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QUE A TODAS LAS BALAS SE LES HAGA DE NOCHE 
Letra y música: Paco Damas 

Dame un abrazo,  hermano,  si tú ya no matas.
Dale agua helada a la lengua mustia. 
Fin del asalto, para  esta batalla.
Iza la bandera, que solo sea una.
 
De brazos cruzados ante quien ordena, 
badajo de verbos a quien  el arma empuña,
Arena en los ojos a quien no condena,
bota de cristal para quien tiene dudas.

Los ojos abiertos 
pendientes de un sueño,
versos como salmos,
antes de las doce. 
Que no encuentren zapato
los amos del fuego, 
que a todas las balas
se les haga de noche. 

Que doce campanadas sean año nuevo,
que todas las heridas cierren sin reproche. 
Burbujas de paz cayendo del cielo: 
que todas las guerras se ahoguen en ponche.
 
Me pongo de pie ante aquel que claudica. 
Pedazo de aplauso para ese no a la guerra. 
Terrón de azúcar  y no dinamita,
que ramos de flores armen las fronteras. 
 
Los ojos abiertos 
pendientes de un sueño,
versos como salmos,
antes de las doce. 
Que no encuentren zapato
los amos del fuego, 
que a todas las balas
se les haga de noche.
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PROPUESTA DIDÁCTICA: 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS. 
Programa de Mediación Escolar.

JUSTIFICACIÓN
Abordaremos de manera integral la convivencia y la cultura de la paz, desde un entorno próximo: los compañeros, el patio de 
recreo, el aula; el centro, en una palabra. Partiendo de estas bases:

- Los conflictos forman parte de nuestras relaciones cotidianas y se presentan de diferentes maneras, por motivos diversos y con 
intensidades variadas.

- Aprovechar esos conflictos para generar nuevos caminos de entendimiento y de desarrollo personal y social, como oportunida-
des de transformación, creando alternativas de solución pacífica, en aras de mejorar la convivencia en el centro.

- Si los alumnos asumen responsabilidades participando activamente en la vida del aula y del centro, lo sentirán como algo propio 
y mejorará la convivencia en las aulas. 

- La adquisición de habilidades sociales contribuirá a la mejora de la convivencia.

- La participación democrática de toda la comunidad educativa es la base para la mejora de la convivencia.

ETAPA Y CICLOS
Educación Primaria. Todos.
Educación Secundaria. Todos.

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
CL - CSC - AIP - CE

ÁREAS IMPLICADAS
Educación Primaria: Lengua Castellana, Educación Artística, Educación para la Ciudadanía. Equipo de Orientación y Apoyo.

Educación Secundaria: Lengua Castellana y Literatura, Educación para la Ciudadanía, Tecnologías/Informática, Educación Plásti-
ca y Visual. Departamento de Orientación.



Que a todas las balas se les haga de noche

QUE A TODAS LAS BALAS SE LES HAGA DE NOCHE Propuesta didáctica

ACTIVIDAD 1
“PALABRAS CLAVE”

ETAPA Y CICLOS
Educación Primaria. 3er. Ciclo.
Educación Secundaria.

ÁREAS IMPLICADAS
Educación Primaria: Lengua Castellana, Educación Artística.
Educación Secundaria: Lengua Castellana y Literatura, Educación Plástica y Visual.

DESCRIPCIÓN
Realiza una lectura detenida del poema “Que a todas las balas se les haga de noche”. Te proponemos que localices en el texto 
expresiones que transmitan ideas que ayuden a suavizar la tensión de un conflicto, deseos de paz, o de que un conflicto se haya 
terminado.

Repasa el texto y escribe en un documento aparte las expresiones encontradas.

Después, extrae de ellas la palabra o pareja de palabras claves o principales, sin las cuales la expresión no tendría sentido, y 
crea una “nube de etiquetas”. Puedes hacerlo a mano rotulando y decorando cada palabra como te apetezca, o utilizando la 
herramienta digital wordle. 

Esta creación artística puede ser la portada del programa de mediación que os proponemos a continuación o convertirse en un 
cartel anunciador del mismo.

MATERIALES NECESARIOS
- Lápices de colores, rotuladores, cartulina, si lo vais a realizar a mano.
- Ordenador y conexión a la web si hacéis el trabajo digital.

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES WEB RELACIONADOS
- http://www.wordle.net/
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ACTIVIDAD 2:
“MEDIANDO, MEDIANDO”

Grabamos en vídeo a nuestros alumnos/as en diversos momentos: en el patio, durante las entradas y salidas, en los juegos, en la 
clase de educación física, en los pasillos… El objetivo es observar si en todos esos momentos se dan situaciones de agresiones 
verbales, físicas, etc. Visualizaremos el vídeo con el alumnado y reflexionaremos sobre lo que hemos visto, buscando formas 
pacíficas y no discriminatorias de resolución de conflictos. Se trata de hacerles ver que el diálogo es la mejor forma de resolver 
las diferencias. 

¿Tienes conflictos en tu vida cotidiana?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cómo sueles resolverlos?

Te proponemos ahora que escuches la canción y leas de nuevo el poema. Intenta sacarle todo el partido y exprimirlo a tope. ¿Te 
da alguna idea de cómo resolver los conflictos?

Podemos, también, juntarnos por grupos y comentar el documento “historia de burros”. Sacamos conclusiones y comentamos de 
qué forma han resuelto su conflicto los dos burros de la historia. ¿Te da alguna idea?

Pues bien vamos a intentar, en clase y en todo el centro, proponer una nueva forma de resolver los problemas y los conflictos que 
diariamente se generan en las aulas y en el patio de recreo.

Por otra parte, te proponemos un Programa de Mediación Escolar.
¿Que no sabes lo que es? ¿Y las habilidades sociales?
¿Qué te parece si jugamos un rato con estos dos conceptos?

Se pueden leer los documentos que se adjuntan denominados “habilidades sociales” y “qué es mediación”.

DESCRIPCIÓN
¿Qué es la mediación? Es un programa con el que intentamos que se instale una dinámica de resolución pacífica y autónoma de 
los conflictos escolares a través de la participación de compañeros y compañeras. ¿Cómo? Mediante la intervención imparcial de 
un tercer compañero se ayuda a las partes implicadas a solucionar por sí mismas el conflicto y a alcanzar un acuerdo satisfacto-
rio. 

Por ello queremos que se convierta en una estrategia preventiva en la solución de pequeños conflictos que habitualmente se 
producen entre los miembros de la comunidad educativa.

ROL DEL PROFESORADO
El papel de los profesores tutores será el de supervisar la buena marcha del programa, siendo ellos los que custodiarán los 
informes de mediación y los contratos, ayudando a los alumnos y alumnas mediadores en el proceso y supervisando los acuerdos 
y los cumplimientos.

ROL DEL ALUMNADO
Alumnos ayudantes, alumnos mediadores.

MATERIALES NECESARIOS
Documentos de mediación, contrato de mediación, etc.
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BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES WEB RELACIONADOS

Documentos anexos al pdf:

- Decreto de la convivencia escolar
- Qué es mediación ( a continuación)
- Habilidades sociales
- Historia de burros ( a continuación)

Mediación:

- TORREGO, J.V. “Mediación de Conflictos en Instituciones Educativas”. Madrid. Ed. Narcea.

- CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA LA MANCHA. “La convivencia Escolar en Castilla La Mancha”. 2007. Consejo Escolar de 
Castilla La Mancha

- BOQUÉ TORREMORELL, MºC. “Guía de Mediación Escolar”. 2007. Barcelona. Ediciones Octaedro.

- FERNÁNDEZ, I. VILLOSLADA, E. Y FUNES, S. “Conflicto en el centro escolar. El modelo del alumno ayudante”. Madrid. Edito-
rial Catarata. 2002

- AGUIRRE, Amaia y otros. “La Mediación Escolar, una estrategia para abordar el conflicto”. 2005. Ed. Laboratorio educativo.

Juegos y Dinámicas de grupo:

- SEMINARIO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ. “La Alternativa del Juego I y II”. 2003. Madrid. Ediciones Catarata.

- KLAUS, W. VOPEL. «Juegos de interacción para niños y adolescentes»2003. Madrid. Editorial CCS

- FRANCIA, ALFONSO Y MATA, JAVIER. “Dinámicas y Técnicas de grupo”. 1995. Madrid. Editorial CCS

Habilidades Sociales:

- GOLDSTEIN, A.P; SPRAFKIN, R.P; GERSHAW, N.J; KLEIN, P. “Habilidades Sociales y Autocontrol en la Adolescencia”. 1989. 
Barcelona. Editorial Martínez Roca

- “Programa de enseñanza de habilidades de integración social (PEHIS) para niños/as y adolescentes”. CEPE. CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN PREESCOLAR y ESPECIAL. Madrid. 2002

Direcciones en la red:

Resolución de conflictos: http://www.receduc.com/ministerio/conflictresolution.html
Teoría y recursos: www.psicopedagogia.com
Defensor del pueblo: www.defensordelpueblo.es
Juegos y dinámicas para la resolución pacífica de conflictos: http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/ de Antonio Vicent.
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MEDIACIÓN ESCOLAR

¿Qué es la mediación?
 
Este programa intenta la implantación de una dinámica de resolución autónoma y pacífica de los conflictos escolares a través de 
la participación de compañeros. La mediación de conflictos es un método de resolución de conflictos en el que, mediante la inter-
vención imparcial de una tercera persona, se ayuda a las partes implicadas a alcanzar por sí mismas un acuerdo satisfactorio.

La mediación debe tender a convertirse en una estrategia preventiva en la gestión de conflictos entre miembros de la comunidad 
educativa, se deriven o no conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia del centro.

Este programa pretende descargar a los profesores de la solución de gran parte de conflictos, no obstante, si tomamos como 
referencia el decreto de convivencia 3/2008 de 8 de enero de 2008, de Castilla-La Mancha, existen casos que no son susceptibles 
de resolución a través de la mediación precisando de otro tipo de medidas correctoras y reeducativas.

Características de la mediación...
 
La mediación debe ser un proceso libremente elegido por cada una de las partes en conflicto, pudiendo desistir en cualquier 
momento del proceso.

La mediación será llevada a cabo por una tercera persona imparcial, que sólo se ocupa de propiciar el acuerdo entre las personas 
en conflicto sin proponer soluciones ni tomar partido. Para garantizar este principio el mediador no debe tener ninguna relación 
directa con los hechos, ni las personas que han originado el conflicto.

Se debe garantizar la confidencialidad durante todo el proceso, salvo en los casos que determina la normativa.

El proceso de mediación tiene carácter personal no siendo posible la sustitución de ninguna de las partes por representantes o 
intermediarios.

La puesta en práctica de este programa de mediación escolar se convierte en una herramienta educativa que pretende, mediante 
el uso de la mediación, dotar a los escolares de las herramientas y habilidades necesarias para llevar a cabo la resolución pacífica 
y autónoma de los conflictos que se den en el entrono escolar.

¿Cómo se lleva a cabo un Proceso de mediación?

El proceso de mediación dará comienzo a instancias de cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea parte en conflicto o 
no, pero estando de acuerdo las partes en conflicto. La mediación exige que las partes asuman un compromiso ante la dirección 
del centro, en forma de un contrato de mediación, de cumplir el acuerdo al que se llegue durante el proceso.

Las personas mediadoras deberán ser propuestas por el centro de entre los alumnos ayudantes seleccionados y formados para 
esta labor. Los mediadores convocarán una sesión de mediación en la que se deberán alcanzar pactos de conciliación y o repa-
ración que se estimen oportunos por las partes. Estos pactos quedarán reflejados en un contrato de mediación que será suscrito 
por ambas partes para asegurar su cumplimiento, el que será sometido a revisión quince días después de dicha sesión.

Si el proceso de mediación se interrumpe por desistimiento de una de las partes o se finaliza sin acuerdo, el mediador informará a 
la dirección del centro para que determinen las medidas a adoptar.

La Mediación pretende, en suma, desarrollar una dinámica de resolución pacífica de Conflictos mediante la Mediación entre 
iguales, en el aula, en el patio,…
 
El programa consiste en la selección y formación de alumnos/as ayudantes que se encargarán de realizar las tareas de mediación 



Que a todas las balas se les haga de noche

QUE A TODAS LAS BALAS SE LES HAGA DE NOCHE Propuesta didáctica

en caso de conflicto. Contando con diversos materiales  como contratos de mediación, informes de seguimientos, etc. 

El Centro escolar será el encargado de la puesta en marcha del programa dotando a los alumno/as mediadores del espacio y 
tiempo necesario para poder llevar a cabo las sesiones de mediación, contando en todo momento con el apoyo y seguimiento del 
profesorado.

Se debe tener en cuenta qué conflictos son susceptibles de resolución mediante mediación y evitar recurrir al arbitrio del profesor 
como medio de resolución, invitando a los alumnos a realizar mediaciones.

El papel de los profesores tutores será el de supervisar la buena marcha del programa, siendo ellos los que custodiarán los infor-
mes de mediación y los contratos, ayudando a los alumnos mediadores en el proceso y las supervisiones de los acuerdos y de los 
cumplimientos.
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Preguntas más frecuentes.

¿Qué es la mediación? 
Una oportunidad que se brinda a personas con un conflicto para sentarse juntas con una tercera parte neutral, para hablar de su 
problema e intentar llegar a un acuerdo de forma positiva.

¿Cuáles son las funciones del mediador? 
Favorecer y fomentar la comunicación entre las partes afectadas por el conflicto. Ayudar al esclarecimiento del conflicto y promo-
ver la búsqueda de acuerdos.

¿En qué situaciones se lleva a cabo? 
Cuando se detecte cualquier conflicto y las personas, voluntariamente, acepten la intervención de mediador.

¿Quién es el mediador? 
Alumnos debidamente formados, en coordinación con el tutor.

¿Qué se pretende conseguir con la mediación? 
• Promover la solución pacífica y consensuada de los conflictos. 
• Aumentar la capacidad de toma de decisiones. 
• Promover la responsabilidad ante los conflictos. 
• Mejorar la autoestima y a autodisciplina de las personas. 
• Favorecer la convivencia en el centro educativo.

¿Qué implica aceptar la mediación? 
• Las partes en conflicto pueden proponer a los mediadores.
• Se garantiza absoluta confidencialidad de todo el proceso
• La solución al conflicto debe ser propuesta y aceptada por las partes que lo han generado.

¿Cómo actúa el mediador? 
• Reúne a las partes
• Escucha las distintas opiniones
• Facilita el diálogo entre las personas
• Invita a buscar soluciones
• No tiene autoridad en las decisiones que se van a tomar.

¿Quién lleva a cabo la mediación? 
El mediador debe ser, en principio, quien lleve a cabo el proceso de mediación. Aunque poco a poco cada vez será menos nece-
saria la actuación del mediador para la resolución de los conflictos.
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HISTORIA DE BURROS

Esta es la historia de un par de burros que se encontraron un buen día con un conflicto. Observa cómo solucionaron el problema.


