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1. JUSTIFICACIÓN. 

 
 El proyecto de innovación ha respondido a una necesidad surgida en el instituto, 
conforme se ha ido cerrando la red de centros de la localidad y hemos escolarizado a 
alumnado de todos los niveles de la ESO. Así, de ser un antiguo instituto de BUP 
hemos pasado a escolarizar a un alumnado cada año más diverso en su origen socio-
cultural, en sus conocimientos y en sus expectativas. Nuestros alumnos acuden de dos 
zonas geográficas de la localidad diferenciadas: el colectivo más numeroso, un 60%, 
procede de colegios situados en el barrio popular de Los Junquillos; un grupo menor, 
alrededor del 40%, tiene su origen en diversos centros escolares de la localidad (zona 
centro y otras barriadas). Al mismo tiempo, desde hace dos cursos somos centro de 
integración y escolarizamos a alumnado con necesidades educativas especiales. En el 
aula de Apoyo a la integración hemos atendido este curso a alrededor de 30 alumnos/as 
que presentan retraso mental leve y, fundamentalmente,  grandes dificultades de 
aprendizaje asociadas a situaciones de deprivación sociocultural. 
 
 Ante esta situación, nos planteamos adherirnos a la convocatoria de Proyectos de 
Innovación con la intención de integrar ahí diversas iniciativas y líneas de trabajo para la 
mejora de la convivencia en el instituto. Nos hemos planteado a grandes rasgos lo 
siguiente: 
 
- Conocer el estado de la convivencia. 
- Desarrollar un trabajo sistemático con el profesorado: intercambio de experiencias, 
formación, análisis de situaciones, medidas y acuerdos... 
- Encontrar un sistema de regulación de la convivencia en el instituto. 
- Trabajar con las familias del alumnado sobre este tema. 
 
El proceso seguido ha sido el siguiente: 
 
 En primer lugar, necesitábamos integrar a un alumnado diferente al tradicional y que nos 

llegaba nuevo al instituto. El centro tenía que establecer unos procedimientos para hacer 
frente a la conflictividad que generaba el alumnado con bajas o nulas expectativas 
académicas. Tener una respuesta que proporcionase seguridad al profesorado, a la 
institución, al alumnado con expectativas y a las familias.  
 
 Al mismo tiempo, llegamos a la conclusión de que esa respuesta además de normativa 

debía de ser educativa. Así que comenzamos a generar ideas que proporcionasen una 
visión de centro inclusivo, comprometido con una educación para todos y con respuestas 
educativas para la diversidad de nuestro alumnado.  Del análisis de esta situación, de las 
dificultades de nuestro alumnado, de sus logros, han salido propuestas que hemos ido 
implementando y que constituyen un nuevo proyecto que hemos presentado a la 
convocatoria de este curso.  
 
 
2. BASES DEL ESTUDIO. 
 
 Hay que tener en cuenta que nuestro proyecto no ha consistido en una investigación, sino 
en un proyecto que ha tratado de mejorar nuestra realidad educativa. Su finalidad, por tanto, 
no ha sido sólo la de conocer exhaustivamente una realidad ni la de comprobar una 
hipótesis. Nuestro proyecto ha consistido en tratar de introducir una forma diferente o nueva 
para nosotros de abordar una realidad problemática. En el desarrollo de nuestro trabajo 
hemos seguido los siguientes referentes teórico-prácticos: 
 
- Un modelo cognitivo-conductual para abordar desde la psico-pedagogía este área de 
estudio. Así hemos trabajado desde la teoría de la modificación de conducta hasta las 

 2



teorías cognitivas aplicadas a los contenidos relacionados con la convivencia y la resolución 
de problemas. 
 
- Unos referentes bibliográficos fundamentales que hemos trabajado a lo largo de los 
dos cursos del proyecto. Las principales fuentes documentales para elaborar la información 
que hemos manejado para el proyecto han sido el volumen publicado en 1998 por la Junta 
de Andalucía bajo el título “La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla”, coordinado 
por la profesora Rosario Ortega, de la Universidad de Sevilla; el publicado por David 
Fontana “El control del comportamiento en el aula”  de la editorial Paidos: y el libro de 
Watkins y Wagner “La disciplina escolar” también de Paidos. Además de otros documentos 
y bibliografía variados: libros de Olweus, Casamajor y otros, monográfico de Revista de 
Educación, etc. 
 
- Una metodología de trabajo de carácter procesual. Hemos partido de una detección de 
necesidades y a continuación hemos trabajado en la formación, en la elaboración de 
propuestas de mejora y en su implementación. 
 
 
3. OBJETIVOS. 
 
 Los objetivos que nos planteamos trabajar durante el desarrollo de este proyecto fueron 
los siguientes: 

a) Conocer el estado de la convivencia en el instituto: A través de la recogida de datos 
sobre las concepciones de los profesores, la situación de los problemas de disciplina y la 
detección de situaciones de maltrato entre escolares.  

b) Concienciar e implicar al profesorado y al alumnado en el proceso de mejora de la 
convivencia en nuestro instituto.  

c) Favorecer la formación del profesorado sobre este tema, facilitando recursos para 
favorecer la convivencia en el aula, hacer frente a los problemas de disciplina en las clases 
y para la detección y actuación ante situaciones de maltrato entre iguales.  

d) Desarrollar un plan preventivo para la mejora de la convivencia en el centro, 
fomentando la participación de los alumnos en la vida del centro y la organización de 
actividades escolares y extraescolares de interés.  

e) Proporcionar atención al alumnado con problemas de convivencia o implicados en 
situaciones de maltrato entre escolares.  

f) Promover la colaboración con las familias para la prevención y tratamiento de los 
problemas de disciplina y de violencia entre escolares. Establecer estrategias para 
intervenir sobre las familias; potenciar la reflexión y el debate sobre los modelos educativos 
para la educación familiar; colaborar con los padres para la integración de sus hijos en el 
centro y en la mejora de sus resultados escolares.  
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g) Crear mecanismos de coordinación con las instituciones para favorecer la convivencia 
y la atención integral a alumnos con problemas de atención familiar o de conducta 
antisocial. 
 
4. METODOLOGÍA. 
 
La dinámica de trabajo durante el desarrollo del proyecto ha tenido las siguientes 
características:  
 
 Reuniones del equipo de coordinación del proyecto: 

 
o Constituido por el Director, la Jefa de Estudios y el Orientador. 
o Se han mantenido reuniones semanales de coordinación. 
 
 Reuniones de tutores: 

 
o La organización del centro recoge la existencia de reuniones semanales del orientador 
con los tutores de cada nivel educativo para tratar sobre el desarrollo del Plan de Acción 
Tutorial. En este espacio organizativo, hemos incluido la realización de diversas sesiones 
de tutoría con el alumnado para tratar contenidos relacionados con el proyecto. 
o La frecuencia de las reuniones ha sido semanal. 
 
 Reuniones del “grupo de calidad”: 

 
o Trabajo en pequeño grupo y puestas en común: Se ha tratado de favorecer sobre 
todo el debate en el seno del grupo y la deliberación como medio idóneo para contrastar 
ideas y llegar al consenso de medidas de actuación. Posteriormente estas medidas se han 
hecho extensivas al Claustro de profesorado para su aprobación y, en tal caso, pasaban a 
ser asumidas por el conjunto del centro. 
 
o Dinámicas de grupo: Este último curso hemos introducido al principio de las 
sesiones de trabajo dinámicas que han favorecido un ambiente de comunicación entre los 
participantes y la cohesión del grupo. También hemos utilizado role-playing para tratar 
algunos temas. 
o Lecturas conjuntas, presentación de estudios y conclusiones sobre los mismos: Así 
hemos trabajado textos, artículos, resúmenes de libros de forma individual, con debate en 
grupo y posterior puesta en común. También se han expuesto las conclusiones de los 
estudios que se han ido realizando. 
o  
o Participación de ponentes invitados: Especialmente el primer curso, para exponer 
temas en los que nos interesaba profundizar. Así hemos recibido charlas de profesionales 
del centro de salud mental infanto-juvenil de Algeciras y profesorado de la Universidad de 
Córdoba. 
 
o Las reuniones han tenido un carácter mensual. 
 
 
 
5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 
 
 
a. CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL INSTITUTO.  
A través de la recogida de datos sobre la situación de los problemas de disciplina, las 
concepciones de los profesores y de las familias y la detección de situaciones de maltrato 
entre escolares. Así hemos realizado los siguientes estudios: 
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A. Estudios trimestrales sobre el estado de la convivencia en el instituto por medio del 
análisis de los partes de sanción. Presentados al Claustro durante las revisiones del Plan 
Anual del Centro. Han tratado de responder a los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los 
problemas principales que tienen los profesores con el alumnado? ¿Cuándo y con qué 
frecuencia se producen? ¿Quién es el alumnado involucrado? ¿Qué medidas adoptamos? 
¿Cómo evoluciona este tema a lo largo del curso? Estos estudios son presentados en 
power-point. 
 
B. Estudio sobre los problemas de convivencia entre el alumnado. Realizado para 
conocer las situaciones de maltrato que se producen en las relaciones entre iguales en el 
instituto. Pasamos un cuestionario adaptado de otros que conocíamos (uno de Rosario 
Ortega y otro de Agustín García Lázaro) a todos los alumnos de la ESO, tabulamos los 
datos y sacamos unas conclusiones por escrito que se dieron a conocer en el grupo de 
trabajo del profesorado implicado en el proyecto. 
 
C. Detección de las ideas previas del profesorado sobre la convivencia. Los 
instrumentos empleados fueron unos cuestionarios adaptados del Proyecto Atlántida y del 
G.T. de Orientadores de Jerez para recoger información sobre lo que se piensa respecto a 
los problemas de convivencia, cómo se viven (los sentimientos que generan), qué se hace y 
cuáles son los más frecuentes desde el punto de vista del profesorado. Los resultados del 
estudio se trataron en las reuniones del proyecto y se obtuvieron unas conclusiones que 
más adelante detallaremos. 
 
D. Conocimiento de las ideas de los padres y madres sobre la educación de sus hijos. 
A las familias se les pasó un cuestionario para recabar información sobre el estilo educativo 
de los padres y madres del alumnado de nuestro instituto (en cuanto a expectativas, 
opinión, normas y costumbres familiares, actividades extraescolares, relaciones entre ellos, 
valores, etc.). Los resultados fueron tabulados, valorados y expuestos en un trabajo que fue 
divulgado entre el profesorado y en reuniones con las familias. 
 
 
b. SENSIBILIZAR Y FORMAR AL PROFESORADO PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA 
 
 Sensibilización del profesorado: Una vez realizados los estudios anteriores, se han 

efectuado reuniones de trabajo con el profesorado (tutores y profesorado participante en el 
proyecto) para concienciarlo e implicarlo en la adopción de propuestas de actuación para la 
mejora de la convivencia en el centro. 
 
Al inicio de cada curso escolar hemos organizado unas Jornadas de Acogida para el 
Profesorado, especialmente dirigidas al que venía nuevo y al profesorado del proyecto, en 
las que trabajamos los siguientes temas: 
 
 Características del alumnado del centro. 
 Análisis de los problemas de convivencia del curso anterior. 
 Conocimientos de las normas básicas de convivencia y del sistema de control de las             

conductas indisciplinadas: partes y comunicación familiar . 
 Ideas para mejorar la convivencia y el control de la clase. 
 Exposición de los proyectos que llevamos a cabo en el instituto. 

 
 Reuniones formativas: Se han mantenido reuniones de trabajo mensuales con el 

profesorado participante en el proyecto. Estas sesiones se han realizado los miércoles (el 
primer año) y los martes (el segundo año) por las tardes, entre las l7 y las 19,30 horas. 
Todas las reuniones han sido coordinadas por el equipo responsable del proyecto, formado 
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por el Director, la Jefe de Estudios y el Orientador. Han asistido una media de veinte 
profesores y profesoras a ellas. 
 
Contenidos: Los temas tratados en las sesiones mensuales han sido los siguientes: 
 
Primer curso: 
 Cuestionario para conocer las ideas del profesorado sobre la convivencia: Puesta en 

común de las conclusiones del estudio.  
 Medidas que nos funcionan para el control y la gestión de la clase. 
 Revisión del cumplimiento de las normas de convivencia. 
 La violencia escolar. Programa de Ayuda entre iguales. 
 La modificación de conducta. 
 Análisis de conductas problemáticas. 
 Trabajo sobre las necesidades detectadas en los cuestionarios del profesorado: 

búsqueda de medidas de actuación común, propuestas e implicaciones para su mejora. 
 Idem. sobre el inventario de conductas que dificultan o impiden el desarrollo de las 

clases. 
 Evaluación de la marcha del proyecto. 

 
Segundo año: 
 La autoridad de los profesores: la gestión y el control de la clase. 
 Presentación del estudio: Como son mis profesores. 
 Cómo hacer frente a situaciones de indisciplina. 
 Cómo afrontar el estrés, la ira y el miedo. 
 Medidas para favorecer la autonomía y el aprendizaje de las técnicas de estudio en los 

alumnos. 
 Confección de un decálogo de buenas maneras para el curso próximo. 
 Medidas para favorecer la mejora del ambiente de clase y del centro. 

 
Documentación: Se han elaborado materiales para trabajar con el profesorado (plantillas 
de recogida de ideas, resúmenes de libros, presentación de contenidos, estudios, etc.) que 
se adjunta a esta memoria.   
 
 
c. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA.  
Hemos desarrollado un plan preventivo para la mejora de la convivencia en el centro 
persiguiendo un doble objetivo: fomentar la participación de los alumnos en la vida del 
centro y la organización de actividades escolares y extraescolares de su interés. Para ello, 
además de suscitar el debate sobre este tema entre los tutores y profesores, propusimos 
potenciar y participar en la planificación y realización de actividades como las siguientes: 
 
• Plan de visitas de carácter tutorial: Se han llevado a cabo una serie de excursiones 
durante el primer y segundo trimestre con los grupos de la ESO para favorecer el 
conocimiento y la relación tutorial, a lugares del entorno como: 
 
o Bacinete,  
o Bolonia y Punta Camarinal,  
o Río de la Miel 
o Pinar de Barbate y los Caños de Meca 
o Sierra de Grazalema (Villaluenga) 
o Aula de la Naturaleza de la Jarandilla 
o Sierra Nevada 
 
El objetivo fundamental de dichas visitas, además de su valor socio natural, ha sido 
favorecer las relaciones entre los profesores y los alumnos, convivir fuera del entorno 
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escolar y de las demandas de éste, facilitar una comunicación más distendida y cercana 
entre los tutores y sus alumnos. 
 
• Concurso de convivencia entre las clases de 2º y 3º de la ESO. Se trata de establecer 
una presión del grupo sobre los individuos más indisciplinados y evitar que aumentara el 
número de partes ofreciéndoles el estímulo de un viaje de dos días de duración a la 
Córdoba.  
 
• Organización de competiciones deportivas durante los recreos: El deporte produce un 
espacio de convivencia entre profesores y alumnos distinto al ordinario de las clases que 
facilita la necesaria comprensión mutua. El primer año un profesor de Educación Física 
organizaba este tipo de actividades en las que participamos también otros profesores del 
centro, especialmente en voleibol, baloncesto y tenis de mesa. Este curso, al ser 
desplazado dicho profesor, la organización de estas actividades ha sido asumida por otros 
profesores del centro (de matemáticas, A.I., Sociales) y se han desarrollado numerosas 
actividades deportivas, especialmente varias ligas de fútbol. La competición de 1º de ESO 
estuvo motivada por el intento de interesar e integrar en las actividades académicas a dos 
alumnos futboleros que estaban manifestando claros síntomas de abandono escolar. La 
competición deportiva les ha servido de estímulo positivo y de control negativo en algunos 
casos (sobre todo si no terminaban sus tareas). 
 
• Participación del alumnado en la vida del instituto: Se ha tratado de favorecer la 
participación del alumnado en el instituto por medio de: 
 
o Dinamización de la Junta de Delegados. 
o Participación en las Comisiones de Convivencia de Aula, en 1º de ESO. 
o Participación en las sesiones de evaluación: sesiones de Preevaluación y asistencia 
juntas de evaluación trimestrales. 
o Organización de las actividades deportivas en los recreos. 
o Potenciación de los Mediadores en temas de Salud, dentro del Proyecto Forma 
Joven. 
 
E. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 
En cuanto a este aspecto, destacamos estas cuatro actuaciones: 
 
 Hemos creado de un sistema de sanción de las conductas indisciplinadas que resulta 

visible para el alumnado y favorece su autocontrol (al menos para una gran mayoría del 
alumnado) y, al mismo tiempo, trata de responsabilizar a las familias respecto a los 
problemas de convivencia y hacerlas partícipes de la corrección de las conductas de sus 
hijos e hijas.  
 
Como en muchos otros institutos se basa en la imposición de un “parte de sanción” cada 
vez que se produce por el alumnado una conducta contraria a las normas de convivencia 
del centro. Estos partes se tramitan a través de la jefatura de estudios inmediatamente y se 
pone en marcha un mecanismo de comunicación con el alumnado y con sus familias: el 
primer parte se comunica telefónicamente a los padres; en el segundo, se les cita 
personalmente por parte del tutor; en el tercero, la cita es con la jefatura de estudios; en el 
cuarto, el director toma medidas de tipo disciplinario (expulsión breve, paso a la Comisión 
de Convivencia del Consejo Escolar o propone al alumno para un seguimiento de conducta 
a través del Departamento de Orientación). Este sistema nos está funcionando, aunque 
requiere un trabajo extraordinario por parte de los tutores y de la Jefatura de Estudios. 
 
 Modificación de conducta: En estos dos cursos, hemos conseguido sistematizar un 

programa de modificación de conducta, los alumnos lo llaman un seguimiento, consiguiendo 
mejores resultados y consolidándolo dentro de la dinámica del Departamento de 
Orientación y de las tutorías. La virtualidad del programa reside en su inicio progresivo, se 
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inicia con pocas asignaturas para ir paulatinamente aumentándolas, poniendo metas que el 
alumnado puede conseguir e ir así reforzando las conductas adecuadas y pro-sociales que 
se comienzan a manifestar. En los seguimientos se les ha revisado a los alumnos 
especialmente tres aspectos: trabajo de clase, trabajo en casa (si traía los deberes hechos) 
y comportamiento adecuado (atención, participación, conducta adecuada a las normas). Se 
ha involucrado a la familia siempre que se ha podido en estos seguimientos.  
 
 Violencia entre escolares: Se ha intervenido también ante situaciones de amenazas o 

agresiones entre iguales. En total se ha trabajado en estos dos cursos con 31 alumnos y 
alumnas del instituto. Se ha actuado con las víctimas y con los agresores por medio de 
entrevistas individuales siguiendo el método de Pikas, es decir, tratando de favorecer la 
empatía y el compromiso de los abusones con sus víctimas.  
 
También se han realizado varias tutorías en todos los niveles de la ESO sobre este tema 
por medio de actividades de sensibilización y tratamiento de casos. Contamos con material 
audiovisual adecuado que ha facilitado esta tarea (“La Historia de Adolfo” en transparencias 
y “Un día más” que es un vídeo editado por la Oficina de Atención al Menor de la 
Comunidad de Madrid). Los alumnos valoran muy bien estas sesiones al evaluar el plan de 
acción tutorial. 
 
El alumnado, al conocer que en el centro a este tema se le concede gran importancia, ha 
acudido cuando se ha encontrado en situaciones amenazantes o ha acompañado a otros 
compañeros que estaban atravesando una situación así. En general, los resultados de 
estas intervenciones los podemos considerar positivas. 
 
 Voluntariado: Se ha creado un PROGRAMA DE VOLUNTARIADO para ayudar a alumnos 

con problemas de conducta y/o de estudio. El proceso ha sido el siguiente: 
 
- Se ha conectado con una profesora de Magisterio que nos ha servido de intermediaria 
con el alumnado. El programa se ha ofrecido a alumnos de 3º de Magisterio, aunque 
también han participado una psicóloga y una psicopedagoga. 
- Han participado 13 voluntarias y 1 voluntario. Han ayudado a 12 alumnas y dos alumnos: 
7 de 1º, 5 de 2º y 2 de 3º de ESO. 
- Valoración del programa: Han funcionado a lo largo del curso 6 acompañamientos; 
respecto a los demás, uno se efectuó de forma muy breve (al final del curso); otro, se negó 
a la ayuda el alumno, una vez comenzada; y, por último, 2 no llegaron a funcionar, pues 
sólo se realizó la presentación. Durante el segundo curso, ha habido cuatro 
acompañamientos: dos a dos chicas inmigrantes que presentaban problemas con el idioma 
y de integración en su grupo-clase; uno a una chica con problemas familiares y personales 
que presentaba síntomas de abandono escolar; y el último, con otra alumna de 1º con una 
enfermedad muy grave que le ha impedido una escolarización normal. 
- La valoración del desarrollo del programa es positiva, aunque no se aprecian suficientes 
cambios perceptibles en el alumnado de la eficacia de la ayuda. La labor de los voluntarios 
se ha centrado sobre todo en tareas de acompañamiento de los adolescentes, escucha y 
asesoramiento personal. En algunos casos la labor se ha basado en la ayuda de carácter 
académico. 
 
 
E. PROMOVER LA COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA Y DE VIOLENCIA ENTRE 
ESCOLARES.  
 
Nos planteamos establecer estrategias para intervenir con las familias,  potenciar la 
reflexión y el debate sobre los modelos educativos de educación familiar y colaborar con los 
padres para la integración de sus hijos en el centro y en la mejora de sus resultados 
escolares. En este apartado hemos desarrollado las siguientes actividades: 
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 Reuniones generales informativas: Se han celebrado con las familias una serie de 

reuniones a lo largo del curso fundamentalmente de carácter informativo: 
- Reuniones de presentación y conocimiento de los padres y madres después de la 
Evaluación Inicial del alumnado (mes de octubre). 
- Reunión con las familias de los alumnos de la ESO que presentan mal rendimiento (4 o 
más suspensos en la 1º evaluación) y están en riesgo de no promoción. Alentar y proponer 
a las familias medidas para mejorar la situación de sus hijos e hijas.  
 
 Reuniones del Programa de Transición: Cada curso, en el mes de junio, hemos tenido 

dos contactos con las familias del alumnado que llega nuevo al centro después del proceso 
de escolarización. Se inscriben dentro del programa de transición de primaria a secundaria 
y su objetivo es acercar a los padres del alumnado nuevo con el instituto y aprovechar para 
comenzar su socialización en las normas y en el clima social del instituto. Se les hace 
entrega a los padres de un boletín informativo que recoge aspectos que consideramos 
importantes.  
 
 Escuela de Mpadres: Durante estos dos cursos se ha puesto en marcha una Escuela de 

Madres y Padres en la que han participado entre 15 y 40 madres y padres. Las reuniones 
se organizaron para favorecer la participación de las familias, así constaron de una 
introducción sobre el tema tratado (media hora), trabajo de los padres y madres en 
pequeños grupos (otra media hora) y una puesta en común general. Las charlas que se han 
mantenido han sido las siguientes: 
 
- La adolescencia y sus problemas (enero). Impartida por el orientador. 
- La comunicación en la familia (febrero / marzo). También fue responsabilidad del 
orientador. 
- La sexualidad en la adolescencia (abril). A cargo de Teresa López, enfermera del proyecto 
Forma Joven del instituto. 
- La prevención de las drogodependencias desde el ámbito familiar (mayo). Impartida por 
Manuela Salas (Psicóloga de la Coordinadora Abril). 
- También tuvo lugar en nuestro centro una mesa redonda sobre “Familia y drogas” dirigida 
a los padres de las diferentes comunidades educativas de la localidad. 
- El ocio y el tiempo libre de los adolescentes. Impartida por el Orientador. 
- Los problemas de alimentación en la adolescencia. A cargo de Teresa López. 
 
 Colaboración Familia-IES: Al inicio del curso 2002-2003 pusimos en marcha el programa 

de Colaboración Familia-Instituto para 1º y 2º de ESO. Hemos buscado con esta actividad 
llegar a acuerdos puntuales con las familias para garantizar el cumplimiento en el contexto 
familiar de una serie de medidas básicas para lograr el éxito de sus hijos en los estudios. 
 
o Se presentó el programa a las familias en la reunión inicial de padres de octubre. 
o Se ha establecido un decálogo de medidas que favorecen el éxito escolar en la familia 
y unos compromisos del instituto para con sus hijos. Se ha realizado un seguimiento 
mensual con las familias de los compromisos adquiridos desde octubre hasta febrero. 
o Se han tratado temas de interés para la educación familiar por medio de reuniones 
mensuales. El contenido de estos temas ha sido: Cómo ayudar a estudiar a los hijos en 
casa; ¿Qué puedo hacer para que a mi hijo le guste la lectura?; Un método para aprender a 
estudiar. 
o Resultados: Son difícilmente medibles, según los cuestionarios que pasábamos a los 
padres nos decían que cumplían la mayoría de las medidas propuestas. Sin embargo, 
observamos que la realidad no es así. Muchas familias no son capaces de obligar a sus 
hijos a acostarse a una hora prudencial o a desayunar en casa, mucho menos imponer un 
periodo de estudio. Existen muchas familias poco consistentes educativamente, 
sobreprotectoras e indulgentes con sus hijos e hijas, circunstancias que no favorecen, sino 
que perjudican, el aprovechamiento escolar de éstos. No obstante, creemos que el 
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machaqueo continuo con el decálogo de medidas educativas en la familia, ha conseguido 
que los padres y las madres conozcan estos pre-requisitos fundamentales para el éxito 
escolar o la mejora en el estudio de sus hijos. 
 
 Atención individual a las familias:  

Se ha trabajado con las familias del alumnado que presentaba problemas de 
comportamiento por medio de entrevistas con los tutores, el orientador, la jefatura de 
estudios y el director, según los casos. Se ha tratado de asesorar a las madres 
principalmente (eran las que asistían) y algunos padres sobre la actitud educativa de la 
familia que favorece una mejor conducta y un aprovechamiento de la oportunidad que 
implica la educación para sus hijos e hijas. En bastantes ocasiones se han mantenido 
reuniones periódicas para el seguimiento del alumnado y en algunos casos se han realizado 
contratos de conducta aunque con un resultado discreto. 
 

g) COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES para favorecer la convivencia y la atención 
integral a alumnos con problemas de atención familiar o de conducta antisocial. Así hemos 
mantenido contactos periódicos o frecuentes con los siguientes organismos: 
 
 Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento: Se ha establecido una 

coordinación estable de carácter mensual. En estas reuniones se tratan fundamentalmente 
casos relacionados con el absentismo escolar y el seguimiento de los alumnos y alumnas 
que se recuperan. También se ha mantenido un contacto frecuente con una psicóloga de 
estos servicios para la derivación o seguimiento de determinados alumnos. 
 
 USMIJ: Se han mantenido contactos frecuentes con la Unidad de Salud Mental Infantil y 

Juvenil del Distrito a la que se han derivado algunos alumnos. Hemos tenidos varias 
reuniones con ellos. Hemos asistido a la presentación del Hospital de Día. 
 
 Coordinadora Despierta: Se mantiene una relación permanente con miembros del 

equipo de trabajo de la Coordinadora Despierta para tratar sobre la intervención con 
menores que están comenzando a consumir drogas y sobre el tratamiento en el DAT de 
una alumna y su madre. Se ha colaborado en la mesa redonda organizada por esta 
Asociación en nuestro instituto. 
 
 Magisterio: Colaboración con la Escuela de Magisterio para la puesta en marcha del 

Programa de VOLUNTARIADO que se ha mencionado en otro apartado de esta memoria. 
 
 Centro de Salud: Se ha consolidado el Proyecto FORMA JOVEN. Se ha asesorado a 

numerosos alumnos y alumnas sobre temas relacionados con las adicciones, educación 
afectivo-sexual y salud mental. En esta asesoría se han tratado algunos casos de maltrato 
entre iguales. 
 
6. PRODUCTOS. 
 
 Se han elaborado los siguientes estudios y materiales: 
 
 Estudios: 

 
- Estudios trimestrales sobre el estado de la convivencia en el instituto por medio del 
análisis de los partes de sanción. 
- Estudio sobre la convivencia entre el alumnado. 
- Estudio de las ideas previas del profesorado sobre la convivencia. 
- Trabajo sobre Ideas de los padres sobre la educación de sus hijos. 
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 Materiales: 
 
- Documento para las Jornadas de Acogida: “Algunas ideas para mejorar la convivencia en 
el instituto”. 
- “La modificación de conducta”. 
- “Las dos caras de la enseñanza”. 
- “La autoridad del profesorado”. 
- Tutorías sobre el maltrato entre iguales, de 1º a 4º de ESO. 
- Tutorías para tratar sobre los “Sentimientos y Valores” en la ESO. 
- Tutorías para tratar sobre las “Normas de clase y del centro”. 
 
 Otros recursos: 

 
- Presentación en power-point: Jornadas de Acogida. 
- Presentación en power-point: Proyecto de Innovación “Aprender a convivir, convivir para 
aprender”. 
 
 
Hemos señalado anteriormente el proceso que hemos desarrollado para la puesta en 
práctica del proyecto de innovación. Por consiguiente, los materiales que aquí se enumeran 
forman parte del mismo. Los hemos ido elaborando para apoyar el trabajo que 
realizábamos en las diferentes reuniones.  
 
 En el anexo de esta memoria enviamos los materiales y recursos mencionados en este 
apartado. 
 
 
7. Valoración general del proceso. 
 
7.1. Puntos fuertes. 
 
 Consideramos que los aspectos más relevantes de los conseguidos con el proyecto han 
sido los siguientes: 
 
 Se han consolidado unos procedimientos de trabajo nuevos y que han sido integrados 

ya en la dinámica del centro: Jornadas de Acogida al profesorado nuevo, mecanismos de 
control de los problemas de conducta, el decálogo de “buenas maneras”, las reuniones del 
“grupo de calidad”, etc. 
 
 Se ha configurado un grupo de profesorado comprometido con la marcha del instituto 

y que funciona como un “grupo de calidad” interno. Reflexiona, debate y propone medidas 
que se incorporan, previa aprobación por los órganos colegiados competentes, al 
funcionamiento orgánico del centro. En este grupo hay profesorado interino y profesorado 
estable en el instituto, pero que mantiene un interés coyuntural, en algunos, o una visión 
más próxima sobre los problemas del centro y sus soluciones. 
 
 Se ha generado una “visión” de nuestra labor educativa apropiada para la ESO en una 

parte significativa del profesorado de nuestro instituto. Esta idea recurrente y orientadora de 
la acción institucional es la de construir un centro que trate de proporcionar atención 
educativa a todo nuestro alumnado. Está relacionada con nuestro intento de ser un centro 
inclusivo, aunque con las contradicciones que se tienen cuando no se cuentan con todos los 
recursos necesarios para atender a todos nuestros alumnos y alumnas y observamos, por 
consiguiente, que hay realidades que se escapan de nuestras manos y frente a las cuales 
apenas podemos hacer algo. 
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 Se ha creado una “sensación de control” de los problemas de convivencia y unos 
“procedimientos” adecuados, conocidos y utilizados por todos los profesores. Se han 
establecido mecanismos de seguimiento de estas medidas. El centro podemos decir que 
está psicológicamente preparado para afrontar estos problemas, conocemos cuáles son, 
sabemos como hacerles frente y tenemos la seguridad de que funcionan los mecanismos 
establecidos. Pero para ello necesitamos ser como un muro, demostrar fortaleza y unidad. 
En el debe, podemos decir que encontramos el desgaste que supone mantenernos firmes 
día a día, las llamadas, las charlas, los “chorreos”, los intentos de convencer, los 
desfallecimientos, los momentos en los que no se ve avance, etc. 
 
 Favorecer el “gusanillo” de la innovación pedagógica. Nuestro instituto no sólo está 

inmerso en este proyecto, sino que paralelamente han surgido otras iniciativas en forma de 
proyectos de mejora o europeos.  
 
 La actuación con las familias, aunque discreta en sus resultados, nos parece 

fundamental. Nos hemos encontrado con un número elevado de familias que nos confiesan 
que no saben qué hacer con su hijo o hija. Familias demasiado indulgentes y permisivas 
incapaces de educar en la responsabilidad. Por ejemplo, nos hemos encontrado padres que 
no pueden conseguir que su hijo o hija se acueste antes de las 23 horas o desayune antes 
de acudir al instituto.  Junto con otras familias negligentes en el necesario control de sus 
hijos y que les permiten permanecer fuera de casa hasta que ellos decidan volver o un 
número de horas incompatible con la dedicación a los estudios. La mayoría de los chavales 
con problemas tienen detrás un hogar indulgente o negligente y, también, unas condiciones 
de vida familiar demasiado precarias. Hemos trabajado con muchas familias y hemos tenido 
la sensación, en la mayoría de los casos, de que nos estrellábamos contra un muro. Por 
otro lado, otras familias de alumnos con problemas de conducta ni siquiera se prestan a 
mantener un mínimo de contactos que permita una intervención educativa familiar. A pesar 
de todo, consideramos positivas las experiencias que hemos desarrollado hasta ahora de 
forma sistemática con los padres: la escuela de Mpadres, los Acuerdos Familia-Instituto y el 
elevado número de entrevistas que mantenemos con ellos. 
 
7.2. Dificultades. 
 
 Las principales dificultades que hemos observado en el desarrollo del proyecto y en la 
consolidación de sus resultados a más largo plazo son: 
 
o La precariedad de las plantillas. La mayoría del profesorado que trabaja en la ESO, la 
mayoría de los tutores, una parte importante del profesorado comprometido en el “grupo de 
calidad” del instituto son personas interinas, desplazadas o suprimidas. Esto significa que 
año tras año tenemos la incertidumbre de saber si este proceso podrá madurar o perecerá 
víctima de la inestabilidad de la plantilla. Proponemos que en estos proyectos, si se valora 
su importancia –nosotros así lo asumimos-, se contemple la posibilidad de garantizar la 
presencia de un mínimo de profesorado por medio de una convocatoria como la de los 
puestos específicos. Un profesorado comprometido es fundamental para que un proyecto 
tenga éxito.  
 
o Aunque hemos puesto en marcha las Comisiones de Convivencia de Aula y algunas 
experiencias de Ayuda Mutua y de Trabajo Cooperativo, no hemos conseguido implantarlas 
en algunos niveles de la ESO. Debemos revisar este proceso, reflexionar sobre las 
dificultades encontradas (especialmente de tiempo para animar estas experiencias) y tomar 
las medidas adecuadas para que se integren en la dinámica de las clases. 
 
o Necesitamos tener constancia, paciencia y buenas ideas para llegar a las familias que 
no acuden por el centro ni para recoger las notas de sus hijos. En los centros cada vez más 
necesitamos la presencia de trabajadores o educadores sociales que extiendan la acción 
educativa de la institución escolar a otros medios hasta ahora inaccesibles. 
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