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1. Características del centro 

1.1 Ubicación 

CARACTERISTICAS DEL ENTORNO. El barrio de la Jota está situado al 

noreste de la ciudad, en la margen izquierda del Ebro y derecha del Gállego. 

En los últimos años ha habido un importante incremento de viviendas con la 

incorporación de vecinos jóvenes procedentes de otras zonas de la ciudad y 

dedicados a variados oficios de todo grado de cualificación. Ha aumentado la 

población de clase media y dentro de ella se han incrementado los 

profesionales titulados superiores. Los servicios educativos en esta zona de la 

ciudad son los siguientes: - 6 centros de enseñanza primaria, 4 centros de 

enseñanza secundaria y 3 colegios privados concertados. Hay un aumento de 

población infantil que requiere mayor disponibilidad de plazas en los colegios 

mencionados. 

Se ha consolidado como barrio definido, con una tradicional participación 

ciudadana y dotado de los servicios esenciales, comerciales, sanitarios, 

escolares, deportivos ... (Centro cívico, casa de juventud, centro de la tercera 

edad, centro de salud, centro deportivo municipal, parroquia, centros 

comerciales de mediana superficie). No dispone sin embargo de biblioteca 

pública. 

Los espacios verdes de la zona son los parques de Oriente y la Rivera del 

Ebro. 

CARACTERISTICAS DEL CENTRO. El no de alumnos del centro es 850, 

divididos en estos no de grupos: lo ESO 6 grupos , 2O ESO 6 grupos, 3' ESO 5 



grupos, 4O ESO 4 grupos, lo Bachiller 3 grupos, 2O bachiller 4 grupos, PCPl 1 

grupo, CFGM 4 grupos, CFGS 4 grupos 

Los alumnos de la enseñanza secundaria obligatoria, bachilleratos y ciclos 

formativos de la familia de artes gráficas tienen edades desde los 12 hasta los 

19 años mayoritariamente. Si bien en el C.F. de "Diseño y Producción editorial" 

los alumnos son mayores de 18 años. 

Los alumnos de la ESO, prácticamente todos, proceden de los colegios 

públicos de la zona. La motivación para el estudio es muy diferente entre 

quienes cursan la ESO: hay un grupo de alumnos con un total desinterés por 

esta labor, su número es pequeño pero su influencia en el centro es acusada 

dado los problemas disciplinarios que generan. La mayoría de los alumnos 

matriculados alcanzan los objetivos estipulados en la enseñanza secundaria 

obligatoria, pero es costoso lograr hábitos de estudio, ya que existe cierta 

desidia por el esfuerzo y aparentemente hay valores en la sociedad que no 

priman la perseverancia y la constancia en el trabajo. En lo referente al ámbito 

familiar podemos considerar que un porcentaje mayoritario procede de familias 

de clase trabajadora, con un promedio de dos hijos y un nivel cultural medio- 

bajo. En años anteriores, se comprobó un aumento del empleo en las madres 

de los alumnos, pero con la llegada de la crisis económica nos encontramos 

con familias que tienen una situación económica apurada. 

Hay que destacar la población inmigrante, esta es muy numerosa aunque ha 

ido decreciendo, el número de alumnos inmigrantes es muy abundante en el 

centro, predominando la población latinoamericana, seguida de la africana y 

rumana. 



Desde el centro se intenta tener una estrecha relación con las familias y se 

considera fundamental la acción tutorial, la comunicación con los padres, las 

actividades complementarias y extraescolares y el uso de los recursos del 

Centro (como la biblioteca) para inducir esos hábitos y valores hacia el 

esfuerzo y la formación. 

1.2 Total alumnado. Porcentaje alumnado implicado en las 

practicas de convivencia 

El alumnos participantes en este proyecto, son todos los alumnos de lo de la 

ESO, incluidos los de los programas de atención a la diversidad PAB, UlEE y 

ANS, además añadimos los alumnos de 2O ESO pertenecientes a dichos 

programas. 

Forman un total de unos 250 alumnos implicados. Forman aproximadamente 

un 35% del alumnado total del IES. 

Además de participar activamente en todos los programas el alumnado 

expuesto, destacamos que algunos alumnos del centro (de 3O y 4O de la ESO) 

forman parte del equipo de mediación, de la mediación informal y también del 

programa "Juntos por Aprender". 

1.3 Total profesorado. Relación completa del profesorado 

implicado en las practicas de convivencia, nivel educativo, 

cargo y responsabilidad en las practicas desarrolladas s i  

procede 
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intenta perseguir, tanto a nivel legal, como a nivel educativo de centro y de 

aula. 

El segundo paso fue la creación de diversos programas que en mayor o menor 

medida, han contribuido a la prevención de conflictos, tanto dentro como fuera 

del aula, dando a nuestros alumnos las pautas necesarias para saber 

conocerse, respetarse y alejarse de los conflictos que nada bueno les 

aportaban. Todo esto ha sido trabajado por programas como 'Vamos a ser 

Amigos", "Programa de habilidades sociales para la ESO", tanto a nivel de 

profesorado como de alumnado de programas de atención a la diversidad, ya 

que en estos grupos es donde mayor problemática se detecto en los años 

anteriores, un "Taller de resolución de conflictos", el "Programa PSE de 

Educación Socio Emocional en colaboración con la Universidad de Zaragoza" y 

el programa "Juntos por Aprender" realizado por la asociación de padres del 

IES. 

En ultimo lugar, tratamos las acciones que contribuyen a la resolución pacifica 

de conflictos, con nuestro "Equipo de Mediación", así como con la "mediación 

informal" practicada de forma habitual en las aulas. A continuación pasamos a 

detallar todas las buenas prácticas en materia de convivencia que llevamos a 

cabo desde nuestro centro. 

3. Desarrollo de la practica: 

3.1 Descripción completa y detallada de las actuaciones que se 

han desarrollado 



Plan de Convivencia 

JUSPIFICACI~N 

Este documento se ha elaborado en cumplimiento de la ORDEN de 17 de 

noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se regula e l  procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de 

Convivencia escolar en los centros educativos públicos y privados concertados 

de la Comunidad autónoma de Aragón y por una comisión de convivencia 

formada por diversos profesores que se ha encargado de elaborarlo. 

La elaboración de esté ha supuesto una oportunidad para establecer las 

condiciones que hagan posible la mejora de la convivencia en nuestro centro. Y 

no sólo para mejorar o cambiar lo que consideremos necesario, sino también 

para asentar y fortalecer las actuaciones que ya "funcionan", las que han 

convertido al I.E.S. Pilar Lorengar en un espacio de trabajo al que la mayoría 

de los miembros de la comunidad educativa acudimos de buen grado y 

dispuestos a seguir aprendiendo. 

OBJETIVO% 

Establecer, y hacer cumplir, unas normas claras, razonables y 

compartidas por todos. (Elaborar el nuevo Reglamento de Régimen 

Interno) 

Promover mecanismos de solución de conflictos. 

a Orientar a las personas para que reconozcan el peligro -como generador 

de problemas- del propio autoengaño. 

0 Suscitar la aceptación, entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa, de la equivalencia de los intereses propios y los de los 

demás. 



Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su papel activo e 

implicación para reconocer, evitar y controlar los conflictos de 

convivencia en el centro. 

Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso. 

Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de 

ayuda existentes tanto en el centro como en el entorno. 

Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacífica de 

las tensiones y las discrepancias, así como el aprendizaje de técnicas y 

estrategias en resolución de conflictos de forma no violenta a través de 

la tutoría, la orientación y la mediación, entre otras estrategias. 

Mejorar el clima de convivencia en los centros en beneficio de una 

educación de calidad. 

CONTENIDOS 

El Plan de Convivencia de nuestro instituto se organiza en ocho apartados. En 

el primero, se establece el marco en que se elabora el plan de convivencia. El 

segundo nos proporciona la perspectiva del alumnado sobre el "estado de las 

relaciones sociales" en el centro. Aquí recogemos los resultados de un 

cuestionario de convivencia al que han respondido buena parte de nuestros 

estudiantes. En el tercero se concretan los objetivos que pretendemos alcanzar 

con este plan. El cuarto apartado presenta las normas que creemos deben regir 

la convivencia en el instituto; normas básicas y consensuadas. Incluimos 

también las consecuencias de su incumplimiento, así como el procedimiento 

que en tal caso habría que seguir. Se completó y actualizó el RRI del centro. 

En el quinto epígrafe trazamos una síntesis de las estructuras necesarias para 

regular la convivencia y para prevenir y resolver los posibles conflictos. Nos 



referimos, en especial, a la Comisión de Convivencia y al Equipo de Mediación. 

El sexto incluye los aspectos curriculares y organizativos relacionados con la 

convivencia. El séptimo dedica unas líneas a cómo se elabora, aprueba, revisa 

y evalúa este plan. Para terminar, presentamos las perspectivas de futuro. 

METODOLOG~A 

La versión del Plan de Convivencia que ahora presentamos ha de entenderse 

como un punto de partida. La educación actual se define, más que nunca, en 

términos de un proceso de formación permanente, a lo largo de los distintos 

ciclos vitales. La mejora de la convivencia en los centros educativos, esto es, 

de las relaciones humanas y del clima de aprendizaje que permitan una 

educación integral, ha de ser, por fuerza, un camino que se sabe dónde 

empieza pero cuyo final no se acierta a vislumbrar. 

Se han trabajado una selección de textos relacionados con el tema a tratar en 

cada sesión. Tras ser comentados se ha analizado cómo redactar y llevar a la 

práctica la normativa actual, estrategias, sugerencias, normas .... allí expuestas. 

RECURSOS 

Para redactar este documento hemos consultado las siguientes fuentes: 

1.- ORDEN de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y 

aprobación del Plan de Convivencia escolar en los centros educativos públicos 

y privados concertados de la Comunidad autónoma de Aragón. 

2.- La Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos 

no universitarios de la comunidad autónoma de Aragón.. Comenzamos 

trabajando sobre el borrador publicado en agosto de 2010 y posteriormente 



actualizamos nuestro reglamento de acuerdo al texto definitivo publicado en el 

Decreto 731201 1, de 22 de marzo. 

3.- El antiguo Reglamento de régimen interno del centro 

IENIPORALIZACI~N 

Las reuniones comenzaron el 23 de septiembre y han tenido un carácter 

quincenal. Las sesiones tienen una duración de 1 hora y media. 

EVALUACI~N 

Éste documento ha sido revisado y evaluado por los miembros del grupo 

durante las reuniones realizadas este curso. Una vez finalizada su redacción ha 

sido entregado a los miembros de la CCP para que lo comenten con los 

profesores de sus respectivos Departamentos y también al APA para que nos 

hagan llegar sus aportaciones. 

No obstante, creemos que la evaluación de la actividad se realizará en función 

de los resultados alcanzados tras el proceso de experimentación. 

Programas que contribuyen a la prevención de conflictos: 

Entre los cuales queremos destacar los 5 programas que detallamos a 

continuación: 

Proqrama "Vamos a ser Amiqos" 

JUCTIFICACION 

Debido a que nuestros alumnos llegan al instituto a partir de los 12 años, es 

decir cuando empiezan la etapa de secundaria y teniendo en cuenta que 



además provienen de diferentes centros de la zona, llegan a sus clases de 

primero de secundaria, y en la mayoría de los casos no se conocen. Además 

tendremos en cuenta que en el curso próximo por ejemplo, habrá 7 vías en 

todo primero de la ESO, lo que supone un total de unos 210 alumnos nuevos 

que no se conocen. 

Debido a ese gran numero de alumnado, y a que hay diferentes grupos 

formados entre ellos de los centros de los que vienen, llevamos años 

detectando que es en este curso, donde se produce una mayor conflictividad, y 

sobre todo donde por el desconocimiento del resto del alumnado pueden 

crearse situaciones o momentos tirantes que darán lugar a conflictos a lo largo 

de la etapa de Secundaria. 

Es por ello que hemos decidido trabajar desde el instituto el conocimiento 

personal y del resto de compañeros con actividades que propicien que todo el 

alumnado nuevo, sea capaz de conocerse a fondo, y así- ver los aspectos 

positivos de sus nuevos compañeros. Creemos firmemente en la idea de que 

si los alumnos se conocen y respetan, compartiendo momentos de ocio y 

esfuerzo, evitaremos conflictos tanto durante el curso escolar, como a lo largo 

de toda la etapa de Secundaria. 

OBJETIVOS 

r Que los alumnos de primero de la ESO, aprendan a convivir en el nuevo 

centro, conociendo y respetando las normas generales del centro 

r Que a través de actividades de autoconocimiento y conocimiento del 

resto de compañeros todos los alumnos se conozcan mejor 



Que gracias al conocimiento mas profundo en actividades Iúdicas y con 

esfuerzo se eviten conflictos con los compañeros que antes iban a 

colegios diferentes y ahora comparten las mismas aulas 

CONTENIDOS 

a el autoconocimiento y la autoestima personal 

el conocimiento de hobbies, de forma de trabajo y de aspectos 

generales de los profesores y alumnos de lo de la ESO 

a el concepto de compañerismo y amistad 

METOBOLOGIA 

La metodología a la hora de llevar a cabo estas actividades será activa y 

participativa, como marca la LOE, fomentando la autonomía personal de los 

alumnos, dejando tiempos de ocio para que puedan compartir experiencias con 

sus compañeros, y momentos de trabajo en equipo para que aprendan a estar 

juntos y respetarse. 

En todo momento habrá supervisión por parte del profesorado, que tendrá un 

papel de mediador o de árbitro de debate si fuera necesario para que todos 

hablasen con su turno de palabra y con igualdad de posibilidades. Se prestara 

especial atención a los alumnos con más dificultades de integración o 

aceptación por los demás. 

ATENCIQN A LA DIVERSIDAD 

Consideramos de vital importancia, que el alumnado de atención a la 

diversidad que hay en primero de la ESO también participe en estas 

actividades. Por lo tanto los alumnos de los programas PAB (programa de 

aprendizaje básico), INTEGRACION (alumnos con necesidades especificas de 

apoyo educativo) o ANS (adaptaciones no significativas) estarán incluidos en 



todas las actividades, incluido el profesorado especialista que les atiende, el 

cual les acompañara en cada momento y les dará las pautas necesarias para 

desempeñar las actividades, así como la motivación necesaria para 

relacionarse con el resto del alumnado de los grupos ordinarios. 

ACTIVIDADES 

Actividades de conocimiento: 

Nada mas comenzar el curso, en septiembre, todos los tutores de l o  ESO se 

ponen de acuerdo para realizar actividades de conocimiento con los alumnos 

de su grupo, por ejemplo. 

Se les da un folio a cada uno, hay 6 grandes recuadros, en los que ponen: mi 

comida preferida, el mejor regalo que me han hecho, mis mejores vacaciones, 

lo mejor de la navidad, mis amigos desde que era pequeño, lo que mas me 

gusta hacer por las tardes ... Después de rellenarlas de forma individual, se 

leen en gran grupo y todos lo comentan, el profesor intenta buscar similitudes 

(si a dos alumnos les gusta la misma comida ...) 

Excursión al  Moncavo: 

En la primera evaluación, para el mes de Octubre, se organiza una excursión al 

Moncayo, para ver Añón del Moncayo y el Monasterio de Veruela. Se hacen 

dos grandes grupos con los alumnos para realizar las visitas y todos comparten 

un espacio común, en Veruela donde pasan 3 horas juntos, libres dentro del 

espacio en el que nos encontramos en las que pueden comer, comprar 

helados ... Los profesores tutores de cada grupo les acompañan, y van 

hablando con ellos y propiciando el dialogo entre ellos. Esta excursión tiene 

como finalidad propiciar un día de convivencia. 

Día en e l  Darque: 



En la segunda evaluación, cuando comienza el buen tiempo (marzo, abril) se 

organiza un día de parque en el que todos los alumnos van a pasar la mañana 

al parque del barrio. Los profesores organizan unas gymkhanas y actividades 

para que participen individualmente y por grupos. También se les deja tiempo 

libre para que puedan relacionarse entre ellos o jugar a juegos libres. 

Excursión de fin de curso: 

Se propondrá una excursión al finalizar el curso, se intentara que sea a un 

parque de atracciones para que los alumnos tengan su recompensa de ocio al 

final del duro año. El parque de atracciones podrá ser Port Aventura, y en el 

caso en el que las familias no dispongan de los medios económicos, se 

valorara la opción de ir al parque de atracciones de nuestra ciudad. En él se 

hará un paseo guiado por los profesores, y por ultimo se les dejara tiempo libre 

para que ellos se monten en las atracciones. A la hora de comer nos 

reuniremos todos en el mismo lugar, para comer juntos y comentar las 

experiencias vividas durante la mañana con el resto de compañeros y con los 

profesores. 

RECURSOS 

Los recursos humanos se compondrán por los profesores tutores de primero de 

la ESO, así como la trabajadora social del centro y el orientador, que 

supervisaran en todo momento que las actividades salgan correctamente y no 

haya alumnos discriminados en ellas. En momentos determinados de las 

actividades serán necesarios guías que les expliquen aspectos importantes de 

lo que están viendo (en el Moncayo o veruela) 



Los recursos materiales, serán de tipo fungible y material escolar en el caso de 

las actividades de conocimiento, y económicos (en la medida de lo posible 

financiado por el instituto) para hacer las excursiones y salidas. 

EVALUACI~M 

Se tendrán como criterios de evaluación los siguientes: 

los alumnos se conocen a si mismos 

los alumnos conocen a sus compañeros, y algunos aspectos de su 

personalidad 

los alumnos se respetan entre si y hay menos conflictos 

Para ello la evaluación será procesual en todo momento, es decir, 

basándose en el proceso y cambiando todo aquello que se considere 

que se esta haciendo mal. Al finalizar el curso haremos una breve 

síntesis o memoria del programa y se propondrán mejoras o cambios de 

cara al curso próximo 

.En todo momento se tendrán en cuenta las valoraciones del 

profesorado que les ha acompañado durante todo el curso y las 

recomendaciones del orientador y el departamento de orientación. 

Proarama de habilidades sociales para la ESO 

Para trabajar las habilidades sociales, por un lado se hace un seminario de 

formación hacia el profesorado y por otra parte un programa de habilidades 

sociales en los planes de atención a la diversidad, que detallamos a 

continuación: 



Seirijngrio ~~ ~ cie fcrrri?ución al profesorado ~~ ~~~~~ ~ aseao~zda  ~~~ ~ por e l  C P R  

Seminario: MABt6tDADES SOCIALES EN PROGRAMAS BE ATENCION A 

LA DIVERSIDAD 

JUSTIFICACION 

El departamento de Orientación del IES Pilar Lorengar, lleva todos los 

programas de atención a la diversidad del centro. Lo forman profesores que 

trabajan con este alumnado y creemos necesario trabajar las habilidades 

sociales a nivel de departamento y transmitir al resto de profesores las 

nociones básicas para que las desarrollen con sus alumnos. Para ello se 

realiza un seminario con el asesoramiento del CPR (Centro de Profesores y 

recursos) al que pertenece el centro. 

OBJETIVOS 

Que los profesores conozcan la definición de habilidades sociales y 

todos los tipos que existen 

Que los profesores conozcan y tengan recursos para aplicar las 

habilidades sociales en cada contexto y cada grupo de atención a la 

diversidad 

Que el profesorado sea capaz de valorar los resultados positivos de las 

habilidades sociales trabajadas 

Que los profesores recurran a la utilización de programas que trabajen 

las habilidades sociales para la resolución de conflictos. 

METODOLOGIA 

La metodología del seminario será activa y participativa, en la que todas las 

ideas tengan cabida y tras la formación elemental en habilidades sociales se 



elijan las actividades mas adecuadas para llevar a cabo con el distinto tipo de 

alumnado. 

Previamente se hará una evaluación conjunta de las actividades que vayamos 

proponiendo y analizando sus resultados a modo de debate. 

En las sesiones, se comienza con una puesta en común del trabajo realizado 

durante esa semana con los alumnos, y después se explican los contenidos 

específicos de la sesión, al finalizar se proponen actividades para trabajar 

dichos contenidos con los alumnos para esa semana. Entre todos se escogen 

las actividades mas adecuadas de la bibliografía o se proponen algunas 

inventadas. 

En ocasiones se recurrira al rol1 playing para poner en escena conflictos, 

reacciones entre diferentes personas ... que servirán como ejemplo para 

después hacerlo con los alumnos. 

CONTENIDOS 

definición de habilidades sociales 

tipos de habilidades (empatía, auto conocimiento, la autoestima, 

asertividad, concepto de amistad, tomar decisiones, fijar objetivos, 

recoger información, solucionar los problemas según la importancia ...) 

lenguaje verbal (cumplidos, dar y seguir instrucciones, mantener 

conversaciones, preguntar, pedir, agradecer, disculparse ...) 

lenguaje no verbal (expresión facial y corporal) 

planificación de actividades 

metodología para enseñar las habilidades sociales 

técnicas de evaluación 



desarrollo de habilidades sociales para la resolución pacifica de 

conflictos 

LUGAR, HORARIO Y CALENDARIO BE REUNIONES 

El lugar donde se imparta el seminario será el IES Pilar Lorengar, una hora por 

semana los 5 primeros meses del curso (de septiembre a enero). 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIQN 

Se evaluaran estos criterios de forma continuada a lo largo del curso mediante 

las experiencias de los profesores con sus grupos de alumnos: 

i el profesorado conoce la importancia de trabajar las habilidades sociales 

8 el profesorado distingue los diferentes tipos de habilidades sociales que 

se pueden trabajar con alumnado de programas de atención a la 

diversidad 

el profesorado conoce y desarrolla en el aula habilidades sociales para 

la resolución pacifica de conflictos 

el profesorado valora los resultados positivos de las habilidades 

trabajadas en el grupo clase y en el individuo. 

Proqraing de Habilidac$eqriocial-a err lag Programa.; c i e ~ t e n c i 6 n a  le 
~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~-~~~ 
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PLANTEAMIENTO Y JUCTIFICACION 

Se trata de un proyecto de innovación e investigación en colaboración con el 

CPR para la DGA que va dirigido a alumnos-as de Integración, U.I.E.E. y 

P.A.B. porque presentan necesidades educativas en el ámbito curricular y 

afectivo-social porque: 



Manifiestan retraso curricular, y falta de motivación hacia el aprendizaje. 

Necesitan mejorar el autoconcepto. 

Manifiestan falta de habilidades sociales. 

Presentan conductas disruptivas que interfieren en el desarrollo personal 

y grupal. 

Tienen dificultad para resolver conflictos de forma pacifica. 

Por otra parte la ubicación de las aulas de Integración y de U.I.E.E. les aparta 

físicamente del resto de los compañeros del Instituto. Están situadas en la 

planta baja, en una zona donde hay dos aulas de integración, una de U.I.E.E., 

el aula taller, los servicios y un acceso al recreo. Las aulas de P.A.B. se 

encuentran en el pasillo destinado al alumnado de lo de E.S.O. 

Tras hacer un breve análisis de la situación actual y con el comienzo del curso 

hemos observado que tanto los alumnos de integración como los de la UlEE y 

PAB tienen un aspecto común: una importante carencia en habilidades 

sociales. 

Los alumnos-as de la U.I.E.E. manifiestan dificultades que provienen de 

experiencias relacionales con el resto de alumnos del instituto, el ambiente del 

barrio, las experiencias con el profesorado, y el ambiente familiar. 

En su mayoría proceden de familias desestructuradas, en algunos casos con 

problemas de salud, y con carencia en aspectos afectivos por parte de estas, 

que dan lugar a comportamientos negativos puesto que no han tenido la 

oportunidad de aprender valores ni habilidades sociales en el contexto en que 

viven. 

Los alumnos de P.A.B tienen dificultades de relación cuando participan en 

actividades curriculares en su aula de referencia. En muchos casos estos 



alumnos tienen problemas familiares y conductas disruptivas en su vida 

cotidiana y en el centro. En algunos casos son discriminados por otros 

alumnos y reciben reproches de sus familias por estar escolarizados en el 

P.A.B. lo que merma su autoestima y autoconcepto, añadiendo una 

desmotivación hacia su trabajo. 

Los alumnos de integración, por presentar discapacidad mental, síndrome de 

Down, déficit de atención por hiperactividad, han desarrollado conductas 

disruptivas como mecanismo de defensa hacia los compañeros que no han 

comprendido su situación o que no les respetan cuando no saben realizar algo. 

La experiencia nos indica que la integración social disminuye al aumentar la 

edad de los alumnos-as. Se estructuran grupos de amigos-as para relacionarse 

fuera del aula que tiende a excluir a los adolescentes con alguna deficiencia. 

Por ello, han vivido muy pocas experiencias que les permitan adquirir dichas 

habilidades. 

ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO 

Como hemos indicado anteriormente los grupos de Integración y U.I.E.E. 

comparten un espacio relativamente aislado del resto de los grupos, 

circunstancia que indirectamente repercute en el establecimiento de relaciones 

con sus iguales. La situación descrita, ha hecho que el profesorado de estos 

programas preparen, junto con el de P.A.B. un plan conjunto para mejorar: 

Autonomía en el trabajo 

Habilidades sociales 

o Generalización de habilidades para la Transición a la vida adulta. 

Para ello. se centran en: 



Aspectos personales: Para fomentar el autoconcepto positivo, y desarrollar 

conductas adecuadas. 

Pretenden que aprendan a quererse y valorarse más (puesto que ahora no 

saben hacerlo), para ello realizan actividades cognitivo-conductuales, para 

hacer trabajar sus mentes y que estas asimilen lo correcto e incorrecto, a 

través de las conductas que puedan manifestar en adelante tanto en el aula, 

como en las diferentes situaciones del instituto y fuera de él. 

Aspectos curriculares. Para desarrollar al máximo las materias curriculares 

(matemáticas, lengua. ..) aprovechan que todas las aulas están compuestas por 

grupos poco numerosos y gracias a su ubicación se facilita la realización de 

tareas conjuntas. 

Proponen trabajar todos estos aspectos con los distintos alumnos en las horas 

de tutoría y actividades que estén relacionadas con algunas áreas, como 

lengua o ciencias sociales, y además de ello realizaran agrupaciones flexibles 

entre los nombrados programas para fomentar el desarrollo de las habilidades 

sociales y las relaciones interpersonales entre ellos. 

OBJETIVOS 

Como objetivos fundamentales se proponen los siguientes: 

e Fomentar el desarrollo del autoconcepto positivo 

e Actuar de forma saludable y respetuosa, tanto hacia uno mismo como 

hacia el resto de compañeros y profesorado. 

Adquirir habilidades sociales necesarias para la transición a la vida 

adulta. 

e Desarrollar habilidades manipulativas que propicien la orientación 

profesional. 



o Desarrollar aspectos curriculares para cada uno de los alumnos-as en 

función de sus capacidades. 

CONTENIDOS 

Establecemos los contenidos que puede adquirir el alumnado de ambos 

programas tanto en el ámbito curricular como en el desarrollo personal. 

Los contenidos establecidos son los siguientes: 

Autoconcepto, autoestima y asertividad. 

Conductas saludables que les permitan una integración social y 

normalizada así como las conductas respetuosas hacia los demás. 

o Habilidades sociales. Trabajar el respeto hacia uno mismo y hacia los 

demás, la asertividad, la solidaridad, el saber estar en diferentes 

momentos (visitas a museos, charlas, en el recreo), la igualdad de 

sexos, la sexualidad, la prevención y solución de conflictos, el consumo 

responsable, los efectos negativos del tabaco, drogas y alcohol para su 

prevención, el concepto de amistad.. . 

o Desarrollo manipulativo. Desarrollar la motricidad fina y de las destrezas 

para aprender un oficio que les proporcione habilidades necesarias para 

la vida adulta. Así mismo el fomento del respeto a los espacios y los 

materiales. 

Contenidos sobre aspectos curriculares: 

o Lectura. Plan de fomento de la lectura en el que trabajaremos: destreza 

lectora, comprensión lectora, gusto por la lectura, principio de escritura 

creativa. 

o Razonamiento iógico. Estructuras matemáticas y su aplicación. 

o Conocimiento del medio natural y social 



Lengua extranjera. Inglés. 

PLAN DE TRABAJO Y NIETODOLOGIA 

Un planteamiento metodológico para obtener los objetivos propuestos consiste 

en formar agrupamientos flexibles, constituyendo grupos cooperativos 

(homogéneos o heterogéneos) para el mejor desarrollo de las áreas 

curriculares y también llevar a cabo la implantación y adquisición de 

habilidades sociales (que todos ellos necesitan) juntándolos, haciendo trabajos 

en grupos, realizando salidas conjuntas para que respeten a la sociedad y a los 

lugares públicos y manifiesten conductas que resultan importantes para la 

adquisición de dichas habilidades. 

En el primer mes de curso se trabaja con cada grupo un programa de 

sensibilización dedicando un periodo de tiempo para conocer las características 

de los alumnos-as de las otras clases y de esta forma facilitar el posterior 

trabajo conjunto. 

La U.I.E.E. y el P.A.B. trabajan sobre todo la sensibilización hacia las personas 

con discapacidad 

Todos los grupos trabajan el autoconcepto y la autoestima. 

ACTIVIDADES 

Plan de fomento de la lectura. (curso 2010-2011) 

Se fundamenta en un principio básico, establecer un periodo de 30 minutos 

cada día a la lectura comprensiva. El plan se compone de varios métodos para 

desarrollar la lectura, que se realizan según el día de la semana. Para aplicar 

este plan, se agrupa a los alumnos de 2 O  integración, 2 O  de PAB y U.I.E.E. por 

un lado y lo PAB y lo de integración por otro lado, los lunes (lectura 

comprensiva), los miércoles (lectura de prensa) y los jueves (lectura en 



paralelo). En algunos momentos, estarán todos juntos, en otros formaran 

grupos atendiendo al nivel de competencia, constituyendo tres-cuatro grupos 

formados por alumnos-as de las distintas aulas. 

Plan de desarrollo de habilidades sociales: (curso 2010-2011) 

Hemos decidido recopilar diferentes materiales, bloques de actividades y 

programas para el desarrollo de tales contenidos, contamos con la 

colaboración familiar que nos ayudaran a llevarlas a cabo en contextos 

distintos, además asi también se verán beneficiadas las relaciones familiares y 

sociales. Se ayudaran en todo momento con el seminario de formación 

asesorado por el CPR. 

Tutoría (Curso 2010-2011) 

Aunque en el programa de Integración las profesoras de Pedagogía 

Terapéutica no son tutoras, si asisten a las reuniones de tutoría y trabajan la 

acción tutorial de los alumnos de varias formas, al igual que los tutores de 

U.I.E.E. y P.A.B: 

Taller de informática (Curso 2009-2010) 

El objetivo de este taller es desarrollar en nuestros alumnos las competencias 

básicas: Tratamiento de la información y competencia digital, Autonomía e 

iniciativa personal y la Competencia para aprender a aprender. En este taller 

se trabajaran tanto en conjunto (UIEE, PAB e Integración) como por separado, 

para después realizar una puesta en común. Los aspectos básicos a trabajar 

son: Windows básico (guardar archivos, copiar, pegar...), Word y power point, 

lnternet (Hotmail, google, redes sociales...), Blog del instituto Pilar Lorengar 

Plan de desarrollo manipulativo: (curso 2010-2011) 



Los todos los alumnos-as, mediante agrupamientos flexibles, realizarán tareas 

relacionadas con marquetería, electricidad, mecánica.. . relacionadas con los 

contenidos de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, en el taller van 

a desarrollar aspectos motores como la motricidad fina o la fuerza, y aspectos 

intelectuales como la creatividad, el espíritu crítico ... 

Taller de Inglés (Curso 2011-2012) 

Con este taller se pretende suplir el menor nivel de competencia curricular en 

esta área del alumnado, ya que: 

El grupo de U.I.E.E. no recibe clase de inglés. 

Los grupos de Integración reciben dos horas de clase a la semana en el 

aula del apoyo con adaptaciones curriculares muy significativas. 

DUWACIBN Y FASES PREVISTAS 

El proyecto se va a llevar a cabo durante todo el curso 2010-2011, ya se 

comenzó en 2009-2010 y se prevé pueda extenderse al siguiente curso para 

añadir el taller de ingles y otras propuestas.. 

Se llevan a cabo actividades todas las semanas en horarios de tutoría, y en 

algunas horas de las diferentes áreas (lengua, naturales, sociales, 

matemáticas ...) según la organización horaria de los profesores implicados y 

los grupos. 

EVALUACION 

Se evalúa el programa atendiendo a unos criterios de evaluación marcados 

para las diferentes actividades. Relacionados todos ellos con la consecución 

de los objetivos, la mejor convivencia con el resto de alumnos y profesores del 

centro y la mejora en aspectos curriculares instrumentales. 



Taller de resolución de conflictos 

JUSTIFICACIOM: 

Es un taller dirigido a los alumnos de lo de la ESO, puesto que es ahí donde se 

llevan detectando un mayor número de conflictos, partes y expedientes 

disciplinarios en los años pasados. 

OBJETIVOS: 

o desarrollar la empatía; aprender a ponerse en el lugar de la otra persona 

o de las personas implicadas en el conflicto 

o analizar y comprender la actitud propia que mantiene el conflicto 

o conocer estrategias de resolución de conflictos propios 

o conocer diferentes respuestas ante la presencia de un conflicto entre 

otras personas 

o revisar las consecuencias positivas y negativas que tienen las diferentes 

respuestas y estrategias ante los conflictos propios y los de otras 

personas. 

CONTENIDOS: 

Empatía, estrategias de resolución de conflictos y consecuencias del conflicto 

METODOLOGIA Y ATENCION A LA DIVERSIDAD: 

La dinámica de cada sesión cuenta con una parte teórica en la que el 

profesional explicará los conceptos y contenidos necesarios para que el alumno 

tome conciencia de la responsabilidad y posibilidades que tiene cada uno en la 

presencia y resolución de los conflictos a través de ejercicios propuestos. El 

taller se realizara con todo el alumnado, incluidos los que pertenecen a 



programas de atención a la diversidad (PAB, integración, ANS) y lo harán 

dentro del aula ordinaria, con el resto de alumnos. 

TENIPORALIZACION: 

Cada taller consta de 4 sesiones con cada grupo. Se llevan a cabo durante los 

meses de enero y febrero. 

EVALUACION: 

Los alumnos conocen los términos de empatía y se ponen en el lugar de 

los otros en momentos conflictivos 

Analizan las actitudes de los implicados en conflictos 

Conocen y aplican estrategias para la resolución de sus propios 

conflictos 

Conocen los distintos tipos de respuestas ante los conflictos 

0 Es consciente de las consecuencias positivas y negativas que puede 

tener un conflicto 

IMPARTIDO Y ORGANIZADO: Esta organizado e impartido por personal 

externo al instituto: Inés Gajón (psicóloga y psicoterapeuta) y Marta Berbel 

(psicóloga). 

Programa PSE en colaboración con la Universidad de Zaragoza 

JUSTIFICACI~N 

Es un programa que se realiza en colaboración con el Departamento de 

Educación de la Universidad de Zaragoza, es un programa de investigación 

educativa. A raíz de detectar la cantidad de conflictos que se dan en el aula, y 

de que los alumnos cada vez tienen menos autocontrol, menos conocimiento 



personal y menos habilidades sociales, se ha puesto en practica un programa 

de seguimiento, con la finalidad de trabajar durante dos años con los alumnos 

para la mejora de estos aspectos y por lo tanto las mejoras a la hora de pasar a 

la vida adulta. Para ello estamos en una fase experimental, en la que todos los 

grupos de lo de la ESO van a someterse a la experiencia, de manera que 

habrá 3 grupos en los que los tutores lleven a cabo esta serie de actividades, 

otros 2 grupos en los que habrá profesionales que impartan dichas actividades 

y 2 grupos en los que no se lleve a cabo la experiencia. Si los resultados tras 

dos años fueran positivos, se extendería el programa a todos los grupos. El 

proyecto trabajara las competencias socioemocionales, las habilidades sociales 

y la atención plena, con la que se espera los alumnos esten mucho mas 

tranquilos y receptivos para realizar las actividades propuestas. 

OBJETIVOS 

Los principales objetivos del programa PSE han sido los de: 

o Mejorar las habilidades emocionales personales (conciencia y regulación 

emocional) como medida preventiva de problemas socioemocionales y 

de mejora del bienestar emocional de los alumnos y alumnas. 

o Mejorar las habilidades sociales interpersonales (empatía, expresión 

emocional y habilidades sociales) como medida preventiva de problemas 

socioemocionales y de bienestar y adaptación social de los alumnos y 

alumnas. 

o Reducir las dificultades de inadaptación personal y emocional de los 

alumnos en la transición primaria-secundaria, 

o Incrementar las capacidad de atención y concentración de los alumnos y 

alumnas 



S Promover las capacidades de resolución eficaz de conflictos 

interpersonales en los alumnos y alumnas y mejorar la calidad de la 

convivencia escolar en el aula. 

r Potenciar un clima del aula positivo para el desarrollo eficaz de las 

diferentes clases. 

r Rebajar el tono de activación general del aula que permita un mejor 

rendimiento y aprovechamiento de las clases y mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos y alumnas. 

o Conseguir que los alumnos adquieran mejores habilidades de trabajo en 

grupo y equipo. 

r Ayudar al correcto desarrollo de objetivos de la ESO, en concreto el que 

se relaciona con la competencia social y ciudadana. 

CONTENIDOS 

Los contenidos concretos han se describe en función de los objetivos concretos 

de las actividades en sí, a saber: 

o Conocer e identificar las diferentes emociones y sentimientos. 

o Analizar las causas de estos. 

r Reflexionar sobre las consecuencias e impacto en la conducta de tales 

sentimientos. 

o Buscar la propia identidad 

r ldentificar los aspectos físicos, intelectuales, axiológicos (valores), 

emocionales y sociales de un personaje público. 

o ldentificar aspectos físicos, intelectuales, axiológicos, emocionales y 

sociales de uno mismo. 

Reconocer que somos responsables de nuestras propias emociones. 



e Reflexionar sobre el locus de control de situaciones diarias que nos 

provocan sentimientos. 

Potenciar el control del eje acción-pensamiento-emoción. 

a Identificar y expresar sentimientos de ira, rabia, agresividad. 

0 Analizar causas y consecuencias de los sentimientos agresivos. 

a Tomar conciencia de que la ira es un estado emocional que se puede 

controlar. 

Reflexionar sobre métodos de regulación personal y social del 

sentimiento de ira. 

Potenciar la madurez personal y social al analizar las causas y 

consecuencias de nuestras acciones. 

a Confrontarse con una situación de emigración, marginación y falta de 

amigos. 

a Analizar una situación problemática y reflexionar sobre posibles 

soluciones a la misma. 

e Promover la comunicación intragrupo: toma de decisiones por consenso 

y por mayoría (competencia democrática). 

a Estimular la empatía hacia personas en situación de dificultad. 

Fomentar la empatía. 

a Potenciar la expresión emocional consciente. 

e Trabajar en la dramatización de las emociones como algo natural. 

o Trabajar diferentes métodos para "decir no". 

Fomentar el "no" a pesar de que haya un gran coste personal. 

Adquirir conocimientos sobre el concepto de asertividad. 



Desarrollar las habilidades de comunicación asertiva, en detrimento de 

la agresiva y/o pasiva. 

Confrontarse con un dilema moral. 

Potenciar el alcance de soluciones comunes en grupo. 

Exponer y analizar las diferentes técnicas de resolución de situación 

problemática. 

Expresión emocional a traves de la dramatización. 

Reconocer las situaciones problemáticas que necesitan de la aplicación 

de la respuesta asertiva. 

Identificar los aspectos positivos de las experiencias vividas. 

Adoptar una actitud positiva hacia los cambios y experiencias. 

Amortiguar el cambio del colegio al instituto trabajando en los elementos 

positivos y comunes con los demás. 

Descubrir el hecho de que otros pueden y saben vivir los cambios de 

maneras diferentes, en ocasiones más positivas. 

Reinterpretación positiva de los cambios y las experiencias negativas. 

ACTIVIDADES 

Buscando emociones 

Mirando hacia dentro 

e ¿Quién es el responsable de los sentimientos? 

La ira 

El periodista empático 

METODOLBG~A 

Este programa se basa en la formación del profesorado encargado de la 

aplicación del programa y, por supuesto, de los alumnos. Para formar al 



profesorado se han desarrollado diferentes sesiones formativas. En estas 

sesiones se han trabajado los principales conceptos del programa y aportar 

técnicas específicas para llevar a cabo las actividades con el grupo-clase. 

Para la formación del alumnado se han realizado sesiones semanales en las 

horas de tutoría. Estas sesiones han consistido en actividades específicas que 

persiguen, todas ellas, la adquisición de una o varias de las habilidades 

~ ~ c i o e m ~ c i o n a l e ~  descritas: conciencia o conocimiento emocional, regulación o 

control emocional, empatía, comunicación y expresión emocional y habilidades 

sociales y de resolución de conflictos. Las actividades incluidas en el programa 

han sido o bien seleccionadas o adaptadas de otros programas que tenían por 

finalidad similares objetivos, o bien creadas por nosotros mismos. Las Técnicas 

de atención plena o mindfulness que se van a emplear provienen del programa 

CASEL y de la versión que emplea el equipo de Goleman (Lantieri, 2009). 

La aplicación del programa PSES y el estudio de sus efectos se ha 

desarrollado además desde la constancia. Esto supone la inclusión consciente 

en el del diseño del programa de los siguientes aspectos: constancia espacio- 

temporal, de las figuras adultas y del formato de la sesión. Se busca potenciar 

al máximo el desarrollo de las habilidades de los sujetos de estudio. 

Constancia espacio-temporal: las sesiones de actividades específicas se 

llevarán a cabo siempre a la misma hora, el mismo día de la semana y en la 

misma aula principal. 

Constancía de las figuras adultas que artículan la infervencíón: las 

sesiones de actividades específicas han sido dirigidas siempre por los mismos 

adultos durante todo el tiempo que se aplique el programa: el tutor o el experto 

correspondiente. Tratamos de potenciar así desarrollo de la confianza y de la 



buena relación entre los adultos y los alumnos, con el fin de asegurar la 

adquisición de las habilidades de estos últimos. 

Constancia del formato de la sesión: las sesiones de actividades específicas 

poseen todas la misma estructura: Inicio (se explica la actividad a realizar), 

desarrollo (se realiza la actividad), conclusión (se discuten los elementos clave 

de la actividad y se hace consciente y explícito lo aprendido). En un número 

considerable de las actividades la parte de desarrollo comenzará con el trabajo 

en sencillas técnicas de atención plena o mindfulness. La duración máxima de 

esta actividad ha sido de quince minutos, tiempo que se ha ido reduciendo en 

tanto que los sujetos han ido mostrando un mayor dominio de tales técnicas. 

RECURSOS 

Personales y de centro. Este estudio se ha desarrollado en unas 

circunstancias de centro, de alumnos, de expertos y de clases concretas, 

características que se resumen a continuación. 

Con respecto al centro se ha llevado a cabo en el Instituto de Educación 

Secundaria Pilar Lorengar. La aplicación del programa PSE se ha llevado con 

cinco grupos de alumnos y alumnas todos ellos de lo ESO. 

Los encargados de la aplicación del programa han sido los tutores que de 

manera voluntaria han decidido aplicar el programa y pasar las pruebas de 

evaluación pre y post, además de los tutores que solo han pasado las pruebas 

pre y post en sus grupos (por lo tanto control) y dos expertos en 

psicopedagogía. 

Así la investigación se ha llevado a cabo con los seis grupos de lo ESO más el 

PAB, que cuenta con alumnos de varios grupos. Todos los alumnos y alumnas 



reciben sus enseñanzas en el IES Pilar Lorengar de Zaragoza, lo que supone 

una muestra de 170 alumnos. 

Recursos del aula. La totalidad de las actividades con los alumnos y alumnas 

se han llevado a cabo en el aula principal, de referencia, donde los alumnos 

aprenden las materias comunes. Aun así se ha potenciado el cambio y 

movimiento de sillas en forma de círculo o en forma de pequeños grupos. 

Recursos materiales. Los recursos materiales para cada actividad quedan 

definidos en las fichas. Como compendio quede que se han usado: material 

fungible, material informático (CD, reproductor de CD) y material escolar 

habitual en las aulas, así como material de reprografía, fotocopias ... 

TENIPORALIZACI~N 

Ha habido diferentes fases: 

a el diseAo del programa en diciembre 2010 

a la formación de tutores en enero 201 1 

a la recogida de datos en febrero 201 1 

a las actividades especificas y de seguimiento desde febrero hasta mayo 

de 201 1 

a recogida de datos finales en mayo y junio del 201 1 

EVALUACI~N 

La evaluación del programa y de los resultados de este se está llevando a cabo 

según el plan establecido. En este sentido se cumplen las evaluaciones 

previstas: 

Evaluación atendiendo al momento: 

Evaluación iniciallpretest, a finales de Enero 201 1 - principios de Febrero 201 1. 

Llevada a cabo mediante las pruebas después indicadas. 



Evaluación continua, de Febrero 201 1 a Mayo 201 1, mediante la comunicación 

periódica entre expertos, tutores y coordinadores. 

Evaluación finallpostest, a finales de Mayo 2011 - principios de Junio 2011. 

Llevada a cabo mediante las pruebas de: competencias socioemocionales, 

resolución de conflictos, clima social aula, rendimiento académico, habilidades 

atención plena y programa. 

Las pruebas utilizadas en concrefo han sido las siguienfes: 

Los instrumentos de evaluación han sido los siguientes cuestionarios: CDE- 

SEC, Cuestionario Empatía (adaptado de Garaigordóbil, adaptado de Epstein y 

Merhabein), BAS-3, Cuestionario Clima Social del Aula, Cuestionario 

sociemocional, versión para profesores y versión para alumnos y Media de 

notas y número de suspensos 

Evaluación atendiendo al objetivo: 

Evaluación sumativa, recogida de datos con las pruebas descritas para la 

evaluación experimental de resultados. Evaluación formativa, mediante el 

feedback por parte de profesores y alumnos para futuras mejoras del 

programa. Además la evaluación atenderá al objeto que son los alumnos y al 

sujeto, que son los profesores y coordinador del proyecto. 

Proqrama "Juntos para Aprender" 

JUSTIFIGACI~N 

El IES "Pilar Lorengar " es un centro que se incorporó al Plan de Refuerzo, 

Orientación y Apoyo (PROA) en el curso académico 200912010, con la finalidad 

de la mejora de resultados educativos, con la utilización de nuevas estrategias 

de atención a la diversidad existente entre las familias de nuestro centro. 



Dado que hay un número importante de alumnas y alumnos que no pertenecen 

a programas institucionales (Integración, PAB o Diversificación) se les intenta 

dar respuesta a su demanda educativa. Cabe destacar el interés de esta 

comunidad educativa en la búsqueda de nuevos enfoques para motivar a los 

alumnos, para salvar sus dificultades del aprendizaje, el "IES Pilar Lorengar" 

desarrolla una iniciativa del APA para contribuir a la mejora de los resultados 

académicos: "Juntos para aprender" 

OBJETIVOS 

Se pretende con esta iniciativa responder a las necesidades educativas fuera 

del horario lectivo 

Implantar otra medida más para paliar el fracaso escolar 

0 Mejorar el aprendizaje de forma más Iúdica 

a Acompañar a los alumnos en sus deberes resolviendo sus dudas 

Utilizar el referente de los mayores como motivación para su superación 

0 Compartir un espacio no reglado en el que también se puede aprender 

0 Mejora de la convivencia al relacionar distintas partes de la comunidad 

educativa del centro 

0 Potenciar la implicación de las familias en el centro 

CQNTENIDOS 

a Refuerzo escolar en las materias curriculares, sobre todo en las áreas 

instrumentales. 

Convivencia entre alumnos mayores y pequeños del centro 

ACTIVIDADES 



Todas las actividades están basadas en el refuerzo escolar, es decir, ayuda 

con los deberes, ampliación en ejercicios similares a los que los alumnos mas 

jóvenes dan en clase.. . 

METODOLOG~A 

La forma de trabajo que se va a seguir durante este proyecto, esta basada en 

los siguientes principios metodológicos: 

Hay una persona coordinadora del grupo: madre o padre del APA 

Recepción de todos los alumnos que voluntariamente vienen a hacer 

sus deberes 

Recepción de todos los alumnos que voluntariamente vienen a ayudar a 

los anteriores 

Seguimiento de la asistencia de participantes 

Seguimiento de las tareas haciendo especial hincapié en las asignaturas 

instrumentales 

Reuniones de la persona responsable con el grupo de los alumnos 

mayores para trasladar los posibles problemas de aprendizaje que 

hayan observado 

Traslado de todas las incidencias educativas para su estudio al tutor 

correspondiente, para que valore otras formas de actuación o de pautas 

para la eficiencia del proyecto 

RECURSOS Y ESPACIOS 

Se dispone de un aula con pizarra, también hay disponibilidad de todo el 

material de la biblioteca, diccionarios en diversos idiomas, ... y por ultimo 

disponibilidad de los equipos informáticos que se encuentran en la biblioteca 

TENIPORALIZACI~N 



Este proyecto es de nueva creación y por lo tanto solo se ha desarrollado en el 

tercer trimestre de este curso. Se prevé que pueda comenzarse antes en el 

curso próximo. 

Se realiza durante cuatro horas divididas en dos días a la semana, martes y 

juevesde l i 'ha  l 9 h  

EVALUACI~M 

Comparativa de datos del segundo trimestre y tercero, siendo conscientes que 

en este pequeño espacio de tiempo su valoración puede que no sea todo lo 

positiva que se espera, para próximos cursos en los que se comience antes, 

Acciones que contribuyen a la resolución pacifica de conflictos: 

Cuando en el centro se dan conflictos por cualquier causa o motivo, y siendo 

alumnos o profesores los implicados en el, nosotros tenemos dos formas de 

abordarlos, por un lado mediante una mediación informal, a nivel de aula, 

desarrollada por los tutores o por algunos alumnos formados para ser 

mediadores y por otro lado mediante una mediación formal. A continuación 

detallamos las acciones que contribuyen a la resolución de conflictos. 

Equipo de mediación 

JUSTIFICACION 

La mediación es un método de Resolución de Conflictos, es alternativo a los 

canales que se usan normalmente en la institución escolar, ya que dos partes 

enfrentadas recurren, de forma voluntaria, a dos personas imparciales, los/las 



mediadores/as, y es creativo porque implica nuevas y diferentes soluciones que 

satisfagan a las dos partes. Se crea un espacio de diálogo en el que las partes 

expresarán sus puntos de vista, sus argumentos, intereses, expectativas y 

necesidades, acompañadas por losllas mediadoreslas que facilitaran el 

proceso, para llegar a un acuerdo consentido por las dos partes y satisfactorio 

que resuelva su conflicto. 

e La solución no es impuesta ni sugerida por losllas mediadoreslas sino 

creada y acordada por las partes. 

e Las dos partes ganan algo, no solamente una de ellas, por tanto es un 

método no adversarial, no existe un ganador y un perdedor, por eso es 

positivo este método cuando se ha de continuar una relación, como en el 

contexto entre alumnos o alumno-profesor. 

Es un recurso que nos ayuda a resolver los conflictos cotidianos con un estilo 

más dialogante, de respeto y sensibilidad por el otro: 

e Crea un ambiente de centro más relajado y tranquilo. 

e Desarrolla actitudes de respeto hacia el otro. 

Favorecen el crecimiento personal, la confianza 

Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, actitudes y 

necesidades propias y del otro. 

a Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los 

conflictos. 

a Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. 

e Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, la capacidad de 

diálogo 



e Disminuye la intervención de los adultos que es sustituida por la de los 

iguales, dando protagonismo de las partes 

e Producen reaprendizajes respecto a cómo resolver los conflictos. 

OBJETIVOS 

Curso 2009-10: 

Instaurar el Equipo de Mediación en el IES Pilar Lorengar 

crear el Equipo de Mediación en el centro 

incluir el Equipo de Mediación en el PEC y PCC 

m difundir el Equipo de Mediación a la comunidad educativa 

dar a conocer la mediación a través de artículos en la Estación del Norte 

conocer la mediación, sus metodología, técnicas y herramientas 

utilizar la mediación como forma de resolución de conflictos. 

divulgar la mediación a través de cartelería gráfica 

Curso 10-11: 

Continuar con la divulgación de la mediación en el centro educativo 

Divulgar nuestra labor a través de artículos en la revista de la Estación 

del Norte y en la página Web del instituto. 

Ampliar el Equipo de Mediación a más miembros de la comunidad 

educativa 

- Realizar la formación del nuevo equipo de mediación 

- Intervenir en los conflictos a través de la mediación 

Intercambiar experiencias con otros institutos 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: CURSO 2009-10 

Divulgación del proyecto del EM 

Conocimiento del Proyecto al E. Directivo y al Claustro. 



- Se mantiene una reunión con el E. Directivo donde se explica el 

proyecto y se solicita su aprobación. 

En una sesión de Claustro se da a conocer el Proyecto al Claustro de 

Profesores. 

r Designación del coordinador del Proyecto por el equipo de profesores 

que voluntariamente se han adscrito. 

m A todo el profesorado se le proporciona un resumen por escrito que se 

deja en los casilleros y en la reunión de tutores se comenta de forma 

oral. 

Difusión del Equipo de Mediación al alumnado 

m El E. de Profesores de mediación pasa por cada aula exponiendo el 

proyecto a los alumnos y se les anima a que se apunten al mismo. 

Se recogen todas las solicitudes y el E. de profesores de mediación elige 

a un número determinado de alumnos. 

Difusión del Proyecto de Mediación a los padredmadres 

Se mantiene una reunión donde se da a conocer el proyecto a los 

padreslmadres de alumnos del centro, animándoles a que participen en 

él. - Se recogen las solicitudes de los padreslmadres. 

Difusión del Proyecto de Mediación al personal administrativo y laboral 

del centro - Se mantiene una reunión donde se da a conocer el Proyecto al personal 

administrativo y laboral del centro 

Recogida de las solicitudes del personal administrativo y laboral del 

centro. 



Creación del Equipo de Mediación. 

a Con todas las solicitudes recogidas se constituye el Equipo de 

Mediación, compuesto por 4 profesores, 2 .alumnas y 2 madres. 

a Los mediadores se forman en mediación y se reúnen periódicamente 

para: impulsar la mediación, mejorar su formación, participar en las 

campañas de difusión en el centro, planificar actividades para mejorar su 

aplicación, mediar en el caso de ser requerido su presencia en un 

conflicto, participar en la formación 

Formación en mediación 

a Un ponente especialista en mediación formará al equipo de mediación, 

explicará los conocimientos básicos para poder enfrentarnos a una 

mediación. La duración será de 10 horas 

a Se continuará la formación del equipo durante el curso escolar. 

Realización de mediaciones 

A través de Jefatura de Estudios, profesores-tutores o alumnado, se llevarán a 

cabo mediaciones para resolver los conflictos que surjan. 

Divulgación gráfica del Servicio de Mediación. 

Los profesores de Ciclos Formativos realizan carteles de divulgación del 

Servicio de Mediación y un logo del equipo. 

Institucionalización 

La mediación se incorpora en el PEC, en el Plan de Convivencia y en RRI, 

convirtiéndose en un sistema paralelo, complementario y no antagónico de 

resolución de conflictos. 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: CURSO 2010-11 

Divulgación del proyecto del EM y divulgación a la comunidad educativa. 



a A todo el profesorado se le proporciona un resumen por escrito que se 

deja en los casilleros y en la reunión de tutores se comenta de forma 

oral. 

a Divulgación a través de artículos en la revista de la Estación del Norte y 

en la página Web del instituto. 

a De forma trimestral se comenta en cada claustro los casos de mediación 

que se han llevado a cabo. 

Difusión del Equipo de Mediación al alumnado 

a Los profesores miembros del E. de Mediación pasan por las aulas de lo 

de ESO exponiendo el servicio a los alumnos que se han incorporado 

este curso al centro. 

a El Equipo de Mediación pasa por el resto de las aulas convocando a una 

reunión a los alumnos de 2 O  de ESO a 2 O  de Bachiller para que se 

apunten al Equipo de Mediación. 

a En la reunión se pasa un cuestionario a los alumnos interesados y se 

eligen los más adecuados. 

Difusión del Proyecto de Mediación a los padres/madres 

Se mantiene una reunión con La Junta del APA para conocer si hay alguna 

persona interesada en pertenecer al Equipo de Mediación. 

Creación del nuevo Equipo de Mediación. 

Con todas las solicitudes recogidas se constituye el Equipo de Mediación, 

compuesto por 5 profesores, 7 alumnos y 1 madre. 

Formación en mediación 



a Los profesores mediadores veteranos impartirán un curso a los nuevos 

miembros del equipo para formarse en las técnicas y metodología de la 

mediación. 

Se continuará la formación, interviniendo en las mediaciones como 

acompañantes de los mediadores mas veteranos. 

Realización de mediaciones 

A través de Jefatura de Estudios, profesores-tutores o alumnado, se llevarán a 

cabo mediaciones para resolver los conflictos que surjan. 

Divulgación gráfica del Servicio de Mediación. 

A principios de curso se distribuye por el centro escolar carteles sobre la 

mediación. 

Intercambiar experiencias con otros institutos 

Con el IES Miralbueno de Zaragoza se realizará una jornada de intercambio de 

experiencias de los dos equipos de mediación, se intentará que tenga un 

objetivo Iúdico y didáctico, donde todos los mediadores saquen conclusiones 

positivas de otras experiencias. 

METQDOLOG~A 

La metodología para realizar todas las actividades anteriormente expuestas 

serán las siguientes: 

Reuniones: con el profesor-tutor, reunión con el claustro, reunión con el E. 

Directivo, reunión con la Junta del APA, con los profesores de Ciclos 

Formativos, con el equipo de mediación. 

Con el alumnado se realizarán dinámicas de grupos (rolle playing, lluvia de 

ideas, ...) en las que se fomenta la participación del alumnado. 



Se divulgará la información a través de cartelería y a través de textos 

colocados en los casilleros de los profesores, artículos en el periódico Estación 

del Norte y en la página Web del instituto. 

RECURSOS Y ESPACIOS 

Recursos humanos: ponente especialista en mediación y los miembros del 

Equipo de Mediación 

Recursos materiales: power point y material fungible, bibliografía 

Espacios: 

r para realizar las reuniones con el profesorado: salas de reuniones. 

para realizar las mediaciones se utiliza un espacio pequeño y acogedor, 

luminoso y con mesa redonda. 

TEMPORALIZACION 

Mediaciones: el equipo de Mediación es un servicio que interviene durante 

todo el curso escolar, en horario de mañana y teniendo en cuenta la 

disponibilidad extra de los profesores. 

Formación del equipo de mediación, se realizará en horario de tarde durante 

al menos diez sesiones durante el primer y segundo trimestre. 

Divulgación de la formación: en los horarios de tutoría de los grupos-clase. 

EVALIJACI~N 

Con cada intervención que realice el Servicio de Mediación hará una 

evaluación a las partes y a los mediadores a través de un cuestionario. 

Al finalizar el curso se pasará un cuestionario de evaluación al Equipo Directivo 

y a los tutores. 



La evaluación con las conclusiones y propuestas de mejora se dará a conocer 

a todos los integrantes del sistema educativo: alumnos, profesorado, 

madreslpadres y personal no docente. 

Procedimientos de evaluación: técnicas e instrumentos 

a cuestionarios 

a entrevistas individuales 

entrevistas grupales 

Criterios de evaluación 

a se han conseguido los objetivos propuestos en la mediación 

e se han conseguido los objetivos propuestos como mediadores 

se ha mejorado el clima de convivencia entre los alumnos que 

presentaban conflictos 

o los alumnos que han acudido a mediación han aprendido a utilizar el 

dialogo como forma de resolver conflictos 

a el profesorado conoce y utiliza la mediación para resolver los conflictos 

del alumnado 

r el centro educativo conoce el servicio de mediación 

Mediación informal 

La mediación informal se practica en el instituto desde diferentes perspectivas: 

El profesorado que, de forma individual, introduce en su enseñanza el 

aprendizaje de resolución de conflictos de forma dialogada y la practica con sus 

alumnos cuando se presenta una situación problemática. 



Los alumnos que tras pasar por el proceso de mediación y desde la 

enseñanza de la resolución de conflictos en el aula han aprendido herramientas 

para resolver los problemas y los ponen en práctica cuando les surgen en el 

IES. Se asemejaría a los alumnos ayudantes, pero desde una visión más 

natural. 

En conclusión, se lleva a cabo el objetivo principal de las técnicas de resolución 

de conflictos, el aprendizaje y posterior traslado de éstas a la vida cotidiana de 

los alumnos. 

3.2 Experiencias y trabajos previos realizados en relación directa 

o indirecta con la convivencia del centro 

Como experiencias previas queremos destacar, que el programa de 

habilidades sociales para alumnos de Programas de Atención a la Diversidad, 

ya se comenzó el curso pasado 2009-2010 y se ha seguido llevando a cabo 

introduciendo las mejoras oportunas durante este curso. 

Asi como el programa de mediación, que también tuvo lugar durante el curso 

2009-201 1, que durante este año se ha asentado mucho mas, con una mayor 

formación para los mediadores y una mayor difusión de su labor en el centro, 

unida a la experiencia de los propios mediadores a la hora de realizar su labor 

para resolver conflictos. 

3.3 Objetivos que se persiguen 

OBJETIVO PRINCIPAL 



El objetivo principal es conseguir un bienestar personal y social, basado en la 

puesta en practica de habilidades sociales, en la educación en valores como la 

igualdad, el respeto, la empatía y el control de las emociones personales, en 

horas concretas y en horas en las que realicen materias curriculares, para así 

mejorar en la convivencia, tanto a nivel de centro como a nivel social con la 

familia y con el entorno mas cercano a los alumnos. Se pretende que los 

alumnos se conozcan mejor unos a otros, adquieran destreza a la hora de 

utilizar habilidades sociales, comprendan los valores sociales, se conozcan a si 

mismos y controlen y aprecien sus emociones, siendo capaces de resolver 

tanto sus conflictos como los de sus compañeros de forma pacífica y 

contribuyendo al bienestar personal y social. Para llevar a cabo todo esto, 

también añadimos como parte del objetivo general, hacer participe a todo el 

profesorado, dándole las herramientas necesarias, mediante formación y 

asesoramiento. 

OBJETIVOS SEGÚN LOS CONTENIDOS TRABAJADOS 

Los contenidos a trabajar y el objetivo principal de cada uno de ellos son los 

siguientes: 

- La convivencia en el centro. Objetivo: establecer y hacer cumplir unas normas 

claras y razonables compartidas por todos 

- El conocimiento personal y conocimiento del resto de compañeros. Objetivo: 

conocer, respetar y valorar a los compañeros, así como a uno mismo. 



- Habilidades sociales para alumnos de la ESO y de programas de atención a 

la diversidad. Objetivo: conocer y aplicar las diferentes estrategias personales y 

sociales a diferentes contextos de una forma adecuada y coherente. 

- Educación en valores. Objetivo: conocer los diferentes valores sociales, 

aceptarlos como propios y aplicarlo a diversas situaciones. 

- Formación del profesorado. Objetivo: dar pautas y formación necesaria al 

profesorado para que enseñe de forma adaptada las habilidades sociales a los 

alumnos. 

- Resolución de conflictos. Objetivo: desarrollar la empatía y aplicar las técnicas 

de resolución de conflictos a las diferentes situaciones cotidianas 

- Educación socio emocional. Objetivo: conocerse a si mismos, identificar sus 

emociones y las de los demás y controlarlas en cualquier momento o situación, 

apoyándose en la relajación y la atención plena. 

- Aprendizaje cooperativo. Objetivo: que las familias y alumnos mayores del 

instituto ayuden a los pequeños en las materias curriculares de forma 

voluntariosa ayudándoles a tener mejores resultados académicos y mejor 

relación con el alumnado mayor del centro. 

- Mediación formal. Objetivo: Resolver conflictos ocasionados en el centro y 

fuera de él, de forma objetiva y en la que los implicados sean capaces de 

encontrar la mejor solución posible apoyados por un equipo objetivo que les 

ofrezca ayuda. 



- Mediación informal. Objetivo: resolución y comprensión de conflictos menores, 

como algo esporádico y sin mayor importancia que se pueden resolver con 

comunicación y buena intención por parte de todos. 

3.4 Procedimientos y recursos que se han puesto en práctica 

Todos los procedimientos puestos en práctica, así como los recursos quedan 

detallados en los diferentes programas que forman el proyecto. No obstante 

queremos destacar los siguientes: 

Recursos personales, entre los cuales están todos los profesores 

implicados en mayor o menor medida en los diferentes programas de 

actuación del proyecto, así como las psicólogas del gabinete La Cadiera, 

y el profesor de la Universidad de Zaragoza. También queremos 

destacar el papel de las familias llevando a cabo los proyectos 

explicados anteriormente 

o Recursos económicos, en todo momento nos hemos servido de los 

recursos económicos propios del centro, así como de una pequeña 

ayuda del CPR para llevar a cabo el seminario de formación del 

profesorado, una ayuda por el proyecto de innovación e investigación 

pedagógica en colaboración con departamentos universitarios y una 

ayuda por el proyecto de innovación e investigación pedagógica para 

trabajar las habilidades sociales en los programas de atención a la 

diversidad. 

Recursos materiales, sobre todo destacamos el material fungible, 

bibliográfico y reprográfico para llevar a cabo muchas de las actividades 



de los distintos programas, también queremos destacar el uso de las 

diferentes instalaciones del centro y algunas salidas fuera del IES. 

3.5 Miembros del entorno implicados en su desarrollo 

En este proyecto hay diferentes órganos implicados: 

a Profesores: están implicados en todos los programas de este proyecto, 

formando para ello un grupo de trabajo para elaborar el proyecto de 

convivencia, una comisión que trabaja el programa "Vamos a ser 

amigos", el departamento de orientación que forma un seminario de 

trabajo para los programas de habilidades sociales y el plan de 

actuación directo en los programas de atención a la diversidad. El grupo 

de tutores de lo de la ESO que forma parte del programa de educación 

socio emocional y por ultimo el equipo de mediación que se forma por 

profesores entre otros. 

8 Alumnos: además de participar activamente en todos los programas, 

destacamos que forman parte del equipo de mediación, de la mediación 

informal y del programa "Juntos por Aprender". 

8 Padres: han promovido y llevan a cabo el programa "Juntos por 

aprender" y forman parte del equipo de mediación. 

Personal externo: el gabinete psicológico La Cadiera, participa con dos 

de sus psicólogas en el taller de resolución de conflictos y un profesor y 

psicólogo de la Universidad de Zaragoza que participa llevando a cabo 

un proyecto de investigación de educación socio emocional con los 

alumnos de lo de la ESO. 



3.6 Temporalización de las actuaciones 

El proyecto se ha llevado a cabo durante el curso 2010-201 1, aunque algunos 

de los programas que incluye el proyecto ya se llevaron a cabo durante el curso 

anterior, y se pretende seguir con dicho proyecto al curso próximo. La 

coordinación del proyecto se lleva a cabo durante todo el año. Hay en 

diferentes momentos, (especificados por programas) EL plan de convivencia se 

realiza durante todo el año, Vamos a ser Amigos también (concretamente), y 

los programas de Habilidades Sociales y Educación en Valores se hacen 

durante todo el año, utilizando para ello al menos una hora a la semana 

(durante las áreas curriculares).El taller de resolución de conflictos dura tan 

solo unas sesiones y se dan en octubre, a comienzos de año y el programa de 

Educación Socio emocional que se hace durante las horas de tutoría de lo de 

la ESO. El equipo de mediación también se realiza durante todo el año con la 

periodicidad necesaria según los conflictos ocurridos. El programa Aprender 

Juntos todo el curso 

3.7 Seguimiento y evaluación de las mismas 

Los criterios y procedimientos de evaluación quedan especificados por los 

programas que componen el proyecto, no obstante todos se basan en estos 

criterios generales: 

1. Los alumnos tienen mejor comportamiento y se refleja en un menor numero 

de amonestaciones (partes y expedientes disciplinarios) 

2. Los alumnos tienen un mayor autoconocimiento, y las relaciones personales 

con el resto de alumnado son satisfactorias 



3. Los alumnos adquieren y aplican habilidades sociales a las diferentes 

situaciones de la vida cotidiana 

4. A nivel de centro se conocen y aprecian como propios los valores sociales 

como la igualdad, el respeto, el compañerismo ... 

5. El profesorado aplica y dispone de las pautas necesarias para llevar a cabo 

la acción formativa con los diferentes tipos de alumnado (incluidos los de 

atención a la diversidad) 

6. Resuelven conflictos mediante el dialogo y razonamiento lógico con técnicas 

asertivas y basadas en la comunicación 

7. El profesorado se implica en las revisiones anuales del plan de convivencia 

para tener unos puntos de referencia comunes. 

8. Los alumnos adquieren y muestran una mayor educación socio emocional 

basada en el autocontrol y atención plena. 

Procedimientos y técnicas utilizadas para evaluar: 

- Observación: diaria por parte del profesorado, anotando aspectos importantes 

en diarios de campo 

- Cuestionarios: sobre convivencia y relaciones personales tanto a profesores 

como a los alumnos. - Entrevistas individuales: con alumnado, jefatura de 

estudios, profesores y padres en las que se intenta llegar a acuerdos comunes 

y objetivos para todos. 



- Pruebas especificas psicológicas: que valoran el grado de mejoría en 

autocontrol, atención plena y adquisición de habilidades sociales CDE-SEC, 

Bas-3 

- Juntas de evaluación trimestrales: por parte de grupos de profesores 

La evaluación se hará por parte de profesado, alumnado y familias, y tendrá 

tres momentos: inicial, procesual y final para mejorar todo aquello que resulte 

necesario. 

3.8 Valoración de resultados y su efecto en la dinámica del 

centro 

Hacemos a continuación una pequeña reflexión y valoración de los resultados 

obtenidos en los programas explicados anteriormente: 

Plan de convivencia, consideramos que ha resultado muy beneficioso, 

puesto que gracias a él, tenemos un reglamento de régimen interno, y 

da a los profesores unas pautas generales a la hora de abordar 

situaciones problemáticas, así como la creación de unas normas de 

convivencia para todos los alumnos. Desde que esta implantado, 

notamos que los profesores llevan un mismo modelo a seguir y es todo 

mas unánime. 

r Programa "Vamos a ser Amigos", es el primer año que se lleva a 

cabo, como conclusión podemos decir que ha servido para que todos los 

alumnos de lo de la ESO se conozcan, y gracias a eso se respetan más 

dentro y fuera del aula. 



a Seminario de formación al profesorado asesorados por el CPR, ha 

sido de gran utilidad para el profesorado del departamento de 

orientación, ya que les ha dado pautas para llevar a cabo su labor en la 

enseñanza de las habilidades sociales. Se ha elaborado material 

específico para las aulas de los programas de atención a la diversidad. 

a Programa de habilidades sociales en los planes de atención a la 

diversidad, teniendo en cuenta las actividades realizadas en el 

seminario de formación, se ha llevado a cabo un plan conjunto durante 

los dos años anteriores en estos programas, notando un mejor clima en 

el aula, y notando una gran disminución de partes y expedientes en los 

alumnos que pertenecen a estos programas. Además se relacionan y 

conocen mucho mejor con los compañeros de las aulas ordinarias del 

instituto. Tienen muchas mas habilidades para tratar con adultos 

(profesores y equipo directivo) 

Taller de resolución de conflictos, se lleva haciendo varios años 

consecutivos, resulta importante porque gracias al taller, todo el 

alumnado de lo de la ESO conoce los tipos de conflictos y las pautas 

para resolverlos. Observamos que gracias a su conocimiento, a veces 

ellos mismos saben resolver conflictos menores sin llegar a manos de 

los adultos. 

a Programa PSE en colaboración con la Universidad de Zaragoza, es 

el primer curso que se pone en marcha este programa, y notamos como 

los alumnos se conocen mas a si mismos, no obstante en junio se les 

pasara los cuestionarios necesarios para poder hacer un estudio sobre 

el progreso del alumnado. 



Programa "Juntos para Aprender", lleva muy poco tiempo en marcha, 

pero el alumnado muestra su conformidad y aprobación, ya que hay 

varios alumnos mayores implicados y también más jóvenes que se están 

beneficiando de las ayudas ofrecidas para aprobar sus asignaturas. 

e Equipo de mediación, lleva ya dos cursos y son muchos y variados los 

casos tratados, todos ellos resueltos sin reincidencia y con buenos 

resultados. Todo el equipo de mediación esta bien formado y lo hace de 

forma muy correcta. 

o Mediación informal, se practica por un amplio numero de profesores y 

los alumnos formados para ser mediadores, y gracias a esto, muchos 

conflictos se arreglan en el momento y sin consecuencias. 

4. Proyecto de continuidad para el curso 2011-2012 

4.1 Objetivos y actividades programadas 

Para el próximo curso se pretende seguir con las actuaciones que se han 

comenzado y se están llevando a cabo durante el presente curso, no obstante, 

en algunos programas se pretende ampliar y modificar tanto algunos ámbitos, 

como la extensión del trabajo a nuevos grupos. Paso a detallar algunos 

cambios que se pretenden el curso próximo. 

0 Seguir elaborando y dando forma a nuevos aspectos dentro del plan de 

convivencia, y llevarlo a nivel de aula. 

e Añadir una nueva actividad al programa "Vamos a ser Amigos", que será 

la realización de un LIP DUB (video musical, grabado en el centro y en el 

que los protagonistas sean los alumnos enseñándonos las 



instalaciones), con un tema relacionado con la convivencia, relación con 

los otros, respeto ... 

o Hacer un nuevo seminario de formación en colaboración con el CPR, en 

este caso dirigido al resto de profesores del instituto, para que ellos 

tengan pautas y elaboren material que trabaje el desarrollo de las 

habilidades sociales y puedan poner en practica en sus aulas como 

tutores o dentro de cualquier asignatura (sociales, ciudadanía ...) 

Seguir adelante con el programa de habilidades sociales para 

programas de atención a la diversidad, y que pueda extenderse a los 

programas "Diversificación" y "PCPI" 

Volver a realizar el taller de resolución de conflictos con los nuevos 

alumnos que empiecen el instituto al curso próximo 

o Seguir con el programa PSE como segundo año, con alumnos que 

pasen a 2' de la ESO y de nuevo con los alumnos de lo recién llegados 

o Comenzar el programa "Juntos por Aprender" desde principio de curso, y 

que los alumnos de 4 O  de la ESO, puedan ayudar a cualquier compañero 

mas joven o incluso de su edad. 

o Seguir con el equipo de mediación, con nuevos miembros (profesores y 

alumnos) y nueva formación para los mediadores con pautas a seguir 

o Barajamos la posibilidad de añadir en la mediación informal, los alumnos 

mediadores durante tiempos de aula y de recreos. 

4.2 Temporalización 

Se pretende llevar a cabo durante todo el próximo curso en los momentos 

destacados en la explicación de las actuaciones, todos ellos desde comienzo 



del curso, es decir en septiembre de 2011 y que todas las actividades duren 

hasta junio de 2012, siempre teniendo en cuenta su sucesión en el paso de los 

años. 

4.3 Criterios de evaluación 

Se tendrán en cuenta los mismos criterios de este curso, así como: 

a Que el plan de convivencia este mucho mas completo y con una mayor 

información a nivel de aula tanto para profesores como para alumnos. 

a Que el programa "Vamos a ser Amigos" siga en funcionamiento y el 

resultado del LIP DUB sea un elemento motivador mas para fomentar la 

convivencia en el centro. 

a Que el trabajo de habilidades sociales a nivel de programas de atención 

a la diversidad sirva para reducir al mínimo el numero de partes y 

sanciones a este alumnado y que el profesorado de los mismos reciba la 

formación necesaria para llevar las actividades a cabo un año mas. 

a Que tras aplicar el programa PSE en colaboración con la Universidad de 

Zaragoza durante dos años, podamos apreciar en nuestros alumnos un 

mayor control emocional y mejora en las habilidades sociales. 

a Que gracias a la mediación informal y formal, los conflictos se sigan 

resolviendo como hasta ahora e incluso de forma mas eficaz y rápida 

para evitar problemas mayores. 

5. Conclusión final 



Como conclusión final nos gustaría recordar la frase utilizada en el titulo de 

este proyecto, ¡Todos a una! Y recordar que es labor de todos llegar a una 

buena convivencia que nos permita encontrar el bienestar y la felicidad. 
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