternativa de chi-
rigota de Tabarnia adquiere una
solidez argumental que abru-
ma. Reusando losmismos argu-
mentos se reindependizan de
los potencialmente indepen-
dientes. Se inicia así una cadena
de despropósitos hasta la reduc-
ción a la unidadmínima: ¿es mi
casa una república indepen-
diente? O ¿aspiramos a ser una
confederación de cuatro miem-
bros independientes? Porque,
en medio de tanto absurdo, da
miedo el reduccionismo y el
ombliguismo de una sociedad
rica en cultura, matices y em-
prendimiento abocada a con-
vertirse en un recinto amuralla-
do aisladode la aldea global.

Siglos para eliminar barre-
ras y fronteras se vienen abajo
detrás de una reivindicación de
“yo, mí, me, conmigo” que es-
conde la frustración de no ha-
ber conseguido un sistema fis-
cal semejante al vasco y, de pa-
so, sirve para tapar en parte la
vergüenza del 3% instituciona-
lizado que mancha la credibili-
dad de un pueblo como el cata-
lán. Espero que este ejercicio de
reducción al absurdo demues-
tre lo poco de real que hay de-
trás de una ideología sin pro-
puestas operativas que no está
haciendo más que menguar la
libertad y el crecimiento de los
catalanes.
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