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A. PROYECTO 
 

 
 

A.1. Datos de identificación del proyecto de innovación 
educativa. 

 
 
 

Título:     “TÚ CUENTAS” 
 
 
 
Centro:        IES JUAN DE LANUZA 
      C/Capuchinos 1 
      50540  BORJA 
  
 
Etapas educativas:         ESO, BACHILLERATO, CFGM, UIEE  
 
          
 
Tema: Herramientas educativas innovadoras para la   mejora 

de la  convivencia y el clima escolar: el programa de 
alumnos ayudantes. 

 
 
Coordinador y profesorado participantes: 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE ESPECIALIDAD  TUTORIA
ARAGÜÉS ALONSO, ANA MARÍA 

(COORDINADORA) 
ORIENTACIÓN  

GARCÍA MOLINA, JULIO  
                  

INGLÉS 
J.ESTUDIOS 

 

RUIZ ARILLA, SARA 
 

HISTORIA 1º C 

YUSTE IBÁÑEZ, CARMELO 
 

LENGUA 2º C 

MARTÍNEZ CEBOLLA, ALBERTO GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
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A.2.- Diseño del proyecto y actividad 
  
A.2.1. Planteamiento y justificación 
 
Este proyecto pretende consolidar el plan de convivencia del centro y que sea efectivamente 
conocido por todos y crear un programa de alumnos ayudantes.  
 
Se pretende en este curso suscitar interés en alumnos y profesores especialmente, obtener 
formación y dar forma al proyecto de alumnos ayudantes y al observatorio de la convivencia. 
Comunicar el programa al resto de la comunidad y ponerlo en marcha definitivamente. 
 
Justificar la importancia de investigar y aplicar sistemas y estructuras nuevos de gestión de la 
convivencia en un centro educativo no es difícil teniendo en cuenta la crisis de valores y la 
complejidad de las relaciones sociales en la actualidad.  
 
En medio del debate actual, entre la necesidad de disciplina y la permisividad, se necesitan 
planteamientos, herramientas y actitudes nuevas que con una mirada fresca y positiva 
proyecten fe en las relaciones humanas y que superen los antiguos modelos para afrontar los 
retos que la sociedad actual supone y dar respuesta a las carencias en la práctica del actual 
modelo y a la creciente conflictividad en las relaciones sociales dentro de las aulas y en los 
centros escolares. 
 
En general, el clima de convivencia en nuestro centro es aceptable, no es un centro 
especialmente problemático en este aspecto, aunque sí se observa que en los últimos años ha 
ido aumentando la conflictividad.  
 
Hay una gran falta de interés de los alumnos en nuestro centro por participar en la vida social 
e institucional del centro y un bajo sentimiento de pertenencia, que quizá tenga que ver en 
parte con que los alumnos vienen de distintos pueblos. 
 
El profesorado realiza con profesionalidad su labor y las relaciones entre profesores son muy 
buenas. Pero haría falta más ilusión por participar de la vida social y la marcha del centro. Casi 
cada año la mitad de los profesores son nuevos y ello dificulta mucho poner en marcha 
proyectos ambiciosos de mejora. 
 
El curso 2006-2007 se terminó de elaborar el primer Plan de Convivencia y en los cursos 2007-
2008 y 2008-2009 se  formó una comisión de mejora de la convivencia formada por 
profesores, alumnos, padres y PAS; este grupo de profesores y alumnos consiguieron entre 
otras cosas constituir formalmente un equipo de mediación en el centro. Sin embargo los 
alumnos del centro lo desconocen o tan sólo lo conocen vagamente. También queda mucho 
por hacer para suscitar el interés de los profesores en estos temas. El año pasado la comisión 
vio en el programa de alumnos ayudantes una herramienta de mayor alcance para profundizar 
en la mejora de la convivencia. 
 
Durante este curso 10-11 se pretende poner en marcha este proyecto de alumnos ayudantes, 
pues nos parece una labor de prevención y unos alumnos que permanecerán en el centro 
durante muchos años, debido a que pretendemos iniciarlo en los cursos de 1º y 2º de 
secundaria; y serán alumnos que irán involucrándose en el programa y podrán realizar una 
función esencial en la mejora del clima en sus clases. 
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El Programa de alumnos ayudantes es un proyecto ambicioso, dónde los alumnos pueden 
llevar a cabo funciones de ayuda, acompañamiento y prevención de conflictos que se generan 
en el centro.  
 

A.2.2. Aspectos innovadores del proyecto 
 
 
Implantación de un programa desconocido en la comarca: alumnos ayudantes que a su vez 
nutrirán un equipo también novedoso: el equipo de mediadores. 
 
Constitución de un observatorio de la convivencia, dónde profesores y alumnos se sientan 
parte responsable del clima en el centro y en las aulas; herramienta esencial por lo preventiva 
y motivadora. 
 
Alumnos de distintas edades y secciones trabajan juntos creando comunidad. 
 
Alumnos participan activamente en la toma de decisiones y se autogestionan. 
 
Alumnos y profesores especialmente se relacionan y conviven en un plano de igualdad y 
conforman comunidades de aprendizaje de profesores, alumnos y padres conjuntamente. 
(Jornada formativa en diciembre en el propio instituto), excursión final). 
 
Bloqueo de una sesión horaria para los profesores que forman parte del proyecto (los 
miércoles a 2ª hora)  para que los 5 participantes puedan trabajar tanto las sesiones que se 
han tenido con los alumnos como los temas de formación, de implantación del programa y 
otros que surjan. 
  
Se ha elaborado el horario haciendo coincidir las tutorías por niveles para poder formar, 
apoyar, entrevistar y evaluar con ellos conjuntamente. También para permitir realizar 
actividades relacionadas con el proyecto “Tú cuentas” con los grupos conjuntamente en las 
tutorías. Los alumnos ayudantes suelen reunirse con varios de los profesores los días que sus 
grupos de referencia tienen tutoría durante una parte de esta. 
Inclusión en la programación del área de Educación para la Ciudadanía en 3º de la ESO 
conceptos, procedimientos y actitudes que desarrollen las competencias básicas en materia de 
herramientas innovadoras de gestión de conflictos: mediación formal y espontánea. (se 
elaborarán materiales específicos para facilitar la labor de los profesores). 
 
Coordinación global del proyecto con todos los tutores a través de las reuniones de tutores con 
la orientadora. 
 
Elaboración de materiales educativos propios. 
 
Cuadernos con las actas de las reuniones de los alumnos ayudantes. 
 
 

A.2.3. Objetivos y contenidos  
 
Los objetivos se corresponden principalmente con los objetivos del Plan de Convivencia 
(Artículo 3 de la Orden del 11 de Noviembre del Dpto. de Educación de Aragón regulador de 
la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia: objetivos a, b, c, d, e, f y g) 
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Finalidad principal de “Tú Cuentas”: 
 

• Mejorar el clima escolar y la convivencia general en el seno de la comunidad. 
• Prevenir y reducir conflictos en la comunidad educativa.  
• Conseguir un ambiente de mayor respeto entre todos que permita una mejora del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 
• Promover el crecimiento personal de profesores y alumnos especialmente y su  

transformación en mejores personas sensibilizadas con la ayuda a los demás. 
• Contribuir al desarrollo de la competencia social y ciudadana, la competencia 

comunicativa,  y en definitiva la educación en valores y la formación integral de los 
alumnos. 

• Prevenir y reducir situaciones de exclusión social y consiguientemente reducir el 
absentismo y el riesgo de abandono escolar. 

• Mejorar la participación de todos los miembros de la comunidad y promover la reflexión 
sobre cómo mejorar la convivencia. 

  
Objetivos principales: 
 

 Implantar y consolidar un programa de alumnos ayudantes adaptado a nuestro centro. 
 Mejorar el clima de convivencia en nuestro centro. 
 Involucrar al máximo de componentes de nuestra Comunidad Educativa en el 

Programa; que lo conozcan y lo apoyen. 
Objetivos operativos: 
 

 Concretar y ampliar  la participación de los alumnos en el Programa de alumnos 
ayudantes. 

 Adquirir formación sobre mediación y alumnos ayudantes especialmente. 
 Motivar a profesores y alumnos especialmente a participar activamente en la mejora de  

 la convivencia y especialmente en el equipo de alumnos ayudantes. 
 Realizar reuniones semanales para implementar el programa. 
 Realizar reuniones periódicas con los alumnos ayudantes, para poner en marcha el 

programa de alumnos ayudantes. Llevar al día las actas de dichas reuniones. 
 
Contenidos 
 

 Desarrollo de las habilidades para establecer y mantener relaciones interpersonales 
pacíficas y productivas. 
 

 Capacitación para la toma de decisiones en contextos de conflicto de valores o de 
posturas interpersonales divergentes. 

 
 Incremento del autoconocimiento y de la autoestima personal. 

 
 Capacitación para el manejo y la gestión de las emociones. 

 
 Desarrollo de la empatía y la imparcialidad y respeto a la diversidad. 

 
 Entrenamiento en las estrategias de comprensión y resolución de conflictos de una 

forma creativa, respetuosa de las diferencias y de los intereses de otras personas, y no 
violenta. 

 
 Desarrollo de las competencias básicas antes mencionadas, los valores democráticos, la 

interculturalidad, igualdad de sexos, etc. 
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A.2.4. Plan de trabajo y metodología.  
 
Los profesores participantes trabajarán tanto en asamblea (e incluso 
individualmente) y se autogestionarán de forma colectiva, coordinados por el 
coordinador. Los profesores y alumnos se formarán conjuntamente y a través de 
metodología activa que mediante actividades dinámicas y participativas permitan 
reflexionar sobre su propio aprendizaje. 
 
Todos los profesores participantes se reunirán conjuntamente durante el curso 
todos los miércoles a 2ª hora, y los alumnos se reúnen cada quince días el lunes o 
el martes en su hora de tutoría durante media hora. 
 
El lugar de reunión se prevé en el Departamento de Orientación.  
 
Los profesores participantes y los alumnos ayudantes se formarán con especialistas 
externos por una duración aproximada prevista de 10 horas.  
 
Los profesores participantes dedicarán alrededor de 30 horas a trabajar en 
asamblea o individualmente, ya sea los miércoles restantes o en las horas de 
tutoría con los alumnos o en las horas de reunión con tutores y la orientadora. Los 
5 profesores se repartirán según su disponibilidad horaria los niveles para trabajar 
directamente con los alumnos y su tutor o con los tutores y la orientadora. Dado 
que no hay hora de tutoría presencial en Bachillerato, el proyecto “Tú Cuentas” 
llegará especialmente a la ESO (afortunadamente donde más importancia tiene).  
 
Cabe esperar que los alumnos participantes según van creciendo y pasen a 
Bachillerato, mantengan cierta vinculación al proyecto, a las convivencias 
formativas, actividades extraescolares sobre convivencia, equipo de mediación, etc. 
 
Sería ideal que los alumnos ayudantes funcionasen con autonomía ayudados por los 
profesores, pero aún siendo optimistas es difícil que ocurra hasta que el proyecto 
tenga como mínimo un año/dos años. 
 
Las áreas de trabajo principales  son: 
 

- El equipo de mediación (profesores coordinadores)  (todo el año) 
- Programa de alumnos ayudantes (puesta en marcha y reuniones periódicas 

durante todo el año) 
- Documentación 
- Organización de la formación: 
 

• Jornada formativa de Diciembre 
• Charlas complementarias 

 
- Preparación del día de la convivencia (hasta marzo) 

 
- Elaboración de materiales didácticos para educación para la ciudadanía 
- Reflejo de “tú cuentas” en el Plan de Convivencia, PGA. Colaboración con la 

Comisión de Convivencia y la AMYPA  “El Cierzo”  (Observatorio de la 
Convivencia) 

- Documentación (disponemos ya de materiales diversos especialmente de 
J.C.Torrego) 

- Edición de materiales audiovisuales y creación de un posible Blog con los 
alumnos para dar publicidad y compartir experiencias: 
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 en la web del centro (en construcción) 
 en la INTRANET del centro. 
 En la web 2.0 (blog) 

 
 
Plan de evaluación:  
 
La evaluación se realizará por todos los miembros y las conclusiones ayudarán a la 
mejora del proyecto en años posteriores. 
  
Por los alumnos: 
 

 realización de una sencilla encuesta de preguntas cerradas a final de 
curso por tutorías para recoger el grado de conocimiento, la 
valoración del proyecto “Tú cuentas” y la disposición a participar el 
curso siguiente, junto con un pequeño debate de clase o de los 3 
grupos a la vez (salón de actos). 
 

 Debate evaluador en la excursión de fin de curso entre alumnos y 
profesores para evaluar y  ver las perspectivas del próximo curso. 

 
Por los profesores y padres:  
 

 Además de una evaluación trimestral del grupo de trabajo, a fin de 
curso se evaluará con los profesores tutores en las reuniones de 
tutores. Y con todos a través de los jefes de departamento en la CCP 
y/o en el penúltimo o antepenúltimo claustro. Se estudiará la 
idoneidad de una encuesta. 

 En el Consejo Escolar (y su Comisión de Convivencia) se evaluará el 
alcance del proyecto y la valoración de la AMYPA “El cierzo” 
(previamente solicitada). 
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A.2.5. Duración y fases previstas. 
 
Ya se ha referido el calendario de reuniones de trabajo del grupo de profesores 
participantes. En cada reunión de fin de trimestre se realizará una evaluación de la 
marcha del proyecto. Además cabe destacar las siguientes fases y actividades: 
 
 PRIMER TRIMESTRE: CAPTACION Y FORMACIÓN. 
 
Septiembre: notificación del proyecto al Consejo Escolar, comisión de convivencia, 
AMYPA y aprobación en claustro. Inclusión en PGA y Proyecto curricular. 
 
Organización de las comisiones de trabajo. 
 
Preparación de la campaña de comunicación, captación y selección. 
 
Octubre: presentación a los alumnos. Selección de alumnos ayudantes y 
preparación de las convivencias formativas. 
 
Diciembre: convivencia formativa profesores y alumnos.  
 
Concreción con los alumnos del programa y su organización. 
 
 SEGUNDO TRIMESTRE: DESARROLLO Y COMUNICACIÓN 
 
Enero y Febrero: reuniones de los profesores y con los alumnos. Preparación de 
un mural para el día de la no violencia en los centros escolares y otro con fotos e 
información del Programa. 
 
Marzo: celebración del día de la convivencia, con presentación festiva del 
proyecto. 
 
  

TERCER TRIMESTRE: DESARROLLO, DIFUSION y EVALUACION 
Y PREPARACION DEL CURSO PROXIMO 

 
Abril: jornada de intercambio de experiencias con centros pioneros en 
 estructuras innovadoras de gestión de la convivencia (por estudiar). 
 
Mayo: evaluación por parte del claustro y consejo escolar y los alumnos. 
   Difusión (Blog, intranet,…) 
 
Junio: posible excursión con los alumnos para preparar el curso siguiente. 
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B. DESARROLLO 
 

 
 

B.1. Descripción de las actividades desarrolladas. 
 

• Actividades promovidas por la Comisión de Mejora: 
 
SEPTIEMBRE: se actualiza el Plan de Convivencia y se pone en marcha el equipo de 
cinco profesores de convivencia. Reuniones informativas con el claustro de 
profesores y con las familias. 
 
OCTUBRE: se celebra la primera reunión de la comisión y se comienza el Proyecto 
de alumnos ayudantes entre las actividades a desarrollar se pone en marcha una 
dinámica para las tutorías para la elección de los alumnos ayudantes. Finalizada esa 
elección 14 alumnos de 1º y 2º de la E.S.O. La comisión celebra una reunión 
semanal. 
 
NOVIEMBRE: el equipo de alumnos ayudantes se reúnen cada quince días, realizan 
sus actas diseña su logotipo y realizan carteles informativos. En las tutorías se 
explica lo que es la mediación y los alumnos ayudantes nos ayudan a informar a 
sus compañeros de las funciones.  
 
DICIEMBRE: Tiene lugar la actividad de formación prevista, en el propio centro, por 
la mañana es una formación teórico-práctica impartida por Gabriel Martínez asesor 
del C.P.R. de la Almunia y un profesor del grupo de convivencia, tiene lugar un 
acomida en el Instituto y  por la tarde continua la formación más dinámica y 
práctica. 
 
ENERO Y FEBRERO: continúan las reuniones quincenales con los alumnos 
ayudantes, dos días diferentes. Los lunes con los alumnos de 1º de secundaria y los 
martes con los de 2º. Se celebra el día de la paz, se comentan poemas y canciones 
y se realiza un mural. Se tienen en cuenta diversas intervenciones de ayuda en los 
grupos y se evalúan. 
 
 
 
MARZO: 
 
De los dos días de reunión e grupo de alumnos de primero es ya independiente y 
las asambleas fluyen y se analizan con madurez diversas intervenciones. El grupo 
de alumnos de 2º de secundaria sin embargo es más pequeño y los alumnos no se 
implican tanto. Se realiza una reunión conjunta para mostrar el desarrollo de una 
asamblea y preguntarles si quieren continuar en el proyecto. 
ABRIL: Se realiza una excursión con los alumnos ayudantes a la Fuente del Cerezo, 
es una mañana de convivencia dónde se aborda por medio de diversas dinámicas y 
juegos distintos temas. 
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MAYO:  
 
Se realiza una ENCUESTA AL PROFESORADO  para que valore la implantación del 
un programa de alumnos ayudantes cuyo borrador se reparte. Se muestran 
favorables a que el proyecto continué otros cursos y hay consenso en que el 
número de profesores en la comisión debe ser mayor.  
 
MAYO: 
 
Se planea con el dinero obtenido por el Proyecto de innovación e investigación se 
decida hacer una salida final de curso los días 22 y 23 de Junio a un albergue en 
Alcalá del Moncayo. 
 
JUNIO: 
 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS DE ALUMNOS AYUDANTES, con el fin de explicarles la 
salida y realizar una evaluación de l curso, valoración del programa, beneficios para 
sus hijos, madurez de los mismos, intercambio de impresiones. 
 
SALIDA A ALCALÁ DEL MONCAYO (22 Y 23 de junio), dos profesores y la 
mayoría de los alumnos ayudantes, para celebrar y valorar el fin de curso.  
 
 
 

• Actividades en sesiones de tutoría. 
 
• Respecto a las actividades se ha seguido la programación de actividades de 

tutoría fijada al inicio del curso. Se expone a continuación un breve resumen de 
lo que en la memoria de Orientación se detalla más minuciosamente. 
 
 
Los bloques temáticos que más se han trabajado en las horas de tutoría han 

sido: 
 

• Técnicas de estudio, en todos lo niveles. Este era un objetivo planteado en el 
plan de mejora del departamento. 

• Educación para la salud: alcohol, tabaco, drogas ilegales, en la E.S.O.  
 

- Este tema ha sido trabajado con el programa ORDAGO. Este año el 
programa se completó con diferentes charlas sobre alcohol, tabaco y drogas 
para posteriormente trabajar los bloques de habilidades sociales. Presión de 
grupo, autoestima, ocio y tiempo libres… que planteaba el programa 
ORDAGO. En general, la valoración que hacen los tutores del programa es  
positiva. 
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• Educación Sexual:  
 

- Intervención del gabinete de sexología “Amaltea”. Se han empleado 5 
horas por grupo de alumnos.  
 
 

• En todos los cursos del centro, a través de los tutores, se ha continuado con el 
programa de “Cine y Salud” de la D.G.A., trabajando diversos temas de 
educación para la salud.  
Creo que se ha conseguido lo que se planteó en la memoria del curso pasado 
referente a que las películas del programa fueran exclusivamente utilizadas por 
los tutores dentro del Plan de Acción Tutorial, puesto que se cuenta con un 
material de apoyo específico para trabajar diferentes temáticas con cada 
película. De lo contrario, si son utilizadas por el resto de profesorado, ocurre 
que los alumnos ya han visto las películas cuando el tutor/a las quiere utilizar. 
 

 
• Educación de género. Se desarrolló una actividad para en relación con la 

educación de género y la prevención de la violencia de género.  
 
• Además el centro ha participado en el Plan Director para la seguridad y la 

convivencia en el entorno escolar. Los temas elegidos fueron: 
drogodependencias y riesgos de Internet. Las charlas fueron impartidas por la 
guardia civil para todos los padres del centro. Para los alumnos las actividades 
se concretaron en : 

 
- Charla sobre drogas  
- Riesgos de Internet 
- Prevenir el acoso escolar 
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C. MEMORIA 
 

 
 

C.1. Características generales y particulares del contexto 
en el que se ha desarrollado el proyecto 

 
El proyecto de mejora de la convivencia, en el que han participado las personas 

relacionadas al final, ha centrado sus esfuerzos este curso en implantar 

formalmente un equipo de mediación compuesto por alumnos y algunos profesores 

de apoyo y en obtener formación sobre mediación y otras herramientas o 

programas que puedan servir efectivamente para mejorar las relaciones humanas 

del centro. El Instituto no ha dejado de desarrollar sus esfuerzos y actividades 

tradicionales que conlleva el plan de convivencia, ni de sancionar 

reglamentariamente las faltas a la convivencia. 

 

Este curso no hemos partido de cero. Hemos continuado la labor comenzada hace 

varios años con la redacción del Plan de Convivencia del centro y su análisis de la 

situación. Respecto a la mediación hemos capitalizado el trabajo de los cinco 

profesores y el de parte de los alumnos que se formaron en el curso; así como 

hemos iniciado la formación de alumnos ayudantes en los cursos de 1º y 2º de 

secundaria. Un inconveniente serio es la gran rotación del profesorado, que dificulta 

la continuidad del proyecto, que necesita ejecutarse a largo plazo. 

 

En general, el clima de convivencia en nuestro centro es aceptable, no lo 

calificaríamos como un centro especialmente problemático en este aspecto, aunque 

sí que observamos que en los últimos años ha ido aumentando la conflictividad. 

 

Después de un análisis de las faltas más frecuentes de los alumnos en relación al 

Reglamento de Régimen Interno y de la realidad diaria de las aulas, podemos decir 

que: 

 

- Se detecta un aumento de la conflictividad en primer ciclo de ESO, 

especialmente en 1º de ESO. 

- Comienzan a detectarse algunas conductas sexistas. 
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- Aunque en el centro no hay un gran número de inmigrantes, algunos de 

ellos son aislados, excluidos por el resto de los compañeros (otros en 

cambio son aceptados y se relacionan sin ningún tipo de discriminación). 

 

 Conflictos más frecuentes 

 

En el análisis de las faltas más frecuentes del alumnado realizamos una gradación 

según la gravedad de las mismas para tener después una visión más clara  de 

cómo responde el centro a estas situaciones. Señalamos por último aquellos 

conflictos que hasta ahora no habíamos tenido y que están apareciendo ahora de 

manera puntual pero es previsible que si no consensuamos una serie de líneas de 

actuación para su prevención y/o gestión, puedan ir en aumento. 

 

1 Conductas contrarias a la convivencia: 

 

• Retrasos 

• Ausencias injustificadas 

• No traer el material 

• No hacer caso a los profesores de guardia durante los recreos y durante los 

cinco minutos de cambio de clase. 

• Interrumpir el ritmo de las clases de forma reiterada. 

• No respetar las llamadas de atención e indicaciones de los profesores, tanto 

en clase como en el recreo. 

• No cumplir castigos, del tipo: copiar reglamento, saltarse recreos, limpieza 

de patio…, impuestos. 

• No seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje por falta de interés (no 

presentar trabajos, agenda, etc.). 

• Uso de móviles y aparatos electrónicos (MP3, Discman, etc.) dentro del 

centro. 

• Comer y beber en el aula. 

• No respetar el material (libros, cuadernos, agenda, etc.). 

 

 

 

 



“Tú Cuentas”    

 - 14 - 

 

 

2.- Conductas gravemente contrarias a la convivencia: 

 

• Agresiones verbales: insultar, menospreciar, hacer uso de apodos o motes 

despectivos, discriminar. 

• Agresiones físicas (peleas entre alumnos).* 

• Faltas de respeto (graves) hacia el profesorado, alumnos o cualquier otro  

miembro de la comunidad escolar. 

• Destruir intencionadamente el material o instalaciones del centro. 

• No notificar faltas a los padres. 

• Falsificar documentación (llamadas de atención por escrito de los profesores 

que tienen que firmar los padres, firma de notas, etc.). 

• Negarse a cumplir las sanciones. 

• Mantener una actitud desafiante frente al profesorado. 

• Reiteración de faltas leves. 

 

3.- Nuevos Conflictos en nuestro centro: 

 

• Acoso escolar. 

• Aislamiento o exclusión de ciertos alumnos (inmigrantes, discapacitados, 

etc.). 

• Sexismo. 

 

En resumen, los niveles en los que se da mayor conflictividad son:  

 

-    Primer ciclo de la ESO (1º y 2º), aunque hemos tenido algún alumno 

bastante conflictivo en 3º y 4º. 

- P.C.P.I. 

- U.I.E.E. 

 

En estos niveles se invierte una gran parte del tiempo y de la energía del 

profesorado en la resolución de todos esos conflictos y en conseguir un clima de 

aula adecuado para dar la clase y para que la convivencia en el centro sea 

favorable. 
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C.2. Consecución de los objetivos del proyecto 

 
De los objetivos principales y operativos propuestos inicialmente (ver punto A.2.3.) 

se han alcanzado satisfactoriamente la mayoría de los mismos. 

Algunos objetivos o finalidades son a largo plazo y es difícil determinar el grado de 

consecución de las mismas, sin embargo la evaluación del trabajo ha sido positiva y 

debe verse como un continuo donde la finalidad esencial es la mejora del clima de 

convivencia. 

El objetivo que más nos ha costado es involucrar a los miembros de la comunidad 

educativa, pues aunque todos estamos de acuerdo que el trabajo en esta línea es 

esencial nos cuesta aportar ideas concretas o involucrarnos en los proyectos. 

 
 

C.3. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su 
puesta en marcha 

 

Los cambios respecto del proyecto inicial han sido debidos a las fechas sobre todo 

en la organización del día de la convivencia que no ha sido posible por problemas 

de calendario; el curso próximo esperamos solventarlo contando para ello con una 

organización de fechas anterior. Respecto a la metodología y objetivos no ha habido 

cambios reseñables. 

 
C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo 
largo del proyecto 

 
El proyecto de convivencia con especial atención al programa de Mediación  ha sido 

discutido y evaluado principalmente en las reuniones de la Comisión de 

convivencia, que se han celebrado cada mes. 

 

 

Además cabe destacar el seguimiento de todas las actividades relacionadas con el 

Plan de convivencia en las reuniones semanales de tutores con la Orientadora del 

Centro. 
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C.5. Conclusiones 
 
 
 

C.5.1. /C.5.2. Logros del Proyecto e  Incidencia en el 

Centro docente 

 
Las actividades, en términos generales, se han ido llevando a la práctica de acuerdo 
a la planificación prevista, y han supuesto una continuación de la planificación de 
cursos pasados. Como ya se viene observando en otros cursos, se observan 
dificultades en su puesta en práctica, tanto por la desmotivación del alumnado 
como en ocasiones de los tutores.  
 
Sin embargo, se han puesto de manifiesto las siguientes dificultades: 
 

• Uno de los dos grupos de alumnos ayudantes no ha funcionado por 
desinterés de los alumnos. 

 
• la mediación es positiva pero interviene muy poco y se conoce poco, 

participan pocos alumnos y su alcance es limitado. Por eso este año nos 
hemos centrado en el proyecto de alumnos ayudantes cuya incidencia es 
mayor. 

 
• El curso escolar próximo de los cinco profesores sólo permanecemos en el 

centro tres, por lo que la continuación del proyecto peligra. 
 
Por todo ello, queda mucho trabajo por hacer y será difícil implicar a profesores y 
alumnos el año que viene, para el que se pretende 
 
 

• crear un grupo de trabajo para desarrollar las actividades de la comisión 
 
 

• seguir con el Proyecto de alumnos ayudantes, está vez que abarque toda la 
E.S.O. y proponer algún caso más de medicación. 

 
• que en definitiva se involucren los profesores y tutores en estos programas 

u otros parecidos, así como más alumnos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Tú Cuentas”    

 - 17 - 

 
 
 

C.6. Listado de profesores participantes 
 
APELLIDOS Y NOMBRE ESPECIALIDAD  TUTORIA
ARAGÜÉS ALONSO, ANA MARÍA 

(COORDINADORA) 
ORIENTACIÓN  

GARCÍA MOLINA, JULIO  
                  

INGLÉS 
J.ESTUDIOS 

 

RUIZ ARILLA, SARA 
 

HISTORIA 1º C 

YUSTE IBÁÑEZ, CARMELO 
 

LENGUA 2º C 

MARTÍNEZ CEBOLLA, ALBERTO GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
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