
Plan de convivencia del I.E.S.O.

de Torrejoncillo

Fase de sensibilización y de diagnóstico

Durante el curso, 2006-07, pusimos en marcha el PPllaann  ddee  CCoonnvviivveenncciiaa del centro según las nuevas instrucciones
del 27 de junio de 2006 enviadas por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Para poder realizar un

Plan de Mejora de la Convivencia en nuestro centro hemos puesto en marcha una ffaassee  ddee  aauuttoorrrreevviissiióónn  ddee  nnuueessttrraa
llaabboorr  eedduuccaattiivvaa: FFaassee  ddee  SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  ddee  DDiiaaggnnóóssttiiccoo.. Se han creado las condiciones idóneas en nuestra comuni-

dad educativa para ello y hemos conseguido compartir un lenguaje común sobre la vida en nuestro centro, generar
un debate respetuoso y sistemático sobre nuestros temas cotidianos de convivencia, utilizando como herramientas

fundamentales el diálogo y la deliberación, definir una metodología de trabajo común, sistemática y resolutiva,
motivarnos en nuestro trabajo diario...

PPAALLAABBRRAASS  OO  FFRRAASSEESS  MMÁÁSS  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVAASS::
-Lenguaje común sobre convivencia. 
-Debate respetuoso y sistemático
-Diálogo, Participación, Normas consensuadas
-Convivencia positiva, democrática, participativa, inclusiva, integradora...
-Autorrevisión de la convivencia.
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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE

LA EXPERIENCIA

Iniciar un PPrroocceessoo  ddee  MMeejjoorraa  ddee  llaa  CCoonnvviivveenncciiaa

requiere un aannáálliissiiss  pprrooffuunnddoo  yy  ccrrííttiiccoo  ddee  nnuueessttrraa  rreeaallii--

ddaadd  eessccoollaarr. Se trata de analizar nuestro centro y el

entorno inmediato  con el fin de conocer las actitudes y

los comportamientos respecto a la convivencia. 

El objetivo es compartir nuestras creencias, escu-

charnos, buscar un lenguaje común y llegar a una defi-

nición de convivencia consensuada por todo el centro.

Decidir  qué es lo esencial, qué es lo importante y cómo

podemos responder de forma coordinada y cohesiona-

da ante conductas inadecuadas.

En nuestra valoración final nos debe quedar claro

qué tipo de convivencia queremos, qué esperamos de la

convivencia, qué funciona bien en el centro (puntos

fuertes), qué funciona mal o no tan bien (puntos débi-

les) y cuáles son las causas.

Promover una convivencia positiva y gratificante

hace necesaria una nnoorrmmaattiivvaa  ddiisseeññaaddaa  yy  ccoonnsseennssuuaaddaa

ppoorr  ttooddaa  llaa  ccoommuunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa. Una convivencia de

calidad contempla los conflictos como parte inherente

a la vida y entiende que bien abordados son una fuente

de crecimiento y de mejora para las personas y grupos

humanos.

Para establecer el Plan de Convivencia hemos parti-

do de un conocimiento exhaustivo de la situación de

nuestro centro::  FFaassee  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  FFaassee  ddee

DDiiaaggnnóóssttiiccoo..

El Plan de Convivencia tiene que ser conocido y asu-

mido por toda la comunidad educativa: profesores,

padres y alumnos. El proceso se elaborará en ttrreess

ffaasseess:: Sensibilización, Diagnóstico y Planificación. 

OBJETIVOS PLANTEADOS

--NNuueessttrroo  oobbjjeettiivvoo  pprriimmoorrddiiaall: lograr un clima de convi-

vencia basado en el respeto y en la comunicación

abierta y sincera entre todos los miembros de la

Comunidad Educativa. Este reto debe ser para todos un

principio básico.

-GENERALES:

1. Mejorar el clima de convivencia en el centro.

2. Favorecer el éxito del proceso de enseñanza aprendi-

zaje mejorando el ambiente educativo.

3. Elaborar el Plan de Convivencia, tras un proceso de

reflexión interna y con la participación de toda la comu-

nidad educativa, con un carácter más preventivo que

corrector, partiendo de un lenguaje común. 

4. Promover la participación e implicación de todos los

sectores de la comunidad educativa., en la elaboración

y puesta en práctica del plan de convivencia de centro.

5. Promover la implicación del centro en el aprendizaje

de la convivencia, de los valores de la ciudadanía demo-

crática y de la resolución pacífica de los conflictos.

6. Potenciar la formación de toda la comunidad educa-

tiva para la resolución de conflictos de forma tolerante

y no violenta.

7. Dotar al centro de recursos necesarios para ofrecer

una respuesta educativa ajustada a las necesidades del

alumnado.

8. Promover la reflexión, el análisis, el debate, el con-

senso y la investigación sobre la Convivencia y

Ciudadanía.

9. Impulsar un conocimiento riguroso y objetivo de las

manifestaciones de conflictos de convivencia y de los

factores que inciden en las mismas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1.-FASE DE SENSIBILIZACIÓN

Todo el centro ha reflexionado sobre la convivencia:

concepto y definición de convivencia, disciplina y con-

flicto, las relaciones interpersonales como elemento

esencial de la convivencia... 

Hemos contestado a tres cuestionarios sobre convi-

vencia. ((AAnneexxoo  II,,  IIII  yy  IIIIII))

Los tutores, en las horas de tutorías, pasaron un

cuestionario sobre sensibilización a todos los alumnos.

(AAnneexxoo  IIVV)

Las Familias, a través de la Escuela de Padres y

Madres, están elaborando un cuestionario sobre sensi-

bilización basado en los nuestros.

2.-FASE DE DIAGNÓSTICO

El objetivo de esta fase es el conocimiento de la nor-

mativa y el incumplimiento de las normas por parte de

toda la comunidad educativa. Para esta fase hemos

tomado como punto de partida la identificación y pues-

ta en común de las prácticas habituales de nuestro cen-

tro, a través de los apercibimientos, de las hojas de inci-

dencia y de las encuestas a los alumnos ((AAnneexxoo  VV  aall  IIXX))..  

Análisis y conclusiones: Datos globales por cursos,

número de apercibimientos de alumnos o alumnas,

número de apercibimientos por repetidores, tipología

de conductas (rendimiento y conducta de rechazo del

aprendizaje, molestar en clase, puntualidad, absentis-

mo, faltas de respeto, conflictos de poder, violencia,

acoso, robos, cuidar el material, etc.), profesores /as

con más número de partes, horas y lugar donde más

parte se dan.

La auto revisión no es una tarea que tenga sentido

por sí misma. Sólo tiene sentido como activadora de

procesos de cambio y planes de mejora en un centro.

Por tanto, no interesa tanto los aspectos técnicos de la

revisión –validez y fiabilidad de los instrumentos utili-

caparra desarrollo   28/11/08  13:20  Página 5



en este proyecto. 

-La aplicación y puesta en práctica de los procedimien-

tos y estrategias propuestos. 

-¿Qué procedimientos y estrategias de actuación han

tenido mejores resultados?. Eficacia y resultados obte-

nidos.

VALORACIÓN DIDÁCTICA Y PERSONAL DE LOS

RESULTADOS

Ha habido una excelente participación del profesorado,

alumnos y familias. Existe una gran unanimidad entre

todo el profesorado en los temas de convivencia:

1. Necesidad de reflexionar, debatir y trabajar sobre la

convivencia en el aula, los centros y las propias fami-

lias, pero no como una mera elaboración de un regla-

mento de normas sino que debe existir algo más, que

debemos trabajar entre todos.

2. Conseguir un clima de convivencia positivo depende

de la organización del centro, de los elementos del

currículo, metodología del aula...

3. Importancia de las normas consensuadas, trabaja-

das y conocidas por toda la comunidad educativa.

4. Entendemos por CONVIVENCIA POSITIVA: Respeto,

confianza, participación y colaboración mutua; comuni-

cación, diálogo y reflexión. Buena armonía en el

ambiente de trabajo. Aceptar normas y su cumplimien-

to con ausencia de conflictos. Conseguir valores demo-

cráticos y de libertad.

5. La mayoría de los profesores opinan que, en la reso-

lución de conflictos, son más importantes las medidas

preventivas que la intervención directa.

6. Los TIPOS DE SANCIONES que empleamos: siempre

que se pueda resolver un conflicto y ante el incumpli-

miento de nuestra normativa, mejor utilizar  las medi-

das rehabilitadoras e incentivadoras, dependiendo del

conflicto a resolver y de la situación dada. Utilización de

las medidas integradoras: punitivas, rehabilitadoras e

incentivadoras.�

6

zados-  cuanto la fuerza que tenga en la movilización

del profesorado y en que verdaderamente sirva para

tomar conciencia de la importancia de los problemas .

Sólo tiene sentido como proceso democrático, si se

produce con la participación de todos los implicados:

profesores, alumnos y familias. (TORREGO, J.C. y

MORENO, J.M., 2007). 

Esta toma de conciencia colectiva constituye el capi-

tal más importante que un centro puede conseguir al

plantearse un plan de convivencia.

De las conclusiones de todos estos cuestionarios

hemos obtenido una visión compartida y ordenada de

las principales problemas de convivencia.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE

EVALUACIÓN

La metodología utilizada está basada en la formación

de pequeños grupos de trabajos. Todo el profesorado ha

participado en la elaboración de los cuestionarios para

las fases de Sensibilización y Diagnóstico. Entre todo el

profesorado se han elaborado los distintos cuestiona-

rios utilizados, algunos son encuestas reelaborados de

otros Planes de Convivencia realizado en otras comuni-

dades autónomas y otros son originales.

La evaluación del Plan de Convivencia del I.E.S.O. de

Torrejoncillo será un factor importante para el desarro-

llo profesional compartido, fruto de la reflexión de la

práctica diaria.

Algunos indicadores  que se tratarán de evaluar:

-¿Se ha mejorado la organización y el funcionamiento

del centro por medio de la convivencia y de las interre-

laciones entre la comunidad educativa y la social?.

-Conocer los niveles de participación de la comunidad

educativa y social. 

-Valorar los cauces y la calidad de la información. 

-Evaluar el grado de satisfacción de los participantes

CáPaRra

Innovación Educativa
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ANEXO I. Cuestiones sobre sensibilización escolar.

El centro debe crear un soporte que fomente la

reflexión en torno a las siguientes preguntas. Se con-

testarán sencillamente con un SI o NO:

�¿Puede la concepción educativa que se tiene en un

centro incidir en la convivencia del mismo? 

�¿Puede la organización del centro ser favorecedora

de la paz y convivencia positiva?

�¿Puede el currículo con sus elementos (objetivos,

metodología, contenidos, etc.), ser importante para

crear un buen clima escolar en el centro y en las aulas?

�¿Reflexionar como docentes en torno a la metodolo-

gía que utilizamos en clase en función del tipo de alum-

nado que tenemos actualmente, puede mejorar el

clima escolar y la convivencia? 

�¿El estilo de relación entre las diferentes personas y

agentes educativos, que forman parte de la comunidad

educativa (familias, profesores, alumnos, medios de

comunicación, ayuntamientos, barrios, etc.), puede ser

origen de situaciones de conflicto? 

�¿Los problemas de disciplinas se solucionan con un

buen reglamento de normas o necesitan algo más? 

CáPaRra 7

�¿Es necesario trabajar y cultivar la inteligencia emo-

cional desde las familias y desde la propia escuela para

ayudar a desarrollar personas más comprometidas con

la paz y  la no violencia? 

�¿Es necesario crear normas consensuadas y que

participen todos alumnos, profesores, padres, comuni-

dad social, y que cada persona sepa cuales son sus

derechos pero también cuales son sus deberes? 

�¿La participación real en la vida del centro puede

potenciar el sentido de pertenencia al mismo y mejorar

la convivencia?

�¿Reflexionar como padres o tutores en torno al esti-

lo de liderazgo que ejercen en la educación de los hijos,

incide en la convivencia escolar? 

�¿Es importante para la creación de actitudes no vio-

lentas que las instituciones locales, Ayuntamientos,

O.N.G.s de la zona, etc., creen programas e intervengan

en el desarrollo de hábitos saludables en los jóvenes,

traten aspectos de educación moral de los alumnos o

entrenen en habilidades básicas y sociales a los padres

y tutores de nuestros jóvenes?

Plan de convivencia del I.E.S.O. de Torrejoncillo

ANEXOS. MATERIAL ELABORADO

- FASE DE SENSIBILIZACIÓN: Del Anexo I al Anexo IV
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ANEXO II 
Cuestionario sobre sensibilización escolar

(Del Dossier de herramientas Guía para la elaboración del Plan de Convivencia Anual PCA, de Nélida Zaitegi,

Marisa Otaduy, Make Irigoyen y Gotzon Quintana, de la revista OGE, editorial Praxis)

-Lee detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones y valora tu grado de acuerdo, de 1 (totalmente de

acuerdo) a 4 (totalmente en desacuerdo), si hay algún aspecto que quieras añadir hazlo.

Mujer: Hombre:

DDEESSAACCUUEERRDDOO      

AAFFIIRRMMAACCIIOONNEESS AACCUUEERRDDOO

1. La convivencia no es un fin en sí misma sino un medio para garantizar la enseñanza.

2. La organización, el currículo, la metodología, el estilo de relacionarnos, etc. pueden ser

las causas de muchos conflictos y no se ha de dar por supuesto que todos ellos se deban a

causas personales del alumnado  o del profesorado.

3. Nuestros pensamientos condicionan nuestras emociones y sentimientos y según ellos

actuamos de una manera u otra. La coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción es

fundamental  para el bienestar tanto individual como del centro educativo como colectivo.

4. La capacidad del profesorado para reflexionar sobre su propia práctica y experimentar nue-

vas metodologías que faciliten la expresión de las inquietudes, deseos, emociones, sentimien-

tos e ideas del alumnado, incide de manera directa en la convivencia del aula y del centro.

5. Todo problema de disciplina se soluciona con un buen reglamento.

6. En los centros se dan quejas continuas relativas a la convivencia, pero casi nadie se lo

plantea seriamente y elabora un programa de gestión de la misma.

7. El conflicto con y entre el alumnado se produce a veces con manifestación de su situación

personal e intenta buscar respuesta a su inseguridad, su necesidad de atención o afecto.

8. La existencia de cauces de participación real de todos los estamentos del centro, y en

especial del alumnado, potencia el sentimiento de pertenencia y mejora del clima y la con-

vivencia escolar.

9. La convivencia positiva requiere la elaboración conjunta de unas normas claras y con-

sensuadas, que potencien la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de cambio y

mejora de todas las personas de la comunidad educativa.

10. Un aula (y un centro) bien ordenado, dónde cada cual sabe qué y cómo tiene que hacer,

y lo que se espera de cada persona, nunca tiene problemas de convivencia.

11. Los espacios de recreo, comedor, pasillos, autobuses… se autorregulan y no es necesa-

rio hacer ningún cambio en los mismos ya que no influyen en el desarrollo del aprendizaje.

12. La violencia es aprendida y se puede desaprender.

Innovación Educativa

CáPaRra

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4
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Finalizado el cuestionario, elige las tres cuestiones que te parezcan fundamentales, reformúlalas de forma que

expresen en positivo y con la máxima claridad la idea que quieras explicar:

1ª)

2ª)

3ª)

Para la puesta en común, utilizar una ficha igual a la anterior rellenándola con los datos de todo el grupo y los

acuerdos con respecto a las tres cuestiones más relevantes.

ANEXO III
Nuestra definición de convivencia

INDIVIDUAL

1.- ¿Qué es para ti una BUENA CONVIVENCIA?. Piensa en lo positivo de la convivencia, sueña cómo te gustaría

que fuera.

2.-¿Qué esperas de la convivencia?, ¿Cuáles son tus expectativas?, ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Es necesaria
la participación de toda la comunidad educativa?
- Con el profesorado:

- Con las alumnos/as:

- Con el personal laboral:

- Con las familias:

3.- Cada ESPACIO DEL CENTRO está pensado para satisfacer unas necesidades. En la vida cotidiana del centro: 
- ¿Se consigue este objetivo?

- ¿Es necesario introducir cambios en los espacios y tiempos?

4.-¿Qué entiendes por NORMAS DE CONVIVENCIA?
- ¿Quién ha de elaborarlas?

- Y ¿Por DISCIPLINA?

5.-En la vida del centro, en la convivencia, se manifiestan diferentes intereses, ideas, expectativas... que nos
pueden llevar a un conflicto. Pero... ¿cómo vivo los CONFLICTOS?
- Como un ataque a mi persona...

- Con sensación de impotencia y rabia...

- Como algo que me hace preguntarme cosas....

- Como un reto educativo...

¿Cómo los transformo?:
- Gestionando pequeños cambios....

- Tratando de tomar conciencia y asumiendo mi responsabilidad...

- Buscando una sanción para quien considero culpable...

Las SANCIONES ¿han de ser punitivas o han de favorecer la reparación del daño y el restablecimiento de las

relaciones?-rehabilitadoras e incentivadoras-

¿Qué FACTORES podemos tener en cuenta para RESOLVER LOS CONFLICTOS lo más fácilmente posibles, de

forma constructiva?

Plan de convivencia del I.E.S.O. de Torrejoncillo

CáPaRra 9
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6.-Son más importantes las medidas preventivas que  la intervención directa en los conflictos? 

- Ejemplos de medidas preventivas necesarias para el buen clima de convivencia.

CONCLUSIONES GRUPO PROFESORES:

NUESTRA DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA:

(Las siguientes frases son sólo orientativas, no han de utilizarse necesariamente ni mantener este orden)
1.-Entendemos por CONVIVENCIA POSITIVA:

-De la convivencia esperamos...

-Por ello, consideramos que las relaciones entre....

-Y en los distintos espacios y tiempos de relación....

2.-Las NORMAS DE CONVIVENCIA, entendidas como...
- reflejarán...

- y serán elaboradas por...

3.-En este centro, los CONFLICTOS son considerados como...

-- Y para su transformación y resolución...

ANEXO IV: 
Encuestas ALUMNADO

-Vamos a haceros varias preguntas para conocer vuestra interpretación de una buena convivencia en nuestro
centro. Este cuestionario es anónimo. 

Para conseguir una buena convivencia en nuestro centro educativo tenemos que respetarnos los unos a los

otros, seguir las indicaciones del profesorado para aprender, cuidar y utilizar correctamente las instalaciones

del centro, participar en la vida  y funcionamiento del instituto, cumplir las normas elaboradas para enseñar-

nos a ser buenos ciudadanos... 

1.-De las siguientes situaciones pon una cruz en las que creas que NO se respeta la convivencia:

� -Cuando en una clase hay alumnos que molestan, interrumpen y no permiten dar las clases al profesor.
� -Tener un buen ambiente en la clase donde haya respeto hacia los profesores y alumnos.
� -Cuando un compañero de clase te rechaza, desprecia o ridiculiza.
� -En el patio hay agresiones físicas o verbales entre algunos compañeros
� -Me llevo bien con todo mi grupo de clase y con los profesores.
� -Existen destrozos  de ordenadores y mesas en el aula.
� -El ambiente de mi clase es muy agradable.
� -Hay un grupo de alumnos que no respetan lo WC.
� -No hacemos caso de una norma muy clara: no se permite fumar en el centro.
� -Siempre hago los deberes que me manda el profesor y estudio los exámenes.

Innovación Educativa

CáPaRra
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2.-Señala ahora las situaciones que sirven para conseguir una BUENA convivencia en el aula y en el centro:

� -La elaboración conjunta de una normas claras y consensuadas, que sean conocidas y cumplidas por todos.
� -Un reglamento de normas hechas sólo por el equipo directivo.
� -Hacer caso a los profesores cuando me mandan estudiar y hacer los deberes.
� -Permanecer en silencio y escuchando al profesor.
� -Discriminar a un compañero por su aspecto físico.
� -Mantener limpia y ordenada el aula y el centro.
� -Resolver los conflictos entre los compañeros –peleas, discusiones...-de forma pacífica.
� -Interrumpir la clase constantemente y no permitir que los compañeros puedan aprovechar el tiempo de estudio.
� -Tratar con respeto al conductor y acompañante en las rutas de transporte escolar y en las distintas excursiones.
� -No denunciar situaciones de acoso escolar: maltrato físico, maltrato psicológico, insultos escritos o verbales...

ANEXO V: 
Cuestionario Alumnado. 1º CUESTIONARIO

Contesta sinceramente a estas preguntas, con ellas pretendemos conocer la convivencia en tu clase y en nues-
tro centro. Estas encuestas son anónimas.

Curso: ______________

1. ASISTENCIA A CLASE

1. ¿Tienes faltas de asistencia? SI NO        A veces

2. ¿Faltas a clase sin justificación? SI NO        A veces

3. ¿Te ausentas del centro sin autorización? SI NO        A veces

4. Cuando faltas a clase, ¿te acuerdas de traer el justificante? SI NO        A veces

5. Cuando no asistes a clase, ¿es realmente porque no puedes venir:          SI NO        A veces

has ido al médico, has estado enfermo...?

6. ¿Alguna vez has mentido a tus padres diciéndoles que venías al             SI NO        A veces

instituto y luego al final no has venido?

2. PUNTUALIDAD

1. ¿Asistes puntualmente al centro a primera hora?                               SI NO        A veces

2. ¿Llegas puntualmente a clase después de los recreos? SI NO        A veces

3. ¿Permaneces en el pasillo entre clase y clase? SI NO        A veces

4.- ¿Te preocupa llegar puntual a todas las clases? SI NO        A veces

5.- Aunque suene el timbre, ¿te quedas charlando, vas al baño, etc.? SI NO        A veces

6.- Entre clase y clase, ¿esperas al siguiente profesor dentro de tu clase? SI NO        A veces

7.- ¿Haces caso a los profesores que te dicen que entres en la clase SI NO        A veces

cuando estás en los pasillos?

8.- Cuando te trasladas a otra aula (Música, Plástica, etc.) vas en silencio SI NO        A veces

y en orden?

Plan de convivencia del I.E.S.O. de Torrejoncillo
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3. COMPROMISO CON EL ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

1. ¿Haces siempre las tareas que propone el profesor para casa? SI NO        A veces

2. ¿Realizas las tareas que el profesor indica en clase? SI NO        A veces

3. ¿Mantienes la atención en clase, sin distraerte? SI NO        A veces

4. ¿Atiendes a las explicaciones del profesor? SI NO        A veces

5. Cuando no entiendes algo, ¿le preguntas al profesor en clase? SI NO        A veces

6. ¿Estudias o realizas tareas de asignaturas diferentes a la que SI         NO        A veces

se está impartiendo en ese momento?

7. ¿Sueles tomar apuntes de las explicaciones de tu profesor? SI NO        A veces

8. ¿Levantas la mano para preguntar alguna duda a tu profesor? SI NO        A veces

9. ¿Vienes siempre provisto del material necesario para la clase? SI NO        A veces

10. Cuando comienza la clase, ¿tienes el material sobre la mesa? SI NO        A veces

11. ¿Recoges antes de que el profesor indique que la clase ha SI         NO        A veces

acabado?

12. ¿Te preocupa traer los deberes hechos? SI NO        A veces

13. ¿Llevas todas las asignaturas estudiadas al día, aunque no haya examen? SI NO        A veces

14. Si te llama la atención el profesor, ¿sigues hablando? SI NO        A veces

ANEXO VI
Cuestionario Alumnado. 2º Cuestionario.

4.- EDUCACIÓN Y RESPETO

1. ¿Sabes usar correctamente el lenguaje, evitando el vocabulario grosero SI NO           A veces

en las relaciones?

2. ¿Tienes un trato correcto y respetuoso con los demás compañeros? SI NO           A veces

3. ¿Respetas el derecho al estudio de tus compañeros? SI NO           A veces

4. ¿Faltas al respeto a tus compañeros? SI NO           A veces

5. ¿Faltas al respeto a tu profesor? SI NO           A veces

6. ¿Muestras una actitud correcta en el aula? SI NO           A veces

7. ¿En el aula, realizas gestos o posturas irrespetuosas? SI NO           A veces

8. ¿Se producen faltas de respeto en tu clase todos los días hacia el resto SI NO           A veces

de compañeros o profesores?

9. ¿Crees que el lenguaje que utilizas cuando hablas con tu profesor es SI NO           A veces

el adecuado?

10. ¿Crees que los profesores faltan al respeto a los alumnos? SI NO           A veces

11. ¿Sentarse de manera inadecuada es una falta de respeto? SI NO           A veces

12. ¿Comer en clase, aunque sea chicle, es una falta de educación? SI NO           A veces

13. ¿Estás de acuerdo en que cada persona venga al instituto vestida como SI NO           A veces

le plazca?
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5.- IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA DEL MEDIO ESCOLAR Y PROPIA

1. ¿Sabes diferenciar y clasificar residuos con el conocimiento y utilización SI NO         A veces

de los distintos contenedores?

2. ¿Ves con frecuencia comportamientos incívicos relacionados con la SI NO         A veces

limpieza del centro?

3. ¿Te gusta que tu mesa y tu ordenador estén siempre sucios y pintados? SI NO         A veces

4. ¿Se utilizan de forma adecuada los WC de los alumnos? SI NO         A veces

5. ¿Orinas fuera de la taza del water o en los rincones del servicio? SI NO         A veces

6. ¿Has tenido que salir del servicio alguna vez porque no estaba en las SI NO         A veces

condiciones higiénicas adecuadas?

7. ¿Escribes y pintas en las mesas y sillas? SI NO         A veces

8. ¿Tiras los papeles al suelo, tanto en la clase como en pasillos, recreos...? SI NO         A veces

9. ¿Usas las papeleras del aula, servicios, pasillos y recreos para tirar todo SI NO         A veces

tipo de desecho?

10. ¿Te gusta ver el aula limpia? SI NO         A veces

11. ¿Colaboras para que el aula se mantenga limpia? SI NO         A veces

12. ¿Respetas unas normas básicas de higiene y cuidado personal? SI NO         A veces

13. ¿Te duchas todos los días? SI NO         A veces

14. ¿Has rechazado a algún compañero porque despedía un olor desagradable? SI NO         A veces

15. ¿Te sientes cómodo cuando el aula está sucia y llena de papeles, etc.?  SI NO         A veces

6. RESPETO DEL MATERIAL ESCOLAR PROPIO Y DE LOS COMPAÑEROS 

1. ¿Cuidas tu material de trabajo? SI          NO         A veces

2. ¿Respetas el mobiliario escolar?: ordenadores, mesas, sillas... SI          NO         A veces

3. ¿Dejas abierta la torre del ordenador intencionadamente y sin permiso SI          NO         A veces

del profesor?

4. ¿Pintas en el teclado del ordenador? SI          NO         A veces

5. ¿Cambias de orden las letras del teclado? SI          NO         A veces

6. ¿Arrancas el ratón del ordenador, con el cable? SI          NO         A veces

7. ¿Has dañado o desconectado los cables de los ordenadores? SI          NO         A veces

8. ¿Has roto o pintado los tablones de corcho? SI          NO         A veces

9. ¿Has dañado el material escolar de un compañero? SI          NO         A veces

10. ¿Has hecho algún uso inadecuado de la pizarra del aula? SI          NO         A veces

11. ¿Te has llevado, alguna vez, algún objeto que no te pertenecía?, de tus SI          NO         A veces

compañeros o del centro?
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ANEXO VII
Cuestionario Alumnado. 3º Cuestionario

7.- EN EL AULA SE SEGUIRÁN LAS INSTRUCCIONES DEL PROFESOR O TUTOR EN TODO MOMENTO:

1. ¿Cambias el orden dispuesto por el tutor en el aula? SI NO A veces

2. ¿Te levantas de tu sitio sin permiso? SI NO A veces

3. ¿Consideras que el levantarte de tu sitio sin permiso se puede permitir SI NO A veces

en el aula?

4. ¿Te levantas sin permiso para tirar un papel en la papelera? SI NO A veces

5. ¿Tiras papeles desde tu sitio hacia la papelera? SI NO A veces

6. ¿Consideras que el levantarte de tu sitio sin permiso no supone ninguna  SI NO A veces

molestia para nadie?

7. ¿Te sientas correctamente en tu sitio? SI NO A veces

8. ¿Consideras que el estar sentado apoyado sobre la pared es una postura SI NO A veces

correcta en el aula?

9. ¿Sueles llevar gorra puesta durante la clase? SI NO A veces

10. ¿Consideras que se puede llevar la gorra puesta durante la clase? SI NO A veces

11. ¿Comes en el aula? SI NO A veces

12. ¿Bebes agua en el aula? SI NO A veces

13. ¿Bebes refrescos en el aula? SI NO A veces

14. ¿Comes chicle o chupa-chpus en el aula? SI NO A veces

15. ¿Comes gusanitos, patatas, pipas, etc.. en el aula? SI NO A veces

16. ¿Consideras que comer o beber  no es correcto? SI NO A veces

17. ¿Entras en el aula armando jaleo? SI NO A veces

18. ¿Entras en el aula de forma ordenada? SI NO A veces

19. ¿Sales del aula de forma ordenada? SI NO A veces

20. ¿Esperas al profesor dentro del aula? SI NO A veces

21. ¿Consideras que es más correcto esperar al profesor dentro del aula? SI NO

22. ¿Consideras que al llegar tarde a clase no se molesta? SI NO

23. ¿Consideras que es correcto salir del aula entre clase y clase? SI NO

24. ¿Recoges tu material antes de que suene el timbre sabiendo que falta SI NO A veces

poco para que suene?

25. ¿Cuando suena el timbre de termino de clase,  esperas a que el profesor SI NO A veces

termine su explicación y luego recoges?

26. ¿Cuando suena el timbre de termino de clase, te levantas aunque el SI NO A veces

profesor no haya dado por concluida su clase?

27. ¿Sueles pedir permiso para salir al aseo durante la clase sin necesidad? SI NO A veces

28. ¿Consideras que puedes salir al aseo durante la clase? SI NO

29. ¿Consideras que debes pedir permiso para salir al aseo entre clase y clase? SI NO

30. ¿Crees que debes levantar la mano para preguntar algo? SI NO

31. ¿Esperas a que tu profesor te dé el turno para hablar? SI NO A veces

32. ¿Crees que  se interrumpe el desarrollo de la clase lanzando trozos de SI NO

goma o bolas de papel a los compañeros?

33. ¿Mandas mensajes (notas) escritas por papel a un compañero durante SI NO A veces

la clase?

34. ¿Molestas o distraes a tus compañeros durante las clases? SI NO A veces

35. ¿Sueles molestar a tu profesor durante la clase? SI NO A veces
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36. ¿Sueles mantener conversaciones con tus compañeros mientras tu SI NO A veces

profesor explica?

37. ¿Hablas en repetidas ocasiones en el aula? SI NO A veces

38. ¿Sigues hablando en clase aunque tu profesor te haya llamado la atención?    SI NO A veces

39. ¿Interrumpes la clase con risas indebidas, gritos, silbidos, etc.? SI NO A veces

40. ¿Interrumpes la clase realizando un comentario “gracioso” en voz alta? SI NO A veces

41. ¿Utiliza mp3 en el aula? SI NO A veces

42. ¿Interrumpes el ritmo de la clase al mantener encendido el teléfono móvil? SI NO A veces

43. ¿En alguna ocasión te has peleado con algún compañero en el aula? SI NO A veces

44. ¿Insultas a tus compañeros en el aula? SI NO A veces

45. ¿Has pegado a algún compañero en el aula? SI NO A veces

46. ¿Eres agresivo e incluso violento con tus compañeros? SI NO A veces

47. ¿Eres agresivo e incluso violento con tu profesor? SI NO A veces

48. ¿Provocas conflictos? SI NO A veces

49. ¿Te ríes de tus compañeros? SI NO A veces

50. ¿Te ríes de tu profesor? SI NO A veces

51. ¿Tu carácter te trae muchos problemas? SI NO A veces

52. ¿Sueles tener un comportamiento negativo en el aula de forma permanente? SI NO

53. ¿Sueles cometer actos de indisciplina en el aula de forma permanente? SI NO

54. ¿Respetas la autoridad del profesor? SI NO A veces

55. ¿Te llama la atención tu profesor en el aula? SI NO A veces

56. ¿Aceptas las correcciones realizadas por tu profesor sobre tu conducta? SI NO A veces

57. ¿Haces caso a las llamadas de atención realizadas por tu profesor y SI NO A veces

corriges tu conducta?

58. ¿Cuándo tu profesor te llama la atención por una conducta negativa en  SI NO A veces

el aula, discutes con él su decisión?

59. ¿Cuándo tu profesor te llama la atención por una conducta negativa en SI NO A veces

el aula manifiestas tu disconformidad haciendo comentarios en voz alta?

60. ¿Eres arrogante y no aceptas críticas o reprimendas? SI NO A veces

ANEXO VIII
Cuestionario Alumnado. 4º Cuestionario

8.- NORMAS GENERALES DEL CENTRO

1. ¿Entras en otras aulas en el cambio de clase? SI NO A veces

2. ¿Permaneces en los pasillos en el cambio de clase? SI NO A veces

3. ¿Traes el móvil, mp3 o similar al instituto? SI NO A veces

4. ¿Usas el móvil, mp3 o aparato electrónico en el instituto? SI NO A veces

5. ¿Usas adecuadamente los aseos? SI NO A veces

6. ¿Permaneces en los aseos solamente el tiempo necesario? SI NO A veces

7. ¿Utilizas adecuadamente la biblioteca? SI NO A veces

8. ¿Juegas en el ordenador en la biblioteca, sin permiso del profesor? SI NO A veces

9. ¿Dejas colocados el material y mobiliario de la biblioteca? SI NO A veces

10. ¿Comes en la biblioteca? SI NO A veces
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11. ¿Molestas a tus compañeros y al profesor en la biblioteca? SI NO A veces

12. ¿Permaneces en el aula durante los recreos, sin permiso de los profesores? SI NO A veces

13. ¿Enciendes el ordenador sin el permiso del profesor? SI NO A veces

14. ¿Fumas en el recinto del instituto? SI NO A veces

15. ¿Fumas en el exterior, cerca de los autobuses? SI NO A veces

9.- NORMAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR

1. ¿En el autobús permaneces sentado hasta llegar a su parada, sin tocar  SI NO A veces

palancas o mandos del vehículo?

2. Cuidas y usas adecuadamente el habitáculo del autobús (asientos, etc.). SI NO A veces

3. ¿Respetas a los compañeros y colaboras con las personas encargadas SI NO A veces

de velar por su seguridad?.

4. ¿Vas al centro directamente cuando bajas del autobús y viceversa? SI NO A veces

5. ¿Estas a la hora indicada en la parada para evitar retrasos en las rutas SI NO A veces

establecidas?

6. Respetas el trabajo del acompañante y colaboras con él para el buen SI NO A veces

funcionamiento del transporte.

7. ¿Obedeces siempre las indicaciones del conductor? SI NO A veces

8. ¿Mantienes limpio el autobús, sin tirar nada al suelo, pintadas en los SI NO A veces

asientos, ventanas...?

9. ¿Comes en el autobús? SI NO A veces

10.  ¿Sabes que el transporte escolar es un servicio más del centro y por SI NO A veces

tanto que cualquier incidencia que suceda en el mismo debe ser notificada 

inmediatamente a la Dirección para su conocimiento?

10.- ASISTENCIA A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES

1. ¿Te comportas adecuadamente en el autobús cuando hay actividades SI NO A veces

fuera del centro?

2. ¿Te separas del grupo cuando se explica o realiza alguna actividad? SI NO A veces

3. ¿Contribuyes a mantener limpio el medio ambiente no tirando objetos o SI NO A veces

basura cuando estás de excursión?

4. ¿Cuando sales del centro, ¿sueles mantener una actitud de respeto y SI NO A veces

colaboración con todo el personal del mismo?

5. ¿Cumples las normas de visita en museos, exposiciones, teatros...? SI NO A veces

6, ¿Comprendes la importancia de la vida de los animales y de las plantas, SI NO A veces

así como la necesidad de protegerlos?

ANEXO IX
Cuestionario Alumnado. 5º Cuestionario

11.- ACTOS VIOLENTOS Y ACOSO ESCOLAR

1.- ¿Te sientes bien en el instituto? SI NO A veces

2.- ¿Has sentido miedo a venir al instituto? SI NO A veces

3. ¿Te sientes aislado o rechazado por tus compañeros/as desde que SI NO A veces

empezó el curso?
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4. ¿Sientes que algún o algunos han abusado de ti, te han amenazado,   SI NO A veces

te han tratado mal desde que empezó el curso?

5. ¿En tu aula es frecuente el insultar, reírse de los compañeros o ponerles motes? SI NO A veces

6. ¿Sueles atacar o intimidar física, verbal o psicológicamente a algún SI NO A veces

compañero, con intención de causarle miedo, dolor o daño?.

7. ¿Abusas por ser más fuerte y te aprovechas de otros que sean más débiles? SI NO A veces

8. ¿Te ríes de los compañeros que son tímidos, introvertidos, hiperactivos,  SI NO A veces

encerrados en sí mismo o tener alguna característica física que les diferencia 

(estar gordo, llevar gafas, ser bajito) o bien una característica académica, 

como ser «empollón» o llevarse bien con los profesores?.

9. En tus relaciones con los compañeros ¿das de lado o aíslas a alguien y SI NO A veces

extiendes rumores maliciosos sobre él?.

10. ¿Te das cuenta de que cuando te ríes de algún compañero o le insultas SI NO A veces

le haces daño y es una agresión?.

11. ¿Sabes que el consumo de drogas y alcohol altera el sistema nervioso y SI NO A veces

esto es causa de impulsos violentos?

12. ¿Te sientes bien cuando eres violento? SI NO A veces

13. ¿Utilizas a los demás para desahogar tus problemas y frustraciones? SI NO A veces

14. ¿Piensas que las chicas son más débiles que los chicos? SI          NO               A veces

15. ¿Cuando ves problemas entre compañeros sueles comunicarlo a un SI NO A veces

profesor, tutor o equipo directivo?
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