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El compromiso de la Administración educativa andaluza con la mejora de la conviven-

cia escolar y con la promoción de la cultura de paz hace de esta Comunidad

Autónoma uno de los referentes más importantes en este tema. En el siguiente artí-

culo, se expone una síntesis de las medidas adoptadas en los últimos años, caracteri-

zadas por dos rasgos definitorios: la articulación orgánica y la participación de todos

los agentes educativos.

LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR EN
ANDALUCÍA
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Precedentes

A lo largo del último trimestre de 2005, el Consejo Escolar de Andalucía elaboró, a instancias
del Parlamento Andaluz, un Informe sobre la convivencia escolar en la Región, resultado de un amplio
y fértil proceso de debate y acuerdo dentro del máximo órgano de participación democrática del sis-
tema educativo en Andalucía, en el que están representados todos los sectores de la comunidad edu-
cativa: el profesorado, las familias, el alumnado, las organizaciones sindicales y patronales, los titulares
de centros privados sostenidos con fondos públicos, el Consejo de la Juventud, las Diputaciones
Provinciales y las Universidades Andaluzas, así como personalidades de reconocido prestigio en el
ámbito de la educación. Dicho Informe fue aprobado por unanimidad, lo que refleja la voluntad y el
esfuerzo realizado por parte de todos para alcanzar este alto grado de consenso.

El Informe presenta dos partes claramente diferenciadas: una primera en la que se realiza un
análisis de la convivencia escolar en Andalucía, dentro del contexto de España y de la Unión Europea;
y una segunda parte que desarrolla un conjunto de propuestas y medidas dirigidas a la promoción de
la cultura de paz y no violencia y la mejora de la convivencia en los centros docentes.

Para el análisis de la situación actual de la convivencia en los centros educativos andaluces, la
Consejería de Educación puso a disposición del Consejo Escolar de Andalucía toda la información
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obtenida a través del sistema informático SÉNECA, que es el instrumento que nos permite conocer
de forma real, transparente y exhaustiva la situación de la convivencia en nuestros centros educativos.

El Informe del Consejo Escolar de Andalucía indica que a lo largo del curso 04-05 se produ-
jeron 26.000 casos de conductas consideradas por los centros educativos perjudiciales para la convi-
vencia en las que se han visto implicados 16.400 alumnos y alumnas, lo que supone, respecto a la
población escolar andaluza -1.550.000 alumnos y alumnas- un 1,05%, es decir, 1.533.600 alumnos y
alumnas (el 98,95%) no se han visto involu-
crados en este tipo de conductas contrarias
a la convivencia.

Es evidente que existen conflictos en
los centros educativos, aunque no en la mag-
nitud que en algún caso se ha querido
denunciar, y en todo caso, menos que en
cualquier otro ámbito social. Con todo, llama
la atención la distribución de las faltas graves
en función del género, puesto que el 82% de las mismas corresponden a alumnos, y sólo el 18%
corresponde a alumnas. Se deduce, pues, que el problema de la convivencia en los centros escolares
andaluces está marcado, más que por ningún otro factor por cómo se ha considerado y cómo se con-
ciben la masculinidad y la feminidad. En definitiva, por cómo se han construido los papeles de género.

Las propuestas que realiza el Consejo Escolar de Andalucía se vertebran en torno a dos ejes
principales, la prevención de la violencia como factor de mejora de la convivencia y la importancia de
la corresponsabilidad para poder avanzar en la promoción de la cultura de paz.

Estas nuevas aportaciones vienen a sumarse a la experiencia que ya tenemos acumulada en
estos años, pues nuestra Comunidad Autónoma dispone de dos instrumentos, entre otras medidas,
importantísimos para mejorar la convivencia
en Andalucía: el Plan Andaluz para la Cultura
de Paz y Noviolencia, puesto en marcha en
el año 2002, y el Decreto 85/1999, de 6 de
abril, por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado, y las correspondien-
tes normas de convivencia en los centros
educativos públicos y privados concertados
no universitarios.

Del desarrollo del Plan antes mencio-
nado, es de destacar la constitución de nuestra
Red Andaluza de Escuela: Espacio de Paz, for-
mada, desde la última convocatoria, por 1600 centros que realizan múltiples proyectos dirigidos a alguno
de estos cuatro ámbitos pedagógicos de actuación: el aprendizaje de una ciudadanía democrática; la edu-
cación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia; la mejora de la convivencia esco-
lar y la resolución pacífica de conflictos; y la prevención de la violencia mediante el fomento de las habili-
dades cooperativas, programas globales sociocomunitarios, técnicas de resolución pacífica de conflictos, etc.
En estos proyectos participan, además de todos los miembros de la comunidad educativa, Organizaciones
No Gubernamentales,Ayuntamientos, y entidades vinculadas al ideario de la Cultura de Paz.

Medidas para promover la convivencia pacífica

A la vista de esta experiencia acumulada, teniendo en cuenta las propuestas que el Consejo
Escolar de Andalucía expone en su Informe, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha
desarrollado una serie de medidas que se recogen en un Decreto, por el que se adoptan medidas
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[Según un informe del Consejo Escolar de
Andalucía] el problema de la convivencia en
los centros escolares andaluces está marcado,
más que por ningún otro factor por cómo se ha
considerado y cómo se conciben la
masculinidad y la feminidad. En definitiva, por
cómo se han construido los papeles de género.

(…) nuestra Comunidad Autónoma dispone de
dos instrumentos, entre otras medidas,
importantísimos para mejorar la convivencia
(…): el Plan Andaluz para la Cultura de Paz y
Noviolencia, puesto en marcha en el año 2002,
y el Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que
se regulan los derechos y deberes del
alumnado, y las correspondientes normas de
convivencia en los centros educativos públicos
y privados concertados no universitarios.
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para la promoción de la cultura de paz y no violencia y la mejora de la convivencia en los centros
docentes y cuatro Órdenes que regularán la tutoría y la orientación en Educación Primaria y
Educación Secundaria. Los principios que inspiran esta normativa son la concienciación y sensibiliza-
ción de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad andaluza sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y, consecuentemente, la necesidad de la participación y la corresponsa-
bilidad en el desarrollo de las actuaciones para la promoción de la cultura de paz y no violencia, la
importancia de la intervención preventiva y la integralidad, de manera que las actuaciones promuevan
todos los elementos que componen dicha cultura.

El conjunto de medidas que se recogen en esta normativa incluye actuaciones que desarrollar en
los propios centros educativos, así como medidas en el ámbito provincial y medidas en el ámbito regional.

Entre las medidas que afectarán a los centros educativos podemos destacar las siguientes:
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Todos los centros educativos elaborarán un Plan de Convivencia, en el que se incluirán proto-
colos de actuación e intervención en posibles conflictos, las normas de convivencia en el centro y en
el aula y la regulación de la vigilancia de los espacios colectivos del centro.Además, los centros podrán
contar con aulas de convivencia como alternativa a las expulsiones del alumnado del centro. En esta
aula se favorecerá un proceso de reflexión por parte del alumnado acerca de las circunstancias que
han motivado su presencia en la misma y se garantizará su adecuada atención educativa.

Teniendo en cuenta la necesaria autonomía de organización y funcionamiento de los centros,
éstos podrán poner en marcha otra serie de medidas, como la creación de la figura del delegado o
delegada de los padres y madres de cada grupo.Asimismo, se regulará la formalización de compromi-
sos de convivencia entre los padres y madres del alumnado que presente problemas de conducta y
el centro, con el objeto de establecer mecanismos para que las medidas específicas que el alumno o
alumna requiera cuenten con el apoyo y seguimiento de ambos.

Asimismo se impulsará la implantación de redes de mediación escolar, para propiciar un cambio
de cultura en lo referente al tratamiento y resolución pacífica de conflictos. En primer término, se pro-
piciará la mediación dentro del entorno más cercano al alumnado, ya sea con la intervención como
mediador de algún compañero o compañera, del profesorado o de la familia; en un segundo ámbito, se
contará para la mediación con el orientador u orientadora o algún miembro del correspondiente Equipo
de Orientación Educativa y, por último, podrá participar también en la mediación un educador social.

Junto a ello, se reforzará la tutoría y la orientación del alumnado, como instrumento fundamen-
tal para la prevención y mediación de conflictos tanto en Educación Primaria como en Educación
Secundaria, ya que consideramos como una de las finalidades de la acción tutorial la de favorecer y
mejorar la convivencia. Uno de los objetivos prioritarios de la acción tutorial será la promoción de la
cultura de la paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el centro, otorgando al tutor o tuto-
ra un papel mediador en la resolución pacífica de conflictos. Periódicamente, habrá reuniones entre
los tutores y los equipos educativos del centro para, entre otras cuestiones, analizar la convivencia en
los grupos de alumnos y alumnas, lo que permitirá afrontar de manera más adecuada las situaciones
relacionadas con la convivencia en el centro. En el mismo sentido, en las entrevistas individuales con
las familias, se establecerá como un punto prioritario el relativo a la convivencia del alumno o alumna
en el centro.

Se establecerá la coordinación de los centros de Primaria y Secundaria, mediante programas
de tránsito con actividades de acogida por parte de los centros de Secundaria, para evitar posibles
desajustes en el paso de una etapa a otra y prevenir situaciones de conflictividad en el centro de
Secundaria.

En relación con la orientación, todos los centros de Educación Primaria tendrán servicio de
orientación. Aquellos centros que cuenten con 18 unidades o más dispondrán de un orientador u
orientadora exclusivo y, en todo caso, no atenderán a más de 4 centros cuando tengan menos unida-
des. Los Institutos de Educación Secundaria, en función del número de unidades y de sus complejida-
des, dispondrán de un segundo orientador u orientadora.

Se contempla, además, la incorporación de un educador social a los Equipos de Orientación
Educativa y a los Departamentos de Orientación de determinados centros con un cierto grado de
complejidad. Estos profesionales desarrollarán tareas de relación entre el centro docente y las familias
del alumnado que presente problemas de integración escolar.

En el ámbito provincial, se reforzarán las estructuras de coordinación y apoyo a los centros
educativos y de participación de la comunidad educativa.Todas las provincias contarán con Gabinetes
de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar, que se integran en el Equipo Técnico Provincial para
la Orientación Educativa y Profesional. Los Gabinetes realizarán funciones de asesoramiento a los cen-
tros, y de impulso y coordinación en la aplicación de programas dirigidos a la mejora de la conviven-
cia en los centros y a la promoción de la cultura de paz y no violencia. Actualmente están compues-
tos por dos personas en cada provincia.
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En todas las provincias existirá, igualmente, una Comisión Provincial de Seguimiento de la
Convivencia en la que estarán representados directores y directoras de centros docentes públicos, los
titulares de los centros privados concertados, los padres y madres del alumnado de la enseñanza
pública y de la concertada, el alumnado y las organizaciones sindicales. Esta Comisión será la encarga-
da de coordinar todas las actuaciones que se realicen a escala provincial en materia de convivencia.

Desde la Consejería de Educación se fomenta la formación de toda la comunidad educativa, y
de modo especial del profesorado, en el ámbito de la mejora de la convivencia, la mediación escolar
y la resolución pacífica de conflictos, ya que entendemos que una adecuada formación es primordial
para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en esta materia.

Se garantizará al profesorado asistencia jurídica en el desarrollo de sus funciones docentes,
para lo que se ha regulado una Orden específica que regula la atención jurídica y psicológica en caso
de agresión.

Por otra parte, se elaboran materiales y recursos didácticos necesarios para la promoción de
los valores de la cultura de paz, la mejora de la convivencia, la mediación y la regulación pacífica de los
conflictos, que son enviados a todos los centros.

La Consejería de Educación se compromete, además, a través del nuevo Decreto, a realizar
periódicamente campañas de sensibilización e información para la mejora de la convivencia y la pre-
vención de la violencia, dirigidas al conjunto de la sociedad, y ofrece a la comunidad educativa un ser-
vicio telemático y telefónico gratuito de asesoramiento e información.

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres y Observatorio

de la Convivencia

Como hemos señalado, el Informe del Consejo Escolar de Andalucía hace especial mención a
la violencia sexista en el ámbito educativo. Por ello, para prevenir y actuar tanto en el centro educati-
vo como en todos los programas y medidas que se desarrollen desde esta Consejería, ponemos en

marcha el I Plan de Igualdad entre Hombres
y Mujeres en la Educación.

En el ámbito del Decreto de convi-
vencia se crea el Observatorio para la
Convivencia Escolar en Andalucía, como un
instrumento al servicio de la comunidad
educativa para el conocimiento, análisis y
valoración del clima de convivencia en los
centros educativos de Andalucía. Este órga-
no se encargará de la realización de estu-
dios e investigaciones que permitan un diag-

nóstico permanente del estado de la convivencia en los centros educativos andaluces, para lo que
elaborará un informe anual, y elevará propuestas a la Administración educativa basadas en los estu-
dios realizados.

En su estructura, el Observatorio contará con un Consejo Rector, que establecerá las líneas
directrices de actuación, una Secretaría encargada de la gestión administrativa y un Consejo Asesor,
formado por personas de reconocido prestigio por su labor de investigación en materia de conviven-
cia o por su compromiso social en la defensa de los valores de la cultura de paz y la no violencia, y
por representantes de la comunidad educativa andaluza.

Estamos convencidos de que estas medidas supondrán una mejor convivencia entre nuestros
niños, niñas y jóvenes, un mejor clima escolar y un mayor compromiso de todos y todas con la edu-
cación en Andalucía.
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(…) el Observatorio para la Convivencia
Escolar en Andalucía (…) se encargará de la
realización de estudios e investigaciones que

permitan un diagnóstico permanente del estado
de la convivencia en los centros educativos

andaluces, para lo que elaborará un informe
anual, y elevará propuestas a la

Administración educativa basadas en los
estudios realizados.
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