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LA MEDIACIÓN ESCOLAR, UN MÉTODO CON FUTURO.

Scholar mediation: a promising method.

Palabras claves:  Scholar violence. Mediation.

     José Enrique Schroeder  Q.*

RESUMEN.

Los desmanes de la violencia estudiantil

chilena hoy  hieren gentes inculpables,

destruyen recursos nacionales y dañan el

funcionamiento de instituciones educacionales,

sin resolver legítimas ni ficticias causas de tales

excesos. No son privilegio chileno: en países

culturalmente respetables también se dan con

cruel severidad y con infructuosamente dura

represión gubernamental. Pero, en otros,  cierta

modalidad consensuadora resuelve: es la

creativa mediación escolar, no adversarial sino

similar al arbitraje privado que hoy resuelve

severos conflictos comerciales, familiares y

sociales. ¿Por qué no aplicarla en el ámbito

estudiantil? No es preciso improvisar, ya hay en

ultramar notables experiencias evidenciando

cuán certero es que las partes en conflicto se

escuchen  mutuamente; respeten al árbitro

aceptado; y aprovechen de exponer opiniones

y solicitaciones con objetividad, conjugando el

avenimiento con la ecuánime postura del

mediador.

ABSTRACT.

 Outrages  in  the  Chilean  students’

violence hurt   today   unblamable   people,

destroy national   resources   and   damage

 the  functioning   of   educational   entities,

without   solving    neither  legitimate  nor

fictitious  causes   of  said  violence.  Such

outrages  are  not  a  Chilean  privilege:  in

culturally  respectable countries  they  also

occur, with  cruel  severity and  fruitlessly

hard  governmental  repression. In others,

however, a  consensual modality succeeds:

it  is the scholar mediation, non adversative

but similar to the  private arbitration which

nowadays  solves severe commercial,

family and social conflicts. Why not apply

it to the  students’s  field?  It  is  not

necessary to do  offhand  arrangements:

there are, allready,   foreign   outstanding

experiences evidencing as highly

successful   that adversaries  listen  to

each  other;  do  consider worthy their

accepted  arbitrator; and  take  advantage

to expose with  objectivity each    others’

opinions   and       requests, matching  their

reconciliation  with   their referee’s  level-

headed.

Hoy resulta vital, casi indispensable, afrontar como tema-país el “Comporta-

miento social y disciplina escolar, en Chile”, especialmente lo que dice relación con

el  creciente fenómeno de la violencia estudiantil, ya que de no mediar urgentes
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soluciones creativas, con visión de futuro y con herramientas modernas, corremos el

serio riesgo de dar por perdidas generaciones completas de jóvenes que, o bien

protagonizan, o son arrastrados por esta ola de hechos preocupantes, cada vez más

envolventes, agresivos y frecuentes.

Antes que nada debemos distinguir, claramente, la gran diferencia existente entre

un propio y genuino movimiento estudiantil y sus impropias e irresponsables

acciones, carentes de todo mérito y por ende de  legitimidad. Existen algunos claros

ejemplos de los primeros; es decir, movimientos escolares que, aunque perturbado-

res, son sin duda positivos e incluso sanos, tanto por los fines que persiguen como

porque sacan a los alumnos de esa indiferentismo e individualismo acuñado bajo el

término “no estoy ni ahí”, propio de esta sociedad acelerada, egoísta e incluso

enajenante. En Chile tenemos el mejor ejemplo con la llamada “Rebelión de los

pingüinos”, acaecida el año 2001: los hechos que dieron origen a la paralización y

protesta casi total de los alumnos secundarios, frente al irresoluto problema del carné

para transporte escolar. Frente a ello hubo muchas explicaciones: del gobierno, de

los transportistas, de los partidos...etc.; pero la mejor prueba de legitimidad de la

protesta es que la gran mayoría de la sociedad la respaldó como justa, pertinente y

reivindicatoria. Manifestarse, no es ser delincuente; y ser disciplinado y pacífico, no

equivale a ser indiferente o carente de personalidad.

Otra situación, muy diferente, está constituida por los hechos de violencia que se

observa al interior de los establecimientos educacionales y que corresponde a la

segunda clasificación. Estos son de variada naturaleza, de muy difícil solución y, en

la inmensa mayoría de los casos, son manifestaciones carentes de toda justicia, lógica

y, además, que en nada responden a la búsqueda del bien común. Es de estos últimos

casos que nuestra sociedad en su conjunto debe comenzar a preocuparse.

Si bien no existen estadísticas que permitan establecer la magnitud del problema

de violencia escolar en Chile, la experiencia de educadores y profesionales involucrados

en el sistema educacional, al igual que el conocimiento público de hechos ocurridos

en algunos centros educativos, permite comprobar la existencia creciente e intensiva

de atrocidades.

.

No es el caso de este ensayo analizar el rol de la prensa en este problema. Sin

embargo, es conveniente hacer algunas precisiones. Cabe destacar que los medios

de comunicación no pueden substraerse a divulgar la noticia, lo cual es bueno pues

abre los ojos con respecto a una grave realidad; pero otra cosa muy diferente es la

opinión a menudo desinformada y los juicios temerarios que se emite en los

periódicos, radios  y sobretodo en los canales de televisión, evidenciando escaso

conocimiento sobre la realidad del complicado mundo educacional. Dichas opinio-
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nes suelen ser muy perjudiciales para la búsqueda de una solución global de la

problemática. Ello ha quedado demostrado en las diferentes ocasiones en que,

careciendo de un prisma objetivo de  la información sobre algún hecho relevante de

comportamiento escolar, se defiende posiciones, prescindiendo muchas veces de la

opinión profesional de los profesores, que son los verdaderamente capacitados para

analizar con auténtica autoridad los hechos acaecidos; o se defiende posiciones

desatendiendo al análisis frío de las partes en cuestión.

A mi juicio son siete los inconvenientes más notorios y que más nos alejan de  la

solución al problema de violencia escolar en Chile:

Primero. Falta de una política gubernamental clara sobre el tema, regulando las

bases de la convivencia escolar.

Segundo. Intervención y utilización político-partidista de los diferentes conflictos

(diputados, alcaldes, ministros... etc.).

Tercero. Liviandad, falta de profundidad y de acuciosidad al abordar los temas

relativos al universo escolar.

Cuarto. El agotado y dañado sistema de subvención escolar, que entrega fondos

para asistencia, sin esfuerzo por mejorar rendimiento o calidad.

Quinto. La falta de un real apoyo gremial a los maestros, para evitar que sean

víctimas de abusos. Ejemplos: “profesores-taxi”, excesos de horarios,

establecimientos educacionales cuya convivencia implica riesgos... etc.

Sexto. La indiferencia de la comunidad frente a los hechos e incluso la negación

del problema.

Séptimo. La carencia de un consenso, para la búsqueda de medidas profesionales

y creativas. Por ejemplo, dotar a las unidades educativas con psicólogos,

psicopedagogos y profesores capacitados en herramientas nuevas como

la mediación escolar... etc.

Frente al negativo resultado del diagnóstico, hoy se visualiza una respuesta y una

luz de esperanza en las medidas aplicadas por otros países que ya vivieron estas

dificultades. Por consiguiente, en este caso resulta legítimo el intento de replicar las

experiencias positivas,  desterrando las ya fallidas y adaptando aquellas  buenas

prácticas a nuestra idiosincrasia y realidad.

En nuestro país, hoy vivimos las mismas situaciones que han atravesado Europa

y Estados Unidos; donde las alternativas de solución han sido diversas, siendo

también muy distintos los resultados de las mismas: desde el fracaso más rotundo con

el famoso empleo de detectores de armas a las entradas de los colegios, hasta la

excelente iniciativa, emergente en Europa, de reimplantar el concepto de disciplina

escolar, combinado con  la herramienta de la mediación, como forma de alternativa
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negociada para resolución de conflictos.

Muchos países de la comunidad europea han optado por la vía de la  mal llamada

“Tolerancia Cero”, que no es otra cosa que medidas de sentido práctico consecuen-

tes con la necesidad básica del bien común; pues, si por culpa de algunos pocos, una

inmensa mayoría no puede estudiar, se debe responsablemente buscar una salida

para que las instituciones educacionales funcionen dando respuesta al clamor de la

comunidad por lograr una formación de calidad para sus hijos.

Inglaterra ya está adoptando medidas extremas como la iniciada por la Secretaria

de Educación, Ruth Nelly (Laborista), quien, tras años de enfrentar el problema de

la violencia estudiantil, ha decidido concentrar los esfuerzos en todos los estableci-

mientos con mayores problemas conductuales, facultando, entre otras tantas

medidas, a los directores  para expulsar a los alumnos rebeldes, sin oportunidad de

apelar. En general, el plan de ordenamiento social escolar en Inglaterra tendrá un

costo de 220 millones de libras, que incluirá el entrenamiento de mentores y policías,

más la protección a los maestros. Lo notable es que todas estas medidas han sido

estudiadas, propuestas y adoptadas por la corriente progresista y liberal del país y

aplaudidas por el representante de la Unión Nacional de Maestros (NUT), Steve

Newlands.

Francia también está por la corriente disciplinaria, dotando a sus profesores de

nuevas reglas de convivencia y convirtiéndolos en ministros de fe frente al posible mal

comportamiento escolar.

España, bajo los gobiernos socialistas, también está por regular a través de los

ayuntamientos, la convivencia social escolar, agregando, eso sí, el componente

importante de la mediación escolar.

En Chile, debemos comenzar por cambiar las creencias (o paradigmas) en que

la disciplina atenta contra la libertad, que todos los comportamientos son justificables

o, peor,  creer que una sociedad moderna es aquella que “deja hacer”. De continuar

con dicha política, correremos el serio riesgo de tener que llegar al extremo, como

Inglaterra, multando severamente a los padres de estudiantes con mala conducta

escolar.

Las soluciones no son tan obvias ni fáciles y además requieren el concurso de toda

una nación para obtener logros cuantitativos y cualitativos.

Mi esperanza, al abordar este tema, es que se abra un debate cuerdo, que ampare

la concepción de soluciones serias y de consenso, tales como suplementos remune-
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rativos para maestros con desempeño en colegios difíciles; respeto y acatamiento a

la expulsión de un alumno propuesta por un consejo de profesores; aumento de

tiempo (remunerado) a los docentes para preparar sus clases;  permeabilizarse con

más profundidad sobre las dificultades de los alumnos, involucrando a directivos,

profesores y alumnos en procesos de mediación de conflictos escolares; y, por

último, dotar, obligatoriamente a los establecimientos más conflictivos, de psicólo-

gos, psicopedagogos y asistentes sociales, con el único fin de salvar para Chile a

varias generaciones de escolares.

La mediación es, a mi juicio, la gran herramienta para comenzar a mejorar las

dificultades a que nos vemos enfrentados; y se puede poner en práctica mientras se

resuelve el gran problema país. Pero ¿qué es la mediación escolar?

Entendemos por mediación simplemente un método voluntario para gestión de

conflictos, de forma regulada y no adversarial, que incluye la participación de un

tercero neutral, en la procura de solucionar el conflicto, comenzando por conseguir

una colaboración de las partes en la negociación y resolución del mismo. La

mediación debe ser un proceso consensuado, flexible y participativo, teniendo

siempre presente los intereses de cada una de las partes y con el compromiso de

respetar la labor y buenos oficios del mediador.

Hoy en día está muy generalizado  entre diversos sujetos (personas naturales,

empresas, instituciones, etc.)  recurrir al arbitraje (en vez de ir a Tribunales de

Justicia) para resolver agudos problemas sociales, económicos, comerciales, etc.

¿Por qué no recurrir a algo análogo, la mediación, en el  caso de la violencia

estudiantil?

Disponemos hoy de una inmensa variedad de literatura sobre mediación: familiar,

empresarial, escolar...etc. y es esta última la que hoy nos interesa. Para ella existen

desde páginas web, como solomediación, hasta libros de gran categoría como “La

Mediación en la Escuela”, una edición argentina de gran calidad, testimonio de que

la temática de dicho camino para superación de controversias sería el método de

referencia casi obligado en estos nuevos retos.

Si aceptamos y adherimos a la tesis entregada por el Centro de Etica, de la

Universidad Alberto Hurtado, al decir que la “Escuela es un lugar privilegiado para

re-crear la sociedad de manera anticipada en el presente (una convivencia basada

en el respeto por la diversidad, donde el propio crecimiento se comprende dentro

de una visión de servicio hacia el otro) y, también, como una proyección hacia el

futuro (el proyecto educativo tiene una visión de sociedad para la cual prepara a sus

alumnos y alumnas)”, es oportuno que comencemos en serio a preocuparnos, ya que,
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a este respecto,  la visión del futuro no es  auspiciosa.

Es   en las anteriores afirmaciones que los grandes objetivos de la mediación toman

cuerpo. Estos consisten, ni más ni menos, en permitir una restauración de las

confianzas de los involucrados en el conflicto;  propagar el marco teórico y práctico

para una adecuada solución que deje satisfechas a las partes; jamás olvidar la

neutralidad y confidencialidad del mediador; y , finalmente, tener siempre presente

que el poder lo ejercen las propias partes.

Es urgente tomar hoy la decisión para preparar, mediante menciones de pregrado,

diplomados y post-grados, a los educadores, sociólogos, psicólogos, psicopedagogos

y otros profesionales ligados al mundo escolar, cuya labor será, precisamente, salvar

la brecha entre el comportamientos de los  desadaptados socialmente e incluso

delincuenciales; e intentar el logro de una relativa homogeneidad de grupos,

respetando, eso sí, la individualidad de cada miembro como fórmula para anticipar

una sociedad con mejor calidad de vida para las personas.

Finalmente, me atrevo a señalar que a grandes males grandes soluciones. Por

ende, no se debe hacer futuras reformas por los profesores, ni para los profesores,

sino con los profesores.


