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EDUCAR EN CONVIVENCIA

on la aprobación de la LOE, se incorporan  por primera vez y de forma obligatoria
en una Ley Orgánica los planes de convivencia dentro del Proyecto Educativo de Centro.
Toda la sociedad está preocupada por la convivencia en los centros educativos, pues de
nada sirve lo que hasta ahora se ha venido haciendo. De nada vale endurecer las nor-
mas, de nada sirve desentenderse de los alumnos; está claro que las familias no hacen
lo que hace falta, pero no menos claro es, que nuestro trabajo no solamente se basa en
“enseñar” una serie de contenidos. Estamos inmersos en lo que acontece en nuestra
sociedad y debemos atender las carencias afectivas que hacen del niño y adolescente una
persona infeliz y “problemática”.

La actual situación de los Centros Educativos en cuanto a problemas de con-

vivencia, quiere ser atajada con prontitud y para ello en colaboración con la

Administración Central, la Consejería de Educación viene a desarrollar el PROA,

Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo, con la intención de potenciar la mejora

de los resultados académicos de los alumnos. Partiendo de esta base, el IES

Vicente Cano, propone un proyecto de innovación con actividades formativas

para promover la convivencia en el Centro, dirigidas a toda la comunidad edu-

cativa con la intención de generalizar el uso de herramientas de prevención y

de resolución  de conflictos, además de trabajar la transición de Primaria a

Secundaria, la apertura del centro los fines de semana a toda la comunidad edu-

cativa y a los colegios de la localidad, y la aplicación de  metodologías basa-

das en centros de interés.
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No podemos quedarnos en “más mano dura”, pues está demostrado que no sirve para
nada, la violencia genera violencia. Nuestros alumnos y muchos de nosotros estamos
tan carentes de afectividad que hacemos cualquier cosa para ser tenidos en cuenta,
desde ilustrarnos mucho para ser aquel que se espera que seamos —estos serían los “bue-
nos” alumnos— hasta ponernos literalmente encima de una mesa para que alguien se
percate de que existimos —aquí nos encontramos con los “malos”—.

Merece la pena apostar por algo diferente, donde aquel alumno descolgado y “con-
flictivo” pueda tener constantes posibilidades de encontrarse con lo académico y con
todos sus compañeros. Un alumno que
por diversos motivos, y un currículo
cerrado es uno de ellos, intenta incorpo-
rarse a la marcha del grupo con cada vez
más dificultad. Es normal que después de
un cien por cien de fracasos, el alumno
se sienta desubicado en el ámbito de lo meramente curricular y mucho más en el de la
afectividad. Es difícil tolerar esta situación durante seis horas al día sentado en un pupi-
tre, sintiéndose menos que el resto, pues lo que predomina lo aísla. Igualmente, resul-
ta complicado no mostrar conductas que manifiesten que él o ella también existe.

El PROA vino de la mano de la Administración Regional en colaboración con la
Administración Central. Este programa se planteó como una posibilidad de llevar a cabo
cualquier tipo de innovación dentro de un marco que posibilite la mejora de los resul-
tados académicos potenciando la relación de los alumnos y las familias con el centro.

Con este programa nos hemos encontrado recursos que generan espacios donde se
trabaja el aislamiento de nuestros alumnos intentando en la medida de lo posible, y

Merece la pena apostar por algo diferente, donde
aquel alumno descolgado y “conflictivo” pueda tener
constantes posibilidades de encontrarse con lo
académico y con todos sus compañeros.
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teniendo en cuenta nuestra poca experiencia, dar cabida a su participación y  respon-
sabilidad.

Como ejes principales hemos trabajado la transición de Primaria a Secundaria, la
apertura del centro los fines de semana a toda la comunidad educativa y a los colegios
de la localidad, el Programa de Acompañamiento, la convivencia y la aplicación de la
metodología basada en centros de interés en dos cursos de 2º de la ESO en las asigna-
turas de Ciencias Naturales, Tecnología, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura,
Música, Inglés, Francés y Ciencias Sociales.

Creemos que la conexión entre la Educación Primaria y la Secundaria es necesaria,
no sólo a nivel curricular. Es importante que los alumnos que están por venir se des-
prendan de la sensación de vacío que provoca lo desconocido. Reciben más informa-

ción basada en la crítica y el miedo que en la
acogida. Por ello, nuestro centro ha trabaja-
do para ir limando poco a poco esa descon-
fianza con una jornada de acogida durante
una mañana en que los alumnos de Primaria
reciben orientaciones sobre la organización
de Secundaria al tiempo que visitan las ins-

talaciones más significativas. Para el próximo curso, aunque estaba preparado para
éste que acaba de terminar, los alumnos de 1º de la ESO realizarán una jornada de con-
vivencia en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Creemos que es necesario que
la bienvenida al centro consista en la relación entre iguales, pues, aunque nuestro cen-
tro es el único en la localidad, nuestros alumnos proceden de tres colegios distintos.

Nos  planteamos la apertura del centro durante un fin de semana al mes como otra
apuesta para posibilitar espacios de relación y acercamiento. Dentro de este punto, lo
más destacable fue la organización de una jornada de reflexión educativa a la que esta-
ban invitados los padres y madres, alumnos de bachillerato y todos los docentes a los
que tuvimos acceso. Contamos con sendas ponencias, una relativa a autorregulación y
otra en la que nos mostraron el funcionamiento del colegio público Langile de Hernani
con más de mil alumnos de entre dos a dieciséis años. Por la tarde formamos dos mesas
de trabajo que versaban sobre convivencia y participación y cómo la metodología podía
ayudar a la inserción de los alumnos en el centro. Durante otro fin de semana se reali-
zó un concierto donde participaron alumnos de todas las edades que interpretaron músi-
cas muy variopintas.

El Programa de Acompañamiento va destinado a tres grupos de 10 alumnos, desde
1º a 3º de la ESO, formados de un modo heterogéneo y con la finalidad de mejorar las
competencias básicas de comprensión y expresión oral y escrita, trabajar las estrategias
de aprendizaje, facilitar las buenas prácticas de convivencia y habilidades sociales y
desarrollar los valores de esfuerzo personal, colaboración, solidaridad y tolerancia.
Este programa ha sido llevado a cabo por dos monitoras externas al centro y cada gru-
po recibía cuatro horas durante dos tardes a la semana.

En el marco del PROA, el IES Vicente Cano se plantea una serie de actividades for-
mativas para promover la convivencia en el Centro, dirigidas a toda la comunidad, y con
la intención de generalizar el uso de herramientas de prevención y de resolución  de
conflictos. La finalidad del plan formativo es la creación de una red de apoyo a la reso-
lución de conflictos entre el alumnado del Centro, a través de la figura del “alumnado
ayudante” o ayuda entre iguales. Este programa fue llevado a cabo por la Asociación
Buenaespina de Jerez de la Frontera.

La finalidad del plan formativo es la creación de una
red de apoyo a la resolución de conflictos entre el
alumnado del Centro, a través de la figura del “alumno
ayudante” o ayuda entre iguales.
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Todos los alumnos, desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato, recibieron tres sesio-
nes de formación en las que, principalmente, se trabajaron habilidades básicas de reso-
lución de conflictos; escucha, empatía y análisis de conflictos. Durante la formación
se eligieron dos alumnos ayudantes por curso, los cuales, y después de una formación
más específica durante un día y medio en un albergue cerca de nuestra localidad, cons-
tituyeron un grupo autónomo y autogestionado, cuyo principal objetivo es intervenir
en la resolución de conflictos entre iguales. Creemos que hay muchas situaciones fue-
ra de la competencia del Reglamento de Régimen Interior que suceden todos los días
y que, atendiéndolas adecuadamente, se obtendría una mejora de la convivencia en el
centro.

Sin duda la experiencia que más nos ha ilusionado y en la que más esfuerzos y recur-
sos se han empleado ha sido la puesta en marcha de la metodología basada en centros
de interés en las áreas enumeradas al principio de este artículo. Fue Ovide Decroly (1871-
1932) quien, desde un enfoque globalizador, introduce los centros de interés como
propuesta pedagógica intentando dar respuesta a las necesidades e intereses naturales
de los alumnos. Para Decroly, estas son las “ideas - fuerza” que mueven y motivan a los
alumnos, pues se parte de sus necesidades físicas, intelectuales y sociales.

El punto de partida para iniciar esta metodología es la archiconocida realidad de que
el grado de consecución de los objetivos generales no es satisfactorio. A partir de esta
cuestión iniciamos una experiencia en dos grupos de 2º de la ESO que modifica la meto-
dología habitual buscando que las enseñanzas estén más contextualizadas. Las conse-
cuencias que esperábamos son las siguientes:

• Elevar el nivel de competencia curricular.
• Elevar el grado de motivación del alumnado.
• Elevar el grado de autonomía y responsabilidad en el alumnado.
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• Disminuir el grado de indisciplina y/ o absentismo.
• Aumentar el grado de satisfacción profesional.

Esta medida consiste en trabajar en torno a temas que configuren centros de inte-
rés, las áreas del  nuevo currículo. Para ello se confecciona un plan de trabajo para el
alumnado con el enfoque que desde cada área quiere hacerse del centro de interés. Por
otro lado, se despiertan las actitudes e inquietudes a través del propio tema elegido. Se
trata de un plan de trabajo integral, donde cada área completa su currículo. El alumno
debe desarrollar su actividad en torno a ese plan de trabajo, con un mayor grado de
autonomía y responsabilidad. Creemos que sería ideal que los alumnos demandaran los
conocimientos a través de su propia necesidad de investigar y aprender, eligiendo sus
propios centros de interés, pero la realidad actual viene encorsetada por un currículo
demasiado cerrado y para “satisfacer” a todas las áreas tuvimos que ponernos de acuer-
do en aquellos temas que permitiesen abordar el currículo de dichas áreas inmersas en
el proyecto.

Esta pedagogía activa y del interés, parte de lo simple para llegar a lo complejo, de
lo familiar y conocido para llegar a lo desconocido, de lo concreto para llegar a lo abs-
tracto. Para lograrlo, se ha pretendido en todo momento potenciar la actividad inves-
tigadora, haciendo de las clases momentos de aprendizaje colectivo. Hemos pretendi-
do una forma más participativa y grupal de comunicarnos y en ella, todos hemos
aprendido cómo se trasmiten y comparten valores.

Acompañando esta metodología dotamos a las aulas de medios informáticos y,
sería conveniente, aunque aún no lo tenemos, que todo el material curricular y de docu-
mentación  estuviese integrado en una biblioteca de aula. El equipo docente ha tenido
una hora a la semana de coordinación para iniciar esta “nueva” forma de trabajo y
para su autoformación. Esta coordinación ha sido fundamental para el desarrollo de la
actividad, pues en ella todos los docentes, durante la elaboración de sus propias unida-
des didácticas, encontraban aliento e intercambiaban materiales que iban encontrando
de otras áreas.

Después de varias tardes de trabajo previo y antes de la puesta en marcha, el equi-
po docente adoptó los siguientes acuerdos:

a) En lo referente a la programación se estableció el siguiente guión:
1. Título (común a todas las áreas).
2. Subtítulo (por áreas).
3. Objetivos (por áreas).
4. Contenidos: conceptos, procedimientos, actitudes (por áreas).
5. Actividades:

• De profundización (para el cuaderno del área).
• De refuerzo (para el cuaderno del área).
• De investigación (para el cuaderno del Centro de Interés).

6. Evaluación. Considerando:
• Evaluación por área (prueba objetiva).
• Evaluación del Centro de Interés (conjunta). Herramientas:

– Cuaderno del Centro de Interés.
– Exposición de la labor de investigación.

b) Necesidades observadas:
1. Estanterías en las aulas y bibliografía.
2. Uso exclusivo de las aulas por los grupos.
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3. Conexión horaria para la coordinación semanal.
4. Recursos económicos.
5. Internet en las aulas.

c) Programación por Centro de interés. Constará de:
1. Justificación de la elección del centro de interés.
2. Objetivos generales que se pretende conseguir.
3. Plan de trabajo para el alumno, en el que figurará tanto las actividades que

se van a trabajar en el aula como  las tareas de investigación.
Estos son los centros de interés y la temporalización que se llevó a cabo durante el cur-

so pasado, teniendo en cuenta que los compromisos con la Administración se adquirieron
el 14 de noviembre de 2005 después de un largo proceso de maduración y acercamiento.

Al finalizar el curso, se realizó una evaluación de los resultados, encuestando tanto
a alumnos como a profesores. Por un lado los alumnos dicen que se aprende más y de
forma más interactiva, que los contenidos son más interesantes, que las clases son más
amenas (literalmente “las clases se pasan muy rápido”). Aprecian la mayor conexión
entre todas las áreas, el trabajo en grupo, los criterios de evaluación participativos, la
disposición de la clase en U, el uso de los medios informáticos, el compañerismo… Se
quejan de que los trabajos deberían de ser más cortos, que la formación de los grupos
de trabajo no fuese como ellos quisieran, que trabajan demasiado. Por otro lado los pro-
fesores comparten la evaluación realizada por los alumnos destacando la mejora de su
autonomía, sus capacidades organizativas, el aumento de su motivación y, en general,
el clima afectivo, de trabajo y de convivencia generado.

Como consecuencia de los resultados que hemos citado, el equipo docente que des-
arrolló este proyecto planteó una modificación del Proyecto Curricular de Centro para
la incorporación en el curso próximo de esta metodología en todas las áreas de todos
los grupos de 1º de la ESO y, para el siguiente, en todo el primer ciclo de la ESO. Sabemos
que es una apuesta fuerte, no en cuanto al resultado sino en el trabajo diario de los pro-
fesionales de nuestro centro, pero las conclusiones afirman que es uno de los caminos
que posibilitan espacios afectivos e incremento en la motivación de nuestros alumnos.

Todo el esfuerzo llevado a cabo durante este curso y los anteriores, en este centro y
en todos, son un botón de muestra del trabajo que hay que realizar día a día en las aulas,

Centro de Interés Subtítulos Mes

1. Los seres vivos El ser humano. El cuerpo humano Hasta el 12/12/05

2. Aquí vivo, La Tierra. Unos mandan y otros Hasta el 26/01/06
así me organizo obedecen (cómo es eso)

3. Cambios y pervivencias    Inventos. Sociedades medievales Hasta el 20/03/06
en la sociedad y sociedad actual. Migraciones,

trabajos

4. Nos comunicamos Radio. La cultura y el Arte como
medio de comunicación

5. ¿De qué vivo? Consumo. Publicidad. Actividad
económica

6. Mi huerto La agricultura

7. La energía
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no solamente en lo académico sino en lo social y afectivo. Trabajamos dentro de una
sociedad con grandes carencias emocionales y no podemos dejar de lado este principio
que, desde nuestro punto de vista, define toda la conflictividad que respiran nuestros
alumnos y, por supuesto, también nosotros.

Para terminar, nos gustaría parafrasear a Janusz Korczak médico, escritor y educa-
dor, escogiendo dos párrafos de su libro “El derecho del niño al respeto” escrito en 1929:
“A lo largo de años de trabajo fue creciendo en mi una convicción cada vez más firme: sí,
los niños merecen nuestro respeto, nuestra confianza, nuestra amistad. Es grato vivir en una

singular atmósfera hecha de sentimientos deli-
cados, de risas alegres, de esfuerzos entusias-
tas, de sorpresas gratas, de alegrías puras y cla-
ras. Es un trabajo estimulante, útil y hermoso.”

“Queremos a los niños. Tal y como son, ellos
representan la dulzura, la esperanza, la luz de
nuestra vida, nuestra alegría y nuestro descan-
so. ¿Para qué asustarlos, agobiarlos, atormen-
tarlos? Que vivan libres y felices.”

Es conveniente que las experiencias vividas en un centro sean conocidas en otro, para
que dentro de este marco de intercambio, podamos aprender todos de todos. La expe-
riencia es la única herramienta que tenemos los docentes para avanzar en la innovación
y, queramos o no, es necesario moverse en la dirección que reclama cada situación, aten-
diendo a las peculiaridades de cada centro, de cada alumno, de cada alumna.

La experiencia que más nos ha ilusionado (...) ha sido
la puesta en marcha de la metodología basada en los
centros de interés,(...). Esta pedagogía activa y del
interés (...) pretende potenciar la actividad
investigadora, haciendo de las clases momentos de
aprendizaje colectivo. 
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