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1.1 UBICACION 

El centro está ubicado en una zona del extrarradio de Zaragoza (barrios obreros con una fuerte pre
sencia de inmigración en los últimos años: Valdefierro, Delicias-Sur, Barrio Oliver), con un nivel so
cioeconómico medio-bajo en su mayoría. 

El alumnado del Centro procede de los Colegios Públicos: C.P. Hispanidad, C.P. Jerónimo Blancas, 
C.P. Ramiro Soláns, C.P. Antonio Beltrán, C.P. Ciudad de Zaragoza y C.P. Fernando el Católico. En 
líneas generales, se puede afirmar que es un alumnado bastante heterogéneo, lo cual dificulta la labor 
docente. Las familias de los alumnos de este centro son en su mayoría trabajadores no especializa
dos de nivel socio-cultural medio-bajo. A esto hay que añadir la escasa importancia concedida a los 
estudios y a la cultura en el seno familiar, estando muy extendida la idea de que para vivir bien no es 
necesario estudiar. 

Otra de las señas de identidad de nuestro centro es la diversidad en cuanto a enseñanzas: ESO, 
Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos Formativos de grado Medio y 
Superior, y esto se refleja en el alumnado y en el profesorado, lo que nos lleva a visiones de climas 
de convivencia muy diferentes que hacen que resulte muy difícil llegar a acuerdos globales de todo el 
Claustro para dar una respuesta unánime ante determinados comportamientos. 

El lES Los Enlaces responde, en los planteamientos generales, a las características típicas que pue
den definir a un centro de Secundaria. Sin embargo, existen dos aspectos que nos identifican y nos 
diferencian, entendiendo esa "diferenciación" como un elemento enriquecedor, exento, por tanto, de 
todo matiz peyorativo. 

Los elementos distintivos, que pueden darse igualmente en otros centros aunque no con la 
misma intensidad, son la variedad de enseñanzas que se imparten en el mismo y la ubicación 
espacial. 

Todo ello se manifiesta en el instituto en forma de una importante presencia de alumnado inmi
grante, así como una notable carga de alumnado con problemas sociales, familiares y de retraso 
escolar. 

El equipo docente es plenamente consciente de estas características desde hace tiempo, y no sólo 
ha sido y es partícipe de esa visión, sino que se trabaja desde hace años en esta línea. Es decir, 
no se ha mantenido una visión estática, sino que se han puesto en marcha diversos mecanismos 
para intentar corregir los posibles desajustes antes de que éstos pudiesen lastrar las metas pro
puestas. 
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lES. Los Enlaces 

1.3 TOTAL DE PROFESORADO 

El claustro lo componen 84 profesores, de ellos 6 se encuentran a media jornada. 

RELACiÓN DE PROFESORADO IMPLICADO EN LAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA 

APELlDOS y NOMBRE 

Belén García Alloza 

Isabel Pérez García 

Angelines Calvillo Martínez 

Esperanza Bernal Cabrejas 

Adoración Agudo Valiente 

Ana Buesa Gómez 

Celia Serrano Edo 

Ma José Sampériz Murillo 

Isabel Cavero Arceiz 

Jesús Seoane Haering 

Alberto Soria Sanz 

José Luís Botanch Callé n 

Antonio Carrión Sacacia 

Blanca García Armand 

Concepción Pallarés 

Cristina Vallés 

Ma Pilar Jiménez 

Yolanda Muñoz 

NIVEL 
EDUCATIVO 

ESO 

ESO 

ESO 

ESO 

ESO 

ESO 

ESO 

ESO 

ESO 

ESO 

ESO 

ESO 

FP 

FP 

ESO 

ESO 

FP 

FP 
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CARGO Y RESPONSABILIDAD EN 
LAS PRÁCTICAS DESARROLLADAS 

Responsable de Tutorfas Personalizadas 

Responsable de Proyectos Institucionales 

Jefa de Estudios 

Responsable de Proyectos Multldlscipllnares 

Responsable del programa "Alumnos Docentes" 

Jefa de estudios de la ESO 

Responsable de Biblioteca 

Coordinadora de Convivencia. Coordinadora 

de "Taller de Competencias Emocionales" 

Responsable de "Cine y Salud" 

Tutor de acogida de alumnos inmigrantes 

Responsable de Mediación. Coordinador de 

"Modelo de vida escolar" 

Director 

Trabajadora Social 

Jefa de Calidad 
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El contexto en el que se desarrolla nuestra labor tiene una serie de condicionantes, de los que una 

buena parte corresponde al alumnado de E.S.O. que acude a nuestro Instituto. A modo de resumen 

citamos: 
• Notable incidencia del absentismo de primeras horas en la ESO. 

• Desperfectos en el material del centro. 

• Deserción de ciertas áreas curriculares. 

• Falta de respeto al profesorado. 

• Falta de respeto entre iguales. 

• Hurtos entre compañeros. 

• Falta de estudio. 
• Falta de hábitos escolares. 

• Abundancia de conductas disruptivas y de transgresión de las normas: 
- Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los compañeros. 

- Distracción y falta de atención a las explicaciones del profesor. 

- No realización de las tareas encomendadas para casa. 

- Olvido del material para el desarrollo de la clase. 
- Desobediencia sistemática a las normas e instrucciones del profesorado. 

Se trata de un contexto difícil desde el punto de vista de la convivencia y en el que son muchos los 

recursos que dedicamos para que ésta se mantenga en unos niveles aceptables. Básicamente encon
tramos casos entre las siguientes tipologías: 

• Abandono o fuerte problemática familiar. 
• Problemas personales, con alteraciones de tipo psicológico (con constancia de tratamiento espe

cializado ). 

• Ausencia de normas familiares, de estilo educativo, de coherencia con las que se intenta vivir en el 
Instituto. 

• Falta de interés por parte de las familias con respecto a la formación. 

• Aumento de la cultura dominante en cuanto al descrédito de los docentes (nos referimos a una serie 

de actitudes que dan credibilidad a las afirmaciones, a la visión del hijo, por encima de la que les pre
sentan los profesionales del centro). 

• Importante presencia de alumnado inmigrante, no siempre con las referencias culturales claras (tanto 

por su parte como por la de sus familias). 

• Naciente cultura de bandas entre el alumnado latino. 

• Fuerte tendencia a conseguirlo todo con esfuerzo escaso o nulo. 

• Falta de motivación. 
• Alto porcentaje de fracaso escolar. 
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3.1 EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS EN 
RELACiÓN CON LA CONVIVENCIA 

Fue en el curso 2000/2001 cuando redactamos nuestro primer Plan de Convivencia. Se ha convertido 

en un plan-marco que hemos ido actualizando cada año con acciones según las necesidades que 
íbamos detectando y ajustando, cada vez más . 

Del nacimiento de este plan surgió la necesidad de crear un Grupo de Convivencia para canalizar 

todas las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, 

el respeto mutuo y la tolerancia en el centro, en definitiva velar porque existiera un ambiente de 
convivencia, disciplina y respeto en el centro. 

Nuestro plan se basó en tres elementos: 

• Los principios 

• Las medidas o momentos y 

• Las constantes 

El siguiente cuadro se resume buena parte de nuestros planteamientos: 

3.1.1 LOS PRINCIPIOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA 

PRINCIPIO ACTUACIONES QUE PROVOCA 

• Principio de realidad Más que acciones a este principio le correspon-
Hacer todo lo que podemos hacer. Sólo lo que den actitudes: Ni "tirar la toalla", ni "ir de salva-

podemos hacer. dores": aceptar serenamente nuestros propios 

límites y los de nuestra institución y saber derivar 

los casos que nos desbordan a los profesionales 

adecuados. 

• Principio de acción-reacción 
Toda incidencia, todo desorden en la conducta 

debe tener una respuesta Educativa, Proporcio
nada, Inmediata. 

• Principio de economía 

La gestión de la convivencia no puede ser el 

elemento central de la tarea de Jefatura de Es
tudios. 
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Es autoexplicativo. Si una vez "se mira para otro 
lado· ante una conducta inadecuada, el alumno 

lo aprende, pero lo que es peor, le desconcerta

rnos. 

Importantísimo. En nuestro caso este principio ha 

generado toda una serie de dispositivos de los 

que hablaremos en otro momento para facilitar la 
gestión y control de los conflictos. 



Concurso de buenas prácticas 

• Principio de inmediatez 
El plazo entre la comisión de la falta y su sanción, 
no será superior a 24 horas. 

• Principio de control 
Como decía el Dr. Demming: " ... 10 que no es me
dible, no es mejorable ... " 

• Principio de provención 
El objetivo no es evitar el conflicto sino aprender 
cómo afrontarlo. 

• Principio de la conducta-síntoma 
Ante un alumno que muestra una conducta in
adecuada, partimos del siguiente principio: 
El intento educativo consistirá en abordar, en la 
medida de lo posible, las causas últimas que pro
vocan esta conducta. 

• Principio de la aceptación del conflicto 
En el centro confluyen intereses muy diversos y 
que a veces se contraponen. 
Entre esos opuestos tal vez el más patente sea 
el del profesorado por transmitir unos conoci
mientos en las mejores condiciones de aprendi
zaje frente a la vitalidad de unos alumnos cuyas 
motivaciones y pretensiones, al menos de forma 
inmediata, no responden a esa expectativa de los 
profesores. 

Actuaciones inmediatas que creen en el alumna
do la vinculación entre la falta cometida y su re
paración. 

Genera este principio toda una serie de dispositi
vos de control, de medida del clima de conviven
cia, de detección de los casos de acoso escolar. 

Significa proveer a las personas y a los grupos 
de las actitudes necesarias para afrontar un con
flicto. 

No confundir síntoma con enfermedad. Se trata 
de separar siempre la persona de la conducta y 
ofrecerles una segunda oportunidad. 

Visión amplia y conciliadora de los conflictos. 

• Principio de predictibilidad Evita confusiones y malos entendidos entre el 
Los alumnos y padres conocen la respuesta que Centro, alumnos y sus familias. 
se va a dar en cualquier actuación-incidencia. 

• Principio de trazabilidad Facilita el conocimiento del alumno y las actuacio-
El Centro conoce con detalle las incidencias de nes llevadas a cabo. 
un alumno determinado. 

12 

Jornadas de convivencia con centros de 
Alicante, Guadalajara y Tenerife. 
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Dentro de las constantes están los recursos que hemos producido desde nuestro centro para facilitar 

el clima de convivencia. 

Recursos de control 

Recursos de gestión 

Recursos basados en las personas 

Recursos para la proyección 

Recursos de colaboración 

A. RECURSOS DE CONTROL 

MEDIDA DEL CLIMA ESCOLAR 

o Medida del Clima Escolar. 

o Base de datos para la gestión de la convivencia. 

o Comisión Grupo de Convivencia. 

o Servicio de Mediación Escolar. 

o Alumnos ayudantes. 

o La formación del profesorado. 

o El Taller de recuperación de las conductas. 

o La integración del alumnado inmigrante. 

o Tutorlas personalizadas. 

o Alumnos docentes. 

o Grupo de Solidaridad. 

o El Congreso Virtual de Educación en Valores, I y 11 

o DVD Vamos, editado por el Gobierno de Aragón y 

filmado en nuestro centro, por personal, alumnos, 

profesores y personal no docente de nuestro centro. 

DVD Palabras por la Paz. 

o 2 DVD sobre alumnos ayudantes. 

o DVD sobre acoso escolar. 

o Cortometraje "YO TAMBIÉN SOY TU AMIGO" reci

bió el premio a la convivencia entre culturas. 

o El Comenius 1.3 de Desarrollo Escolar: Consenso 

sobre las buenas maneras. 

o Proyecto ·Prevenir conflictos para mejorar la convi

vencia" (2008-2009). 

o La agrupación de centros: 

- Construir convivencia (2006-2008). 

- Construir convivencia a través de la educa-

ción emocional (2008-2010). 

o Pág. Web www.construirconvivencia.org 

La evaluación del clima de convivencia se realiza en dos momentos a lo largo del año y viene haciéndose 

desde hace varios años, lo cual nos ha permitido ir dibujando series comparativas, evoluciones y 

estudios. 
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lES. Los Enlaces 

Dispositivo para la medida del clima de Convivencia Escolar 

Con este dispositivo obtenemos 3 informaciones muy valiosas: 
1. Sobre el alumnado con mayor tasa de conflictividad. 
2. Sobre las conductas más repetidas. 
3. Sobre los casos de posible acoso escolar. 

Con la información del primer ítem, hemos obtenido información sobre los alumnos que mayor número 
de incidencias acumulan y sus causas. La derivación educativa que va a tener esta información va 
a ser: 
• Por una parte devolverla a los tutores para que puedan hablar con la familia e ir iniciando las 
actuaciones que estimen oportunas. 
• Después al Departamento de Orientación, quien mantendrá una entrevista con esos alumnos o 
alumnas. 
• Por último, en los casos más graves (máximo 10), se mantiene una entrevista con la familia y se les 
ofrece la posibilidad de recibir apoyo personal y grupal a través de un Grupo de Recuperación de la 
Conducta, durante cuatro horas a la semana. 

Gráficamente podría quedar reflejado en el siguiente cuadro el trabajo sobre la Medida de la Convivencia 
Escolar: 

'J '" ,.. 
' l"" . 

r 

.:-:-:;f""' . 
~e:. 

Medida de la 
Convivencia 

Escolar 

B. RECURSOS DE GESTiÓN 

TUTOR 
OPTO. ORIENTACiÓN 

TALLER DE RECUPERACiÓN DE LA 
CONDUCTA 

~. ¡S.Üull) .. '·tl 

TALLERES DE HABILIDADES 
SOCIALES 

JEFATURA DE eSTUDIOS 

OPTO. ORIENTACiÓN 

La Base de datos para la gestión de la convivencia (BDGC) es un dispositivo que creamos para 
responder a dos de los principios enunciados en nuestro Plan de Convivencia: 

• El principio de economía. 
• El principio de control. 

Con ella podemos obtener la trazabilidad, es decir el conocimiento de la trayectoria de cualquier 
alumno a lo largo de un curso y si se desea, a lo largo de su paso por el centro. Y además de este 
control, nos permite reflejar la incidencia y realizar la tramitación administrativa de forma muy breve, de 
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I.E. S. Los Enlaces 

De manera sintética damos cuenta de algunos de los planteamientos con los que desarrollamos este 
proyecto: 

a. Finalidades 
• Fomentar la aplicación de justicia reparadora. 

• Reducir la hostilidad. 
• Promover procesos de respeto mutuo. 
• Eliminar la violencia y el carácter destructivo de la conflictividad. 

• Desarrollar habilidades sociales en el alumnado. 

b. Objetivos 
• Atender las demandas de mediación o intervención. 
• Proponer medidas preventivas que favorezcan el clima de convivencia. 

• Realizar un seguimiento del clima de convivencia. 
• Formar en técnicas de resolución de conflictos a los miembros de la comunidad educativa. 

El desarrollo de la experiencia se ha llevado adelante en las siguientes etapas: 

a. Sensibilización 
A la comunidad educativa. 
1. Profesores. 
2. Alumnos. 
3. Familias. 

4. Personal no docente. 

b. Selección de alumnos 

c. Formación de alumnado y profesorado 

d. Las cuestiones materiales 
1. Establecimiento de los protocolos. 
2. Cartelería, espacios, pósters ... 
3. Puesta en marcha del Servicio. 

El modelo elegido es el de mediación entre iguales y el de co-mediación, de forma tal que supone 
que cuando se da un conflicto que de acuerdo con nuestro protocolo consideramos "mediable", una 

pareja de mediadores-alumnos asume la tarea. Los profesores realizan una supervisión quincenal de 
casos. 

$erviciode Mediación. 

Resuelve tus problemas entre iguales 
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Concurso de buenas prácticas 

• C.3. Alumnos Ayudantes 

Durante el curso 2007-08 se puso en marcha una estructura de mejora de la convivencia con una 
organización independiente del equipo de mediación, pero incluida asimismo en la Comisión de 
Convivencia. 

Los alumnos-ayudantes constituyen un programa educativo que pretende absorber cierto tipo de 
conflictos y facilitar el desarrollo de la capacidad de ayudar y ser ayudado como una dimensión 
fundamental de la convivencia. 

Los alumnos constituyen un potencial fundamental para conocer la realidad de los problemas de 
convivencia escolar y tratar de mejorar la convivencia mediante su implicación nos parece esencial. 

Suelen ser dos o tres alumnos de cada grupo que gozan de la confianza de sus compañeros y que están 
pendientes de apoyar a aquellos que se encuentran mal, que tienen dificultades de integración. 

> Perfil del alumno-ayudante y capacidades que desarrolla .................................. . 

Es la persona que da confianza, que le gusta escuchar e intenta ayudar a sus iguales, conoce los 
recursos del centro para resolver ciertos problemas, informa de su existencia y contenido a quienes 
lo necesiten, y deriva los problemas que superan su capacidad de actuación para que los resuelvan 
otras personas. 

Principales pautas de comportamiento: 
o Escucha, habla con compañeros que se encuentran aislados, acompaña, da confianza, anima, se 
compromete y deriva los problemas graves. 
o En este proceso de participación y ayuda pretendemos que los alumnos-ayudantes aprendan a 
ser: 

Observadores 
Críticos 
Solidarios 
Empáticos 

Reflexivos 
Comunicativos 
Tolerantes 
Autónomos 

Entre los conflictos más frecuentes que tratan destacamos: 
o Problemas de integración en el grupo. 
o Enfrentamientos: insultos, pequeñas agresiones entre compañeros, etc. 
o Malentendidos y rumores. 
o Pequeñas extorsiones. 

> Selección y formación •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

El profesor coordinador del programa informa a los tutores del procedimiento de selección, ya 
que serán ellos quienes la lleven a cabo y le entrega la guía para la selección. Los alumnos 
ayudantes de cursos anteriores colaboran informando a los alumnos, por cursos, sobre el 
programa. Con los alumnos seleccionados se elabora una lista de los posibles candidatos y se 
convoca a estos alumnos a una reunión para informarles sobre el curso de formación dejando 
claro que es voluntario. 
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> Seguimiento y coordinación ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Una vez elegidos, y tras el proceso de formación, se reúnen periódicamente con sus tutores y 
quincenalmente con la coordinadora del proyecto para analizar los conflictos que viven sus compañeros 
buscando estrategias para ayudarles a afrontarlos. En cada sesión se comentan los casos promoviendo 
un clima de respeto y privacidad hacia los compañeros. Los casos atendidos se registrarán en fichas 

personales. Se valorarán los casos y se ordenarán por prioridades. 

Las sesiones de seguimiento ayudarán además a completar la formación de los alumnos. El adulto 
actuará como un acompañante reflexivo que facilita la participación del alumno y anima a despertar 
la conciencia de que los problemas de convivencia nos atañen a todos y por ello debemos participar 
en su resolución . 

.. C. 4. Formación del profesorado 

Una de las constantes en nuestro centro es la formación del profesorado. Consideramos que un 
profesorado formado para la convivencia resulta fundamental en la resolución de las distintas 
soluciones que puedan darse a los conflictos que puedan producirse. 

Por ello, todos los años, desde el grupo de convivencia se planifica la actividad formativa que se va a 
llevar a cabo a lo largo del curso escolar. En algunos casos la planificación abarca dos cursos, dado 
que los proyectos que compartimos con los compañeros de Agrupamiento de Centros tienen esa 
duración. Los cursos y actividades formativas que se han desarrollado en nuestro centro han sido los 
siguientes: 
·2000-2001 La Educación en Valores, desde la perspectiva del modelo de Hall-Tonna, impartido por 
Micaela Bunes, colaboradora de Itziar Elexpuru, de la Universidad de Deusto. 
• 2001-2002 La aplicación del modelo del GREM (Grupo de Educación Moral de la Universidad de 
Barcelona), por MB Rosa Buxarrais de la Universidad de Barcelona. 
• 2002-2003 La asertividad, por Norberto Cuartero. 
• 2003-2004 La gestión de las emociones en el aula, por Benigno Arias García, Presidente nacional del 
Movimiento contra la Intolerancia. 
• 2004-2005 La formación en Habilidades Sociales, por Inés Monjas de la Universidad de Valladolid. 
• 2005-2006 La inteligencia emocional, por Norberto Cuartero. 
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·2006-2007 
- Formación para la mediación, curso para alumnos y profesores impartido por Carme 

Romero de Solomediación. 
- La educación intercultural, multicultural y transcultural, impartido por Asunción García 

Armand, antropóloga de la Universidad de Barcelona. 

·2007-08 
- Formación en mediación y Alumnos Ayudantes, Curso para profesores y alumnos impartido 
por Emiliana Villaoslada. 

- Formación en Tutorías personalizadas, impartido por José Luis Esteban Serrano. 
- Formación en E. Emocional , impartido por Manuel Segura. 

- Formación en E. en Valores, impartido por Norberto Cuartero. 

·2008-2009 
- Taller de E. Emocional: "Bienestar docente y pensamiento emocional, impartido por 

Carlos Hué. 
- Participación en las VIII jornadas de Buenas Prácticas Educativas. 

- Participación en el XIV Congreso Nacional y 111 Iberoamericano de Pedagogía, donde se 
presentó nuestro plan de convivencia y tres comunicaciones. 

·2009-2010 
- Inteligencia Emocional para educadores, impartido por Pablo Fernández Berrocal y Natalio 
Extremera. 

- Taller de Educación Emocional. Impartido por Norberto Cuartero. 
- Seminario: "Habilidades de comunicación para motivar en el aula. E.S.LC. 

- Participación en el 11 Concreso Internacional de Inteligencia Emocional. 
- Curso: "La inteligencia emocional aplicada a la Formación Profesional". 

- Curso de Inteligencia Emocional Online. 
- Curso" Modelos Sistémicos aplicados a educación". 

Añadir que en todas las convocatorias que ha realizado el Instituto Superior de Formación del 

Profesorado en estos últimos años, y Congresos en los que se ha debatido la Educación en Valores, 
la Educación EmocionaL .. ha participado personal de nuestro centro. 

Pero además de esta formación, queremos resaltar las iniciativas individuales del profesorado que, en 

su tiempo libre ha desarrollado acciones formativas de especial calado . 

• C.5. El Taller de recuperación de las conductas 

A continuación damos cuenta del trabajo realizado en este Taller o Grupo de Recuperación de la 
Conducta: 

> Objetivos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los objetivos de los que se ha partido con este grupo de alumnos han sido los siguientes: 

1. Analizar y modificar nuestra manera de percibir la realidad social. Comprender la importancia y la 
relación que tiene lo que pensamos o esperamos de las personas, sobre lo que sentimos y la forma 

de comportarnos con ellos. 
2. Percibir, identificar y expresar adecuadamente las emociones. 

3. Aprender las habilidades sociales necesarias para que nuestra comunicación interpersonal esté 
basada en la tolerancia y el respeto. Asertividad. 
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4. Aprender a resolver conflictos. 
5. Conseguir una actitud positiva. 
6. Potenciar su autoestima aumentando la confianza y la seguridad en ellos mismos. 
7. Aprender a relajarse y a tener autocontrol sobre lo que pensamos y sentimos. 

> Contenidos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La actividad se ha desarrollado en dos sesiones semanales, en ocasiones tres, de una hora de 
duración cada una. La primera etapa se utilizó para hablar con cada uno de ellos de forma individual 
para conocer más aspectos personales y familiares. 

Los contenidos a trabajar han sido los siguientes: 

Primer grupo de contenidos: 
o Analizar y modificar nuestra manera de percibir la realidad social. 
o Comprender la importancia y la relación que tiene lo que pensamos o esperamos de las personas, 
sobre lo que sentimos y la forma de comportarnos con ellos. 
o Formas erróneas de interpretar la realidad social. 
o Percibir, identificar y expresar adecuadamente las emociones. 

Segundo grupo de contenidos: 
o Aprender las habilidades sociales necesarias para que nuestra comunicación interpersonal esté 
basada en la tolerancia y el respeto. 
o Asertividad. 

Tercer grupo de contenidos: 
o Aprender a resolver conflictos. 

> Metodología •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La metodología utilizada se ha basado en dos aspectos importantes: 
o Primero se ha trabajado a través de dinámicas lúdicas y juegos de rol, con el objetivo de trabajar los 
contenidos partiendo de situaciones simbólicas y lúdicas, para que, inicialmente, no haya un contacto 
directo con situaciones personales, que les cuesta tanto afrontar. 
o En segundo lugar, cuando ya han estado más acostumbrados a hablar de situaciones cotidianas 
y personales, hemos partido de aquéllas que les han preocupado en cada momento para buscar 
posibles soluciones. 
o En tercer lugar se ha utilizado la forma grupal como recurso para favorecer un aprendizaje compartido 
y personal al mismo tiempo . 

• C.6. La integración del alumnado inmigrante 

a) La acogida del nuevo alumnado que se incorpora al centro, con la doble problemática 
que eventualmente puede presentar: la propia integración en una cultura que le es extraña y, en 
ocasiones, el desconocimiento de la lengua. En orden a dar una respuesta educativa, hemos planteado 
los siguientes programas: 
o Tutoría de acogida e integración de alumnos inmigrantes. 
o Aula de español para alumnos inmigrantes. 

21 



Concurso de buenas prácticas 

En ambos casos se trata de programas institucionales, promovidos por el Gobierno de Aragón y 
en cuya participación nos hemos querido incluir. Materialmente no hay espacio en este documento 
para explicar lo que en ambos programas se ha hecho, pero queremos poner de relieve el buen 
funcionamiento de ambos. Del primero, destacaremos que en su día la tutora de acogida de alumnos 
inmigrantes desarrolló un protocolo para la acogida de los alumnos que supone que éstos antes de 
ser incorporados al grupo, son valorados en su nivel curricular, se les muestra el centro, su cultura, los 
espacios, se les facilitan los libros, horarios y todo aquello que puede hacer más cómoda su estancia 
entre nosotros y, por último, la tutora ha incorporado en el curso actual una figura, similar a la del 
alumno ayudante, que se ocupa, ya en el grupo concreto que se le asigna, de acompañar al alumno, 
de presentarlo a sus compañeros de ayudarle a "sentirse en casa". 

El aula de español para alumnos inmigrantes ha sido muy bien valorada por las familias y por 
los alumnos que la han disfrutado. Se responsabilizan de ella dos profesoras del Departamento de 
Lengua Española que, a la vez, han participado en procesos de formación a lo largo del curso. 

Una muestra de lo que estamos diciendo se puede observar en el DVD 'Vamos" que el Gobierno de 
Aragón grabó fundamentalmente con alumnado, profesorado, personal no docente de nuestro centro 
y, tomó en gran parte, nuestros propios protocolos y procedimientos de acogida como modelos. 

b) Hacer visible lo que es real. La realidad inmigrante está presente en el centro y queremos 
que se sientan reconocidos, que perciban la acogida. A lo largo del curso hemos desarrollado distintas 
actividades encaminadas a esta visibilidad, desde un Cuenta-cuentos en el festival de Navidad, con 
cuentos del mundo a través de lectura y representación de cuentos de España, Rumania, Colombia, 
Ecuador y Guinea Ecuatorial, hasta una exposición en la última semana de abril, titulada "Zaragoza 
de las tres culturas" por la que han pasado todos los alumnos y han realizado diversos talleres, de los 
que sólo vamos a citar el título: "Con otros ojos", Cuentos de la judería, medievales y sefardíes, "Es 
mucho más lo que nos une que lo que nos separa", Talleres de cultura gitana, Racismo y Tolerancia. 
Todo ello en el marco de unas jornadas para la convivencia que titulamos "Aprendiendo a convivir". 

c) Abrir las conciencias del alumnado español a la riqueza que supone la acogida del "de 
fuera", del mestizaje, de la mezcla no sólo evitando los brotes de actitudes racistas, sino, proactivamente, 
favoreciendo esa mezcla. Es ésa la razón por la que nuestro proyecto de interculturalidad en el curso 
actual se titula precisamente "El mestizaje, factor de riqueza de nuestra comunidad". 

d) Puntos a tener en cuenta para planificar la acción educativa: 
o Separación familiar. 
o Elección, preparación y apoyo. 
o Factores medioambientales. 
o Aislamiento cultural. 
o Competencia en la lengua de la sociedad de acogida. 
o Experiencia escolar anterior. 
o Situación socioeconómica. 
o Cambios en la estructura de poder familiar. 
o Conflictos culturales entre escuela y familia. 
o Participación de padres y madres en la escuela. 

e) Fases del proceso de acogida: 
o Acogida y matriculación. 
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o Información sobre el funcionamiento del centro y de los Servicios que ofrece. 
o Evaluación inicial. 
o Adscripción al grupo clase. 
o Acogida del alumno/a en el grupo clase. 
o Organización y planificación del curriculum. 
o Relación familia-escuela . 

• C.7. Tutorías personalizadas 

Cada vez son más diversas las situaciones a las que nos enfrentamos como docentes y, por tanto, nos 
vamos viendo obligados a buscar nuevos procedimientos con los que dar una respuesta satisfactoria 
a los problemas que vivimos como profesores con el fin de poder atender de manera efectiva las 
demandas de ayuda que recibimos de nuestros alumnos y sus familias. 

Desde este punto de vista, nos planteamos un nuevo reto para el curso 2007/08 con el fin de seguir 
ampliando y profundizando en nuestro Plan de Convivencia. 

Esta nueva iniciativa hace referencia a la Tutoría individualizada, una nueva estructura con la que 
dar servicio y acompañar al alumnado que requiera atención personalizada, ya sea por sus especiales 
circunstancias vitales o por dificultades de aprendizaje. 

A pesar de que nuestro centro cuenta con programas de atención como el PROA, el PAB y el taller de 
recuperación de conductas, vimos necesario establecer la figura de la tutoría individualizada. 

La presente línea de actuación se aplicará generalizadamente a todo el alumnado de 1°, 2° Y 3° de la 
ESO, aunque podría extenderse a otros cursos en casos muy concretos. 

> Objetivos fundamentales •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o Crear una medida de actuación temprana que prevenga el fracaso escolar en la etapa de la ESO, 
fundamentalmente en el primer ciclo. 
o Conocer las particularidades del alumnado con riesgo de fracaso académico, detectando a tiempo 
sus dificultades de aprendizaje. 
o Proporcionar a ese alumno un "tutor/a personal" que se responsabilice de su tutela y atienda a su 
desarrollo global y no sólo académico, y preste asesoramiento y colaboración a la familia. 
o Sugerir actuaciones a los equipos docentes y departamentos didácticos. 
o Proporcionar a las familias recursos y estrategias para apoyar el proceso de aprendizaje más allá 
del horario escolar. 
o Ofrecer información y ayuda a los de incorporación tardía con el fin de facilitar su integración en el 
centro. 

> Selección de contenidos a trabajar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

De organización general 

o Protocolo de detección de necesidades de atención. 
o Procedimiento de actuación interna: 

- Asignación de tutores personales. 
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- Organización de horarios de atención y coordinación. 
• Procedimientos de actuación externa: 

- Escuela de padres. 
- Coordinación entre instituciones. 

De trabajo con el alumno autorizado 

• Condiciones ambientales y personales: 
- Físicas: salud, alimentación, descanso, relajación, ejercicios, sustancias nocivas ... 
- Psíquicas: estabilidad emocional, autoconfianza ... 

• Autoestima, estímulo de la propia capacidad. 
• Desarrollo personal: habilidades sociales y de comunicación. 

• Motivación. 
• Organización de tiempos y materiales. 

De trabajo con las familias 

• Estrategias y herramientas para el seguimiento de los aprendizajes. 
• Confianza mutua entre familia y escuela. 
• Participación democrática. 

• C. 8. Alumnos Docentes 

El objetivo fundamental de este programa es: "Aprender de los compañeros y con los 
compañeros". Esto se concreta en el desarrollo de las competencias en "Comunicación Lingüística", 
en el "Tratamiento de la Información y Competencia Digital", en la "Competencia Social y Ciudadana", 
en la competencia "Aprender a Aprender" y en la de "Autonomía e Iniciativa Personal". 

> Etapas educativas y alumnos a los que va destinado el proyecto ............................ . 

• El proyecto va destinado a todo el alumnado de la E.S.O. (Desde 1° a 4°). 

> Objetivos del profesorado ............................................................ . 

• Crear material didáctico adecuado, coherente y sugestivo para el desarrollo en clase de un plan de 
lectura. 
• Orientar esta documentación a mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita del 
alumnado. 

> Metodología ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alumnos docentes pretenden trabajar con la metodología de trabajo cooperativo donde los alumnos 
más aventajados ayudan y enseñan a los que presentan más carencias, así el alumno docente 
aprende enseñando a su compañero, el alumno aprendiz, y esté, a su vez, aprende gracias a la ayuda 
personalizada y permanente que recibe del alumno docente. 

Se presentan situaciones de enseñanza-aprendizaje que simultáneamente son de refuerzo para algu
nos alumnos y de ampliación para otros, así pues, es una estrategia que aprovecha pedagógicamente 
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las diferencias entre alumnos y nos permite ver la diversidad como un recurso y no como un problema. 
Además nos permite potenciar y desarrollar varias competencias. 

> Organización ....................................................................... . 

Los distintos departamentos seleccionan una serie de textos para ser trabajados. Los profesores que 
participan en el proyecto elaboran las cuestiones que deben ser respondidas por los alumnos y una 
vez por semana todos los cursos de la ESO dedican una clase a la realización de dichas fichas, esta 
sesión es rotatoria . 

.. C.9. Grupo de Solidaridad 

Este grupo se desarrolla en colaboración con el Programa de Integración de Espacios Escolares. 

> Objetivos .......................................................................... . 

o Educar en valores de solidaridad y fomentar la participación social de los jóvenes. 
o Conseguir que a través de la formación de grupos de interés los jóvenes aprendan a trabajar en 
grupo y experimenten la satisfacción personal que produce el compartir intereses experiencias con 
sus compañeros. 
o Avanzar en procesos de autogestión y autonomía en el funcionamiento de cada grupo. 
o Impulsar la proyección del trabajo de estos grupos en su entorno más cercano, partiendo desde 
el centro y llegando hasta la colaboración con proyectos solidarios consolidados de mayor amplitud 
como los desarrollados en su barrio, en la ciudad e incluso en otros países. 

> Desarrollo del grupo ................................................................. . 

El desarrollo del grupo se materializa en diferentes experiencias y como resultado se han realizado 
diferentes actividades: 
o Campañas de recogida de materiales que distintas ONGS de ayuda humanitaria llevan a cabo 
periódicamente. 
o Venta de productos de comercio justo y rastrillos solidarios. 
o Exposiciones y campañas de sensibilización en el centro y el barrio. 
o Talleres de elaboración de objetos de artesanía y material reciclado para venta con fines soli

darios. 
o Visitas a diferentes sedes de ONGS y proyectos solidarios, ferias de asociaciones para conocer las 
diferentes experiencias solidarias de la ciudad. 
o Participación y programación de Festivales, fiestas temáticas y encuentros multiculturales. 
o Participación con actividades de esta temática en jornadas culturales que se desarrollan en los lES 
y lo barrios de la ciudad. 

D. RECURSOS PARA LA PROYECCiÓN 

.. D.1. El Congreso Virtual de Educación en Valores, 1 y 11 (CVIEV 1, CVIV 11) -------

Para nosotros fue un acontecimiento la posibilidad de convocar, junto a la Facultad de Educación 
de la Universidad de Zaragoza, un Congreso Virtual de Educación en Valores en 2005. Creíamos 
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en lo que estábamos haciendo en el tema de la Educación en Valores. La Facultad de Educación de 
Zaragoza nos asesoraba y apoyaba. La iniciativa surgió casi por generación espontánea. Se trataba 
de exportar y de abrirnos, de aunar voluntades, de promover sinergias ... Teníamos la subvención 
que nos proporcionaba el Departamento de Educación, cultura y deporte del Gobierno de Aragón, a 
través de un convenio de colaboración en materia de investigación entre Departamentos universitarios 
y Departamentos de Institutos de Educación Secundaria. El resto fue fácil. Era cuestión de buscar 
ponentes a los que les atrajese la idea de participar en un congreso ... Pero de forma virtual. A la vez 
eso nos permitía hacer partícipes a personas de cualquier parte del mundo y en tiempo real, con los 
chats, los foros, los pasillos ... discutir, hablar, encontrarnos. Fue una experiencia excepcional. Tanto 
el primero como el segundo han contado con una gran afluencia de congresistas, un nutrido grupo de 
investigadores que presentaron comunicaciones y unos ponentes de relieve, entre los que podemos 
destacar a Peter Smith (colaborador de Olweus), M8 Rosa Buxarrais o Amelia Tey de la Universidad 
de Barcelona, Inés Monjas de la de Valladolid o Juan Carlos Torrego de la de Alcalá en la segunda 
edición. Invitamos a visitar la página en la que están recogidas las actas, ponencias y comunicaciones 
de las dos ediciones que hasta el momento actual hemos realizado de estos congresos, en la siguiente 
dirección: http://www.unizar.es/cviev/ 

• D.2. DVD Vamos 

Editado por el Gobierno de Aragón con el propósito de favorecer la integración del alumnado inmigrante 
en nuestra Comunidad Autónoma, por medio de mostrar el funcionamiento de la acogida en un centro 
concreto, con sus protocolos, formas de trabajo, etc. Está filmado en nuestro centro, por personal, 
alumnos, profesores y personal no docente de nuestro centro y, en general, utilizando nuestra 
metodología. Se acompaña para su consulta en la documentación digital que se adjunta a este 
documento. 

• D.3. Dos DVD sobre Alumnos Ayudantes -------------------

Durante los curso 2007-08 y 2008-09 se elaboraron dos DVD para mostrar las funciones y la labor de 
nuestros A. Ayudantes. Está filmado por alumnos de nuestro centro del C.F. de Imagen y Sonido y el 
guión y la realización de los A. Ayudantes. 

Este material nos sirve para la formación de nuevos alumnos, así como para la difusión de dicho 
programa a otros centros. 

• DA. DVD sobre acoso escolar 

Este DVD se ha realizado con la colaboración económica del CPR n01 de Zaragoza. Consta de 4 
video-minutos y una guía para trabajarlos. 

El propósito del mismo es la sensibilación, prevención y detección de posibles situaciones de 
acoso, así como la formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con el acoso y la 
intimidación. 

• D.5. DVD Palabras por la Paz 

Esta actividad se hizo para celebrar el día de la paz escolar del año 2007. El grupo de solidaridad del 
PIEE quiso celebrarlo de una forma muy especial. Se decidió hacer un DVD. 
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El grupo de solidaridad recopiló durante un tiempo canciones y poemas dedicados a la paz. Una vez 

decididos los textos buscaron colaboración entre sus compañeros, los profesores y el personal no 
docente del instituto. Esta colaboración consistió en leer delante de la cámara los textos elegidos. Se 
preparó un "set" de rodaje decorado con flores de colores y durante tres recreos fueron pasando 

los participantes a leer su texto. Con todo lo grabado una alumna de realización ayudó a editar 

las imágenes y le puso música. 

El resultado fue un DVD con 17 poemas y canciones de autores como Nicolás Guillén, Fito y los 
Fitipaldis, Serrat, Madre teresa de Calcuta, Loquillo, Benedetti, Amaral. .. 

Así se consiguió recopilar las más bonitas, sinceras, realistas y representativas palabras escritas en 

nombre de la PAZ . 

.. D.6. Cortometraje "Yo también soy tu amigo" ________________ _ 

Los alumnos de 3° de Diversificación, pertenecientes a diferentes nacionalidades, grabaron este corto 
haciendo patente la realidad de la diversidad cultural en los centros educativos, así como la riqueza 

que supone la misma. 

Mediante frases que gritan a través de una ventana quieren lanzar un mensaje al mundo: "La diversidad 

cultural nos beneficia a todos, no pongas fronteras donde no las hay'. 

Este video se presentó a Cine y Salud del Gobierno de Aragón y nos dieron el Primer Premio a LA 

CONVIVENCIA Y EL RESPETO ENTRE LAS CULTURAS . 

.. D.7. DVD "FLlPIN" 

Se trata de un tipo de publicidad, donde un personaje famoso, da un consejo para transmitir el 

mensaje del uso del preservativo como prevención tanto de enfermedades como de embarazo. Con 
esta "recreación de personaje ídolo" llegamos a todos los públicos, en especial a los alumnos de 

secundaria, y mediante el humor a la reflexión. 

E. RECURSOS DE COLABORACiÓN 

Son muchos los momentos en los que nuestro centro ha mantenido colaboraciones con distintos tipos 

de organismos, Administraciones, Universidades, Asociaciones de Vecinos, etc. Consideramos que 
una de las constantes para desarrollar adecuadamente un Plan de Convivencia es el intercambio de 

experiencias y de apertura al entorno. 

Vamos a dar cuenta a continuación de las experiencias de apertura más significativas que hemos 

vivido: 

.. E.1 El Programa Comenius 1.3 de Desarrollo Escolar: Consenso sobre las buenas maneras 

Entre 2002 Y 2005 nuestro centro se embarcó con otros cuatro centros de la Unión Europea en un 
proyecto en el que intentábamos reflexionar sobre los mínimos que, desde diversas culturas, entornos, 
lugares, concepciones de la enseñanza, podíamos y estábamos dispuestos a exigirnos en el ámbito 
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de los valores y la convivencia. Reflexionar e intercambiar los materiales a los que las reflexiones nos 

llevaban en cada uno de los centros . 

• E.2. Proyecto de mejora de la Convivencia de los Centros: "Prevenir conflictos para mejorar 

la convivencia escolar" -----------------------------

Durante el curso 2008/2009 participamos en el proyecto de mejora de la convivencia convocado por 

el Gobierno de Aragón. 

Consideramos importante que hubiera una coordinación entre nuestro centro y los centros de primaria 
de los que proceden nuestros alumnos, es por lo que desde ellES LOS ENLACES se invitó a los cen

tros de primaria adscritos: Antonio Beltrán, Gerónimo Blancas, Hispanidad, Ramiro Solans y Ciudad 
de Zaragoza a participar conjuntamente en dicho proyecto. 

Todos manifestaron interés y disposición de colaborar, pero debido a la premura y malas fechas de la 

convocatoria, sólo decidió participar el C.P. ANTONIO BELTRÁN, por lo que este proyecto se realizó 
conjuntamente entre los dos centros, siendo el centro gestor el lES Los Enlaces. 

> Como objetivos generales se plantearon ............................................. . 

1. Trabajo conjunto de los Centros para abordar y prevenir desde la base los conflictos y facilitar la 

continuidad en la progresión de la acción educativa. 
2. Perfeccionamiento de las medidas que favorecen una mejor convivencia y difusión de las mismas, 

compartiendo experiencias, estructuras organizativas y materiales. 
3. Favorecer la formación en los aspectos de convivencia escolar de aquellos profesores que indivi

dualmente la requieran. 
4. Concreción de los planes de convivencia de los centros. 

Alcanzados al finalizar el Proyecto: 
1. Trabajo conjunto de los Centros para abordar y prevenir desde la base los conflictos y facilitar la 
continuidad en la progresión de la acción educativa. 

2. Perfeccionamiento de las medidas que favorecen una mejor convivencia y difusión de las mismas, 
compartiendo experiencias, estructuras organizativas y materiales . 

• E.3. La Agrupación de Centros 

En noviembre de 2006, el Ministerio de Educación y Ciencia, invitó a los centros de España a participar 

en un programa denominado Agrupación de Centros y cuyo objetivo era crear redes, aunar experien
cias, potenciarlas, al abrirlas a proyectos similares ... Presentamos nuestro trabajo en convivencia, 

nuestras expectativas, nuestro sueño sobre la Educación (con mayúsculas). Y tuvimos una doble for
tuna: la primera la de que se nos concediera el proyecto y la segunda la de haber coincidido con unos 

colegas profesionales, enamorados de su tarea, entregados a la mejora de la convivencia en Petrer, 
en Azuqueca de Henares, en Ofra ... 

La tarea que desarrollamos se plasmó en: 
1. El portal de laAgrupación: www.construirconvivencia.org. Allíintercambiamos materiales, mantenemos 
nuestro foro y somos una referencia que notamos cuando recibimos semanalmente correos de personas, 

institutos, estudiosos que nos piden una clave de acceso para poder descargarse los materiales. 
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2. La gran cantidad de iniciativas que desplegamos en los distintos centros. En nuestro caso, recono
cemos sin ambages que muchas de las iniciativas de futuro (algunas de ellas figuran en el apartado 
correspondiente de este mismo documento) provienen de ese fructífero intercambio. 
3. Los intercambios constantes de materiales, de puntos de vista. 
4. Las tareas del proyecto cuyo título ya es muy significativo: "Construir Convivencia. La gestión de 
la convivencia: una respuesta positiva al conflicto" (2006/08). 

Estas tareas se agruparon en torno a estos cuatro módulos: 
a. La convivencia (los equipos de mediación, alumnos ayudantes, el programa de acogida a profeso
res y alumnos, el observatorio de la convivencia). 
b. La educación en valores (la educación emocional, la educación moral). 
c. Las formas alternativas de tutoría (los tutores personales, las escuelas de familias). 
d. La innovación metodológica (planes de sensibilización y formación en la línea del aprendizaje co
operativo y de la evaluación por Objetivos). 

La colaboración fue tan fructífera que en el curso 2008 solicitamos y nos fue concedida la continuación 
de la Agrupación con el proyecto "Construir convivencia a través de la educación emocional" 
(2008/10). 

Los objetivos generales del programa son: 
• Continuar construyendo y compartiendo experiencias, estructuras organizativas, materiales orienta
dos a la mejora del clima de convivencia y de la práctica educativa de nuestros centros . 
• Incorporar a nuestra práctica docente la educación emocional, ya que no podemos dejar de lado el 
mundo de las emociones y sentimientos que tanto influyen y modelan nuestra conducta. 

Los ámbitos en los que estamos trabajando son los mismos que en el proyecto anterior: 
a. En el ámbito de trabajo de la convivencia. 

- Consolidar y ampliar la red de ayuda entre iguales. 
b. En el ámbito de trabajo de la Educación en Valores. 

- Crear una estructura organizativa para el trabajo de la educación emocional. 
c. En el ámbito de trabajo de la Acción Tutorial Alternativa. 

- Consolidar la construcción de equipos de tutores que de forma personalizada atienda a los 
alumnos que lo precisen. 
- Crear la tutoría entre iguales. 
- Crear Escuelas de Familias vinculadas al trabajo en acción tutorial individual. 

d. En el ámbito de trabajo de la Innovación Metodológica. 
- Adoptar metodologías innovadoras de organización que nos permitan conseguir los objetivos 
anteriores. 

e. Comunes a los cuatro ámbitos de trabajo. 
- Utilizar las TIC para potenciar la adquisición significativa de competencias. 
- Incorporar programas de formación en cada uno de los ámbitos de trabajo. 

El programa también pretende tener una incidencia notable en el clima de convivencia, paso previo 
para cualquier mejora en la adquisición de conocimientos. 

En esta segunda fase de continuación del proyecto, creemos que a pesar de estar enmarcado en la 
transversalidad, los alumnos aprenderán a expresar y transmitir sus experiencias con más claridad y 
coherencia (objetivo en la adquisición de las competencias básicas) y va a incidir directamente en el 
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programa de estudios de los alumnos, ya que pretendemos introducir, aunque sean pequeños, algu
nos cambios metodológicos. 

Las convocatorias del Gobierno de Aragón para la elaboración de Proyectos de Convivencia: 
Si colaboramos con centros de otras partes del Estado, si nos comprometemos con un proyecto de 
la Administración central del Estado, si nos vinculamos con centros de Europa a través de las convo
catorias de la UE, no podíamos dejar de estar atentos a las convocatorias y propuestas de nuestra 
Administración Autonómica. Hemos participado en distintos proyectos de innovación, de investigación, 
de colaboración ... en diversos ámbitos. Pero en la materia que nos ocupa, hemos participado en todas 
las convocatorias, incluida la del curso 2007/2008, de dicha Administración. En todos los casos hemos 
obtenido subvenciones que nos han permitido esas acciones formativas que hemos ido desplegando 
año a año y de las que hemos hablado en el capítulo correspondiente. 

3.2 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DURANTE 
EL CURSO 2009-2010 

El Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI 
planteaba la ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto campo del conocimiento y, 
más concretamente, señalaba la necesidad de que los alumnos aprendan en la escuela a convivir, 
conociendo mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos 
comunes y la solución pacífica e inteligente de los conflictos". 

La práctica que presentamos responde a unas necesidades que tanto los profesores como el centro 
hemos ido detectando con mayor frecuencia y que ya hemos mencionado en el resumen de la vida 
del centro: 
• Nuestro centro se caracteriza por ser un centro con especiales disfunciones y conflictos. 
• El perfil de alumnado que llegará al centro proveniente de los centros de primaria: problemas de 
carácter actitudinal y comportamental en los alumnos (hacia los profesores y compañeros). 
• Absentismo escolar ... 
• Alumnado inmigrante procedente de distintas culturas. 
Todos estos factores provocaron en nosotros la conciencia de la necesidad de introducir el trabajo de 
las emociones, así como un modelo de vida escolar agradable y eficiente en el alumnado de 1° de ESO. 

El programa está basado en el concepto de prevención y provención, entendidas como el desarrollo 
de habilidades y competencias que les capaciten a nuestros alumnos para afrontar con mayores 
probabilidades de éxito las dificultades que encuentren en su progresiva incorporación al entramado 
social. 

Hay que poner de relieve que el éxito y la satisfacción personal de los alumnos van a depender más 
de la madurez social y personal que de las competencias académicas adquiridas a lo largo de los 
trayectos educativos. En todo caso, la intervención en el fortalecimiento de actitudes positivas será de 
gran utilidad para conseguir objetivos o competencias académicas. 

Parece claro que una escuela guiada únicamente por objetivos prioritariamente académicos no ha 
dado el éxito deseado. 
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Las investigaciones realizadas a este respecto indican que las habilidades sociales no mejoran por 
la simple observación ni por la instrucción informal; se necesita una instrucción directa. 

Hoy en día se tiene claro que determinadas habilidades, por ejemplo algunas relacionadas con la 
solución de problemas cognitivo-sociales, no se adquieren si no se llevan a cabo actividades educativas 
de forma intencional. La conducta interpersonal se desarrolla y se aprende estimulando el desarrollo 
de distintas estrategias de intervención, etiquetadas bajo el término de Programas de Entrenamiento 
en Habilidades Sociales, cuyo objetivo es el aumento de la competencia interpersonal. 

Además, los niños que tienen déficits o problemas en su habilidad social no adquieren la competencia 
social por la mera exposición al comportamiento de sus compañeros socialmente hábiles, y para que 
esto se produzca, se necesita una intervención directa, deliberada y sistemática. 

Es necesario por tanto que el entrenamiento y la enseñanza de las habilidades sociales se 
incluya de modo sistemático en los currículos habituales". 

Esto implica que esta área tenga su horario, planificación y estrategias de evaluación como otras 
áreas curriculares". 

En este sentido, y sin abandonar las metas instruccionales, creemos que una de las reorientaciones 
más prometedoras es la de incrementar el tiempo y el esfuerzo de las dimensiones personal y social 
del alumnado. Somos conscientes que ello representa un replanteamiento tanto del currículo escolar, 
así como el tipo de programa que debe ser fomentado. 
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MODELO DE VIDA ESCOLAR 

1. JUSTIFICACiÓN 

La comisión de convivencia y la comunidad educativa del lES Los Enlaces presentamos este programa 

para solventar vacíos, resolver algunas cuestiones que dificultan la relación académica y personal y 
para hacer explícito un modelo fundamental de vida escolar agradable y eficiente. 

No queremos bourn-out entre los profesores, ni alumnos sin una clara visión de un adecuado modelo 

de vida académica y personal. Es decir, como alumnos y como personas. 

Nuestro modelo es inicial porque comienza ahora, en el curso 2009/10 Y también porque habrá de 
desarrollarse y mantenerse tanto en este curso como en cursos sucesivos. 

2. OBJETIVOS GENERALES 

o Modelar la conducta adecuada del alumno en el aula. 

o Crear un ambiente agradable de aula que permita mejorar el rendimiento académico y el crecimiento 

personal. 

3. TEMPORALlZACIÓN 

o Los tres primeros días de curso 11,14 Y 15 de septiembre. 
De 8:30 a 11:10 _1° de ESO 

o Sesiones de recuerdo, cuando los equipos docentes lo crean necesario, a lo largo de todo el curso. 

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACiÓN 

Estos elementos tienen una lógica conexión con otras actividades del ámbito de la convivencia, la tutoría 
y jefatura de estudios. El centro educativo ha establecido como objetivo la coherencia entre ciertas 
pautas de convivencia para todos. Estas pautas se han de incardinar en actividades y situaciones 

discretas y complejas. Los elementos que aquí se proponen están al servicio de estas pautas para un 
mejor desarrollo académico y vivencial, sobre todo en el aula. 

A. Entrar en el aula. 
B. Estar en el aula. 

C. Dialogar /debatir en el aula. 
D. Conflicto en el aula. 

En cada sesión se realiza una presentación a los alumnos del programa y de las actividades. Mediante 
la escenificación, introduciremos al alumno en los objetivos del programa. 

A. Entrar en el aula ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 



Aspectos generales 

Condiciones previas 

I.E.S. Los Enlaces 

• Puntualidad. 
• Uso del espacio y del mobiliario . 
• Preparación de una actividad. 

• Respeto a las personas y sus funciones y actividades (alumnos y 
profesores). 

• Dominio de pautas. 

La escena inicial que presentamos a continuación incluye el desarrollo de la primera pauta. Entrar en 
el aula. 

1. Práctica: Se escenificarán las siguientes situaciones. 

Entrar en el aula a) El profesor de su hora natural está en clase con los alumnos y les indica 
de forma muy somera, durante un minuto o menos, las actividades que se 
van a realizar. 
b) Se abre la puerta y un profesor habla con alguien que pasa por el pasillo 
molestando al profesor del aula. 
c) Entra en el aula el profesor molesto, y se pone a hablar con el profesor 
"natural" sobre sus vacaciones, en voz alta y sentándose en una mesa de 
espaldas a los alumnos. 
d) Otro profesor, el que va a explicar la actividad, entra en clase según el 
procedimiento correcto. 
e) El profesor "molestón" continúa con su cháchara. 
f) El profesor "de la actividad" solicita el inicio dando una explicación de por 
qué el molesto debe desistir de su conducta: "YO" quiero empezar con la 

actividad programada. 
g) El molesto se calla (después de "negarse" de forma graciosa), y se sitúa 
frente a la clase en silencio y en actitud atenta. 
h) Comienza la actividad "Entrar en el aula". 
Después de una primera práctica, el profesor "natural" pide al "molesto" que 
vaya a buscar algo a conserjería. 
i) El profesor "molesto" vuelve realizando una entrada correcta. Se sitúa en 
la posición anterior sin participar. 
j) Se sigue desarrollando la actividad hasta el final. 
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2. Entrar antes de que suene el timbre. 

Desarrollo Entrar en el aula, sentarse en la silla, sacar los materiales necesarios según 
la asignatura, esperar al profesor sentado. Responder al saludo del profe

sor. Hacer las preguntas iniciales al profesor pidiendo la palabra. Guardar 
silencio y esperar las indicaciones del profesor. 

3. Entrar después de que suene el timbre. 

Entrar en el aula 

4. Práctica 2. 

Salir del aula 

a) Llamar a la puerta. 
b) Esperar la indicación para entrar. 

c) Si no se ha oído nada, se abre y se pide permiso, en "voz media" y se 
espera la indicación del profesor para pasar. 

d) El alumno se acerca al profesor para dar explicación del retraso, o si el pro
fesor le indica que se siente, esperar al final de clase para dar la explicación. 

e) El alumno se dirige a su silla y saca los materiales que usará en clase. 
f) Si no se le permite la entrada, el alumno acudirá al profesor de guardia 

en la sala de profesores. 

a) Salir hacia otra aula. 

1. Coger el material necesario. 
2. Asegurarse de dejar el aula en condiciones de ser usada 
por otros: alineación, mesa limpia, mochilas colgadas ... 

3. Salir sin dilación hacia la otra aula: no correr, no pararse en 
los pasillos, no sacar nada de las máquinas del hall, no ir a los 

baños, ... 

4. Entrar en la otra aula. 
4.1 Si la puerta del aula está abierta. 

- Entrar y sentarse en la silla. 
- Colocar encima de la mesa el material necesario. 
- Esperar al profesor (no ruido). 

- Esperar las instrucciones del profesor. 
4.2 Si no está abierta la puerta. 

- Esperar junto a la puerta de entrada: de pie, sin gritar 
y dejando pasar a otras personas por el pasillo, permane

ciendo junto a la pared. 
b) Salir del Instituto. 

1 . No recoger el material de estudio hasta que lo indique el profesor. 
2. Esperar las últimas instrucciones del profesor. 

3. Recoger la mesa y asegurarse que la silla- mesa-entorno queda 
como estaba al inicio de la clase. 

4. Salir del aula cuando lo indique el profesor. 
5. No pararse en los pasillos, no correr, no gritar, no deambular por 

el centro. 
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B. Estar en el aula --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectos generales 

Condiciones previas 

1. Estar en el aula. 

Desarrollo 

o Uso del espacio y del mobiliario. 
o Preparación de una actividad. 
o Proceso E/A. 
o Conducta interactiva. 

o Respeto a las personas y sus funciones y actividades (alumnos y profe
sores). 
o Adaptación a las características del proceso académico y de aula. 

1. Solicitar material (libro, ... ) antes de iniciar la actividad propuesta por el 
profesor, previa petición de palabra si no se tiene. 
2. Hacer consciente (revisión) de la conducta necesaria para desarrollar la 
actividad propuesta por el profesor. Listado de actos docentes y sus carac
terísticas por cada docente. Se explica y se modela a los alumnos: -expo
sición magistral, lectura individual, lectura pública, lectura con preguntas fi
nales, ejercicios individuales, ejercicios en la pizarra, ejercicios en pequeño 
grupo, actividades en gran grupo, debates, exposiciones orales individua
les, exposiciones en grupo, visionado de películas y reportajes, feed-back 
en clase, exámenes, ... 
3. Sesión de aula .. ."hasta el final". 

La continuidad y la interacción en el aula la fija el profesor. Siempre hay que 
solicitar la intervención del profesor en cualquier situación normalizada o 
excepcional (material, relaciones con compañeros, incomodidades ... ) 

2. Finalizar y salir del aula. 

Desarrollo o Hacer preguntas finales aclaratorias sobre actividades-tareas que ha en
cargado el profesor. 
o Mantener una conducta (sonido, movimiento) respetuosa de las necesida

des académicas dentro y fuera del aula. 
o Si no se ha de salir del aula: 

- Recoger materiales usados. 
- Sacar materiales para la nueva sesión. 

o Si se ha de cambiar de aula. 
- Recoger materiales usados. 
- Recoger mochila y dejar las mesas en correcta situación. 
- Trasladarse a la nueva aula sin detenerse en pasillos, hall. .. , sin 
correr, gritar, ... 
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3. Prácticas. 

Es necesario contar con alumnos previamente modelados o varios profesores en el rol de alumnos
modelos. 

Esta práctica debe realizarse a lo largo de varios días por cada profesor, en una sesión de aula real. 
Haciendo un modelaje REAL a lo largo de una sesión. 

Como alternativa se puede optar por una sesión "virtual de aula reducida, con una actividad genérica o 
específica de una asignatura. 

Práctica 1 

Práctica 2 

Práctica 3 

1. Se inicia la actividad después de "entrar en clase" (actividad ya rea
lizada). 
2. Repaso de los materiales necesarios para esta sesión-asignatura. 
3. Silencio. 
4. Antes de que el profesor inicie la sesión de clase, si tengo que preguntar 
o solicitar algo, levanto la mano y pregunto, nunca a un compañero. 
5. Realizo las actividades encomendadas según el modelo propuesto por 
el profesor. 
6. SIEMPRE que necesite alguna aclaración pido la palabra levantando la 
mano. 
Cuando surja alguna dificultad académica, física o de relación, SIEMPRE 
levanto la mano para solicitar la atención del profesor. 
7. NUNCA se interpela a ningún compañero sin pasar, previa petición 
de palabra, por el profesor, ni por cuestiones académicas, ni de rela
ción ... 

a. El profesor indica que va a pedir la realización de una división con deci
males. 
b. El profesor da las indicaciones-procedimientos que crea convenientes 
para la realización del ejercicio, además indica el tiempo, condición del ejer
cicio individual, silencio y la posibilidad de solicitar ayuda. 
c. Sigue el procedimiento establecido previamente. 
d. Indica la finalización de la tarea, hace salir a los alumnos a la pizarra para 
corregirla. 
e. Si surgen dificultades solicita la ayuda de otros compañeros (siempre de 
forma individual), luego, con silencio del resto. 
f. Una vez corregida, se da un tiempo para copiarla y dar las últimas expli
caciones. 

Si hay que moverse por el aula o cambiar las mesas ... 
iNunca se arrastran ni las mesas ni los pies! _ modelar. 
iNo se golpean las ventanas, puertas, persianas ... !_ modelar. 
iNunca se habla alto a distancia! _ modelar. 
iNunca se interrumpe a nadie, se pide la palabra! _ modelar. 
iSiempre dejaremos las cosas en su lugar! _ modelar. 
iSiempre usaremos un lenguaje correcto, nunca ofensivo! _ ejemplos. 
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Necesita

ACTOS 
DOCENTES

SILENCIO

REFLEXIÓN

ACCIÓN

La actividad la fija el profe-
sor según la actividad y 

modalidad de la asignatura 
(ayuda individualizada)

Toda la actividad del aula la 
ordena el profesor y el 

alumno debe de saber el 
proceso de realización de la 

actividad y activarlo.

Si surgen dificultades solicita 
la ayuda del profesor 
levantando la mano.

Cada profesor especificará y 
dictará el proceso/s que va a 
usar más habitualmente, y 

los modelará en cada grupo.

Y la posible 
demanda

Para la

Para una 
mejor y 

necesaria

Que hará 
posible la 
necesaria

Para que 
pueda darse 
la necesaria

ATENCIÓN

AYUDA
Feed-back
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C. Dialogar/ debatir/ participar en el aula ---------------------------------------------------------------------------------

Aspectos generales o Uso del espacio y del mobiliario. 
o Conducta interactiva. 

Condiciones previas o Conocimiento de la estructura y modalidad del debate. 

o Aceptación de la interacción reglada. 

1. Descripción de las diversas modalidades de 'participación en el aula". 

a) Pregunta - respuesta, profesor - alumno. 

b) Role - playing. 
c) Otras dinámicas de grupo. 

d) Debate (estructurado y no estructurado). 

2. Dialogar/ debatir. 

Desarrollo 

3. Prácticas de diálogo 

Práctica 1 

DIÁLOGO 

Práctica 2 

DIÁLOGO 

a) Se indican las condiciones fundamentales de toda participación en el 

aula: 
o Respeto a las personas y a las reglas. 
o Participación activa y reflexiva. 

b) Se elige una modalidad de participación, se selecciona y se representa. 
Se va evaluando la realización de cada fase modelando la mejor con

ducta. 

c) Diálogo entre profesor - alumno. 
o Se fija un tema en una situación de aula determinada. 
o Se seleccionan alumno y profesor. 

o El profesor indica la naturaleza del diálogo: Explicativa, explorativa, suge

ridora ... 
o El profesor determina la dinámica de la interacción: petición de palabra, re
flexión, respuesta y finalización del diálogo (insistir en el turno de palabra). 

Una persona habla con otra y después de un minuto le formula una pregun
ta. El oyente tiene a cada lado (oreja) una persona que le habla sin parar. 

Al final se pregunta al oyente "qué ha experimentado"; se repite la práctica 

con varios grupos. 

Una persona habla/explica a otra un tema durante 4 o 5 minutos. 

El oyente realiza una conducta anti-dialógica (mirada, postura corporal. .. ). 
Al final se pregunta al hablante lo que ha sentido. 
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COMUNICACIÓN

HABILIDADES

PROCEDIMIENTOS

TUYO

1. Transmisión del contenido
    del mensaje

2. Escucha (clarificación)

3. No verbales (mirar, gestos,
    expresión facial...)

Código Hábitos Contexto Comprensión

Verbal

Escrito...

Adquiridos

Inexistentes...

Pequeño grupo

Gran grupo

Formal...

Comunicación

Incomunicación

(códigos, 
apriorismos)
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D. Conflicto en el aula ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectos generales 

Condiciones previas 

1. El contexto 

2. El conflicto 

3. Prácticas 

• Contexto institucional (RRI). 
• Contexto social (aprendizajes previos ... ). 

• Cultura del centro. 

• Conciencia de rol de alumno y profesor. 
• Principio moral condicional: respeto. 

a) RRI: entregarlo a los alumnos, explicarlo a los alumnos de 1° de ESO. 
b) Indicar y describir (sumariamente) la estructura conductual humana: bio
logía, hábitos, "curriculum vacío", reflexividad, sociabilidad, libertad. 
c) La condición moral del hombre. 
d) C1- valores - creatividad - responsabilidad 

C2 - posiciones - intereses - necesidades 
e) Hacer una lista con características - A - personales positivas y - B - mejo
rables en la actividad académica y relacional. 
f) Buscar - diálogo abierto - soluciones y aplicaciones (necesidades) a las 
dos listas anteriores. 

a) Estilos de gestión o regulación del conflicto. Explicarles los tres estilos 
de afrontar un conflicto: agresivo " ... y tú más", pasivo "lo que tú digas" y 
asertivo "respeto tu opinión pero pienso que ... ". 
O competición, acomodación, evasión, compromiso, colaboración. 
b) Técnicas para resolver el conflicto: negociación, arbitraje, conciliaciones, 
juicio, mediación. 
c) Naturaleza del conflicto. 
d) Posiciones, escalada, resolución. 

Práctica 1 
Presentar a los alumnos mediadores y ayudantes. Les explicarán en qué 
consiste su labor y realizarán las siguientes prácticas: 

• La naranja. 
• Ventana abierta- ventana cerrada. 

Práctica 2 
Escenificar las siguientes situaciones. Dividimos el grupo en tres subgru
pos. Cada subgrupo adopta un estilo diferente: violento, pasivo o asertivo, 
para cada una de estas situaciones. 
• Situación 1 
Al salir al patio, María te ha dado un empujón y te ha hecho daño en un 
brazo. No es la primera vez que ocurre, a ti te molesta mucho su compor
tamiento. 
• Situación 2 
Estáis jugando con algunos amigos en el pasillo. Uno de ellos te acusa de 
que has hecho trampas para salir ganando y la verdad es que no es así. 
También está enfadado y empieza a meterse contigo. 
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a) Después de escenificar el estilo asertivo, se explica que esta persona no 

deja pasar el problema y para resolverlo intenta negociar, pero para hablar 
lo primero que hay que saber es escuchar. Se realizará alguna práctica de 

escucha activa. 

b) Se les explica que si hablando y negociando entre ellos no pueden resol
ver el problema, deberán acudir al profesor, al tutor, a A. Ayudantes, media

ción, Jefe de Estudios ... , pero nunca dejar el conflicto sin resolver. 

c) Si hay tiempo se articula una sesión sobre el valor de la reflexión: casos 
(casuística) favorables de alumnos voluntarios más mayores: exposición

presentación del tipo de conducta que representa el alumno, intervención 
del alumno ejemplo, diálogo - preguntas con este alumno, finalización en 

positivo (explotación del proceso positivo .... ) por el profesor. 
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Destinatarios

Formato de aplicación

 

• Alumnos de 1º  de la ESO.

• Se aplica rotativamente durante las tres primeras horas de los martes y 
con periodicidad quincenal. 
• Formato de enseñaza es el gran grupo. Se tiene en cuenta el potencial del 
grupo como agente formativo y  de dinamización.
• Respecto al  tipo de aplicación se propone:
1. Trabajar en grupo - clase quincenalmente a lo largo de todo el curso.
2. Tema transversal - con carácter interdisciplinar, teniéndolo presente en el 
desarrollo de las diferentes áreas.

Referidos al alumnado

Para el profesorado

Para las familias

 

El programa pretende la promoción de las habilidades sociales del alumna-
do fomentando actitudes, enseñando conductas y recursos personales de 
convivencia positiva con los iguales y con los adultos y previniendo proble-
mas de adaptación y de relación.
a) Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal y diálogo.
b) Desarrollar la asertividad y disminuir las conductas tanto de inhibición y 
retraimiento como de agresión y falta de respeto a los demás.
c) Aprender a gestionar y expresar sus emociones, así como reconocer y 
afrontar las de otras personas.
d) Lograr ser más positivos consigo mismos y más prosociales en sus rela-
ciones  interpersonales.
e) Aprender a afrontar  y/o evitar interacciones sociales difíciles.

a) Innovar y mejorar la propia práctica docente.
b) Profundizar en los aspectos teóricos y aplicados de las habilidades socia-
les, lo que supone adquirir conocimientos, estrategias y habilidades técnico 
profesionales.

a) Sensibilizar a las familias sobre la importancia de las habilidades sociales 
en el desarrollo y adaptación de los niños y las niñas y sobre su papel en la 
enseñanza de estas habilidades a sus hijos.
b) Proporcionarles los conocimientos y dotarles de las estrategias y habi-
lidades necesarias para poner en práctica un Programa de Enseñanza de 
Habilidades Sociales en la familia.
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4. CONTENIDOS 

El programa de Competencia Social se estructura en 4 módulos: 

Habilidades cognitivas Para solucionar problemas interpersonales y relacionarse bien con los de
más se necesitan cinco pensamientos: pensamiento causal, pensamiento 
alternativo, pensamiento consecuencial, pensamiento de perspectiva, pen
samiento medio-fin. 

Crecimiento moral 

Educación emocional 

Habilidades sociales 

Los contenidos a desarrollar en este módulo son: 
• Comprensión de los problemas antes de intentar solucionarlos. 
• Identificación de diferentes opciones o altemativas para solucionar un problema. 
• Pensar en las posibles consecuencias de las distintas alternativas para 
solucionar un problema. 

• Elegir una solución al problema. 
• Trazar un plan de acción para conseguir la solución elegida a un problema. 
• Control de la ansiedad ante la toma de decisiones. Relajación. 

Se persigue educar en valores siguiendo los estadios de desarrollo moral 
de Kohlberg. 

El contenido de este módulo abarca diferentes valores humanos: valor de la 
vida humana, justicia, solidaridad. 

Se trata de que desarrollen "la capacidad para conocer y gestionar las pro
pias emociones, para identificar y comprender las de los demás y para utili
zar esta información para guiar nuestros pensamientos y acciones". 

La inteligencia emocional abarca diversas competencias y habilidades im
plicadas en unas buenas relaciones interpersonales: conocer los propios 
sentimientos, saber expresarlos y poder controlarlos, conocer los senti
mientos de los demás y ayudarles a controlarlos cuando sea necesario, 
empatía, saber escuchar, autorregular nuestros estados de ánimo, manejo 
de la ansiedad y optimismo entre otros. 

Son conductas verbales y no verbales que facilitan el intercambio social. 
Con esta parte del programa se pretende desarrollar habilidades que nos 
permitan saber actuar siempre de forma asertiva, sin caer en la inhibición o 
en agresividad. 
Los contenidos que se desarrollan en este módulo son: 
• Comunicación verbal y no verbal. 
• Relación asertiva. 
• Derechos y deberes asertivos. 
• Elogios, críticas y reclamaciones. 
• Afrontar errores. 
• Hacer amigos. 
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5. ESTRATEGIAS 

El taller se basa en una metodología globalizada y activa que permite la construcción de aprendizajes 
emocionales significativos y funcionales. Procuramos adaptar la ayuda pedagógica a las características 
individuales del alumnado. 

1. Organización de los Se intervendrá en los dos grupos de 1° de ESO. 
grupos 

2. Duración, secuen- Una sesión quincenal a lo largo de todo el curso 2009-10. 
ciación, temporaliza- Los módulos del programa se trabajan de forma simultánea a lo largo del 
ción curso. 

3. Metodología General: 

• Activa: que permita una participación activa de los chicos/as, que suponga, 
además de ser un elemento motivador, la puesta en práctica de las habili
dades necesarias para mejorar las relaciones con los demás. A través, por 
ejemplo, de juegos de rol. 
• Empleo del diálogo y la reflexión, como herramientas de trabajo. 
• Comenzar en cada sesión con un juego o actividad dinámica que favorez
ca la atención y motivación de los/as chicos/as. 
• Proporcionar a lo largo de las sesiones la oportunidad de tener experien
cias de éxito para favorecer la motivación. 

3.1. Para desarrollar las Habilidades Cognitivas: 
Se utilizan lecciones en las que se proponen una serie de temas que serán 
discutidos por los alumnos en clase 

3.2. Para desarrollar el Crecimiento Moral: 
Discusión de dilemas morales, en los que se pone a los alumnos ante 
una decisión moral que les ayude a elegir ante una situación determi
nada. Complementándose con la participación del grupo en actividades 
cívicas. 

3.3. Para desarrollar la Educación Emocional: 
Se dividirán las emociones en "familias" y se propondrán ejercicios prácti
cos que ayuden a interiorizar lo que se explica. 

3.4. Para desarrollar las Habilidades Sociales: 
El procedimiento de enseñanza, basándonos en el método estructurado de 
Golstein, está compuesto por los siguientes elementos: 

1. Reflexión inicial (Instrucción Verbal, Diálogo y Discusión) 
1.1 Información Conceptual. 
a) Delimitación y especificación de la habilidad. 
b) Importancia y relevancia de la habilidad para el alumnado. 
c) Aplicación de la habilidad. 
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4. Diseño de las 
actividades 

5. Materiales 

1.2 Componentes y pasos conductuales específicos de la habilidad. 

2. Modelado. 
3. Práctica. 

3.1 Role-Playing. 

3.2 Práctica Oportuna. 

4. Feedback y Refuerzo. 
5. Reflexión final. 
6. Tareas para casa. 

Además, para las horas de tutoría y el desarrollo de las diferentes materias, 

se intenta promover: 
- El trabajo en grupo cooperativo. 

- Dinámica de grupo. 

El diseño de las actividades se ha realizado siguiendo tres criterios funda
mentales: 
o Actividades dinámicas que impliquen, siempre que sea posible, la par

ticipación activa a los adolescentes y el menor uso posible de lápiz y 

papel. 
o Presentación de situaciones próximas a los intereses y problemática de 

los adolescentes. 
o Nivel de dificultad adaptado a los alumnos. 

o Programa PEHIS (Monjas, 2007). 
o Programa de Desarrollo de Competencias Sociales Para Jóvenes Con 

Problemas De Conducta (Manuel Segura Morales, 2007). 
o Programa Para El Desarrollo De Habilidades Sociales Y Emocionales (Es

tudita Martín Hernández). 
o Siendo Inteligentes Con Las Emociones (Vallés Arándiga, 2000). 

o Las Habilidades Sociales En El Aula (Barbara Porro, 2006). 
o Las Habilidades Sociales En El Aula (Juan Vaello Orts, 2005). 

o Educación Emocional. Programa de actividades para la Educación Se

cundaria Obligatoria. (Vicent Pascual Ferris y Montserrat Cuadrado Bonilla, 
2001). 
o Siendo Inteligentes Con Las Emociones (Vallés Arándiga, 2000). 

o Educar en valores. (María Ruiz Jiménez y Ángeles Benet Alcocer; 1998). 

Escuela Española. 
o Ser persona y relacionarse. Habilidades cognitivas y sociales, y crecimien

to moral (Manuel Segura Morales, 2005). Narcea. MEC. 
o Educar en la competencia social. Un programa para la tutoría con adoles

centes (Mariano Moraleda) CCS. 
o Avancemos. Enseñanza de habilidades sociales para adolescentes 
o Guía de la salud y desarrollo personal publicado por la comunidad de 

Navarra. 
o Emociónate. Programa de desarrollo en competencias emocionales. 

ICCE. 
o Guía de mediación escolar. M8 Carme Boqué Torremorell. 

o Inteligencia emocional infantil y juvenil. Aguilar. 
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• Programa de competencia social. Secundaria 2° Ciclo. Segura, M, Mesa, 
J y Arcas, M.(1998). 
• Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Martínez Roca. Bar
celona. Goldstein, A.P. y col. (1989). 

Recursos materiales: 
• Una sala amplia con sillas, y a ser posible, pizarra. 
• Diverso según la dinámica. 

Recursos humanos: 
Estos talleres están coordinados por la comisión de convivencia. Se desa
rrolla por 2 profesoras con la colaboración del tutor y el profesorado que 
imparte docencia a estos alumnos. 

7. Participación de las Al comienzo del programa hubo una reunión con las familias en la que se les 
familias explica el funcionamiento de este programa. La participación de los padres 

se llevará a cabo de forma indirecta, respetando, apoyando y completando 
la labor llevada a cabo con sus hijos en el instituto. 

6. EVALUACiÓN 

Momentos de la 
Evaluación 

Criterios Referidos al 
alumnado 

Para el profesorado 

Para las familias 

• Evaluación Inicial. Tiene el fin de determinar el punto de partida del alum
nado y adecuar los contenidos a trabajar. 
• Evaluación continua o formativa al final de cada clase o sesión realizada. 
• Evaluación Final o sumativa: Memoria del Programa a incluir en la Memo
ria del Departamento de Orientación. 

• Utilizar el diálogo como herramienta de solución de conflictos. 
• Aumentar en el repertorio personal de conductas el modelo aser
tivo. 
• Identificar y reconocer sus emociones. 
• Controlar y gestionar aquellas situaciones en que se puedan sentir domi
nados por la ira. 
• Ser consciente de sus aspectos positivos y negativos. Potenciar los posi
tivos e intentar regular los negativos. 
• Favorecer el desarrollo de conductas prosociales. 

• Introducir las técnicas asertivas en la práctica docente. 
• Ser modelo de conducta de las habilidades practicadas para los 
alumnos. 
• Colaborar activamente en la resolución de conflictos en el centro. 

• Fomentar el desarrollo de conductas asertivas. 
• Valorar las HHSS y la Competencia Social. 
• Grado de implicación de las familias. 
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EVALUA CIÓN INICIAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para realizar la evaluación inicial utilizamos la Escala de Conducta Asertiva de Michelson, Sugai, 
Wood y Kazdin, adaptada por M8 Inés Monjas Casares. 

Los resultados de esta evaluación nos mostraron que nuestros alumnos presentaban bajas 
competencias sociales. La mayoría de ellos muestran conductas agresivas y no son conscientes de 
ello y consideran que estas respuestas agresivas son la única manera de relacionarse. Eso puede 
ser debido a la falta de patrones asertivos y a la influencia de los medios de comunicación. Un grupo 
menos numeroso tienen competencias sociales, pues saben cómo deberían comportarse en una 
determinada situación y no lo hacen porque piensan que no les va a funcionar en el medio social en el 
que se mueven respecto a su grupo de iguales y además, porque este mismo grupo ejerce presión y 
ridiculiza comportamientos más asertivos. 

De entre los dos grupos de 1°, tan sólo tres alumnos tienen claramente comportamientos que responden 
a un patrón pasivo. 

A través del PAT. se realizó en las primeras sesiones del curso un sociograma nominal en el que 
se reflejaban los rechazos y elecciones entre alumnos. Al estar desarrollando este programa con 
alumnos de 1° procedentes de diversos centros, consideramos que sería interesante, para observar la 
evolución de los grupos y de los propios alumnos, volver a realizar un sociograma a final de curso. 

Los resultados de esta evaluación inicial nos reafirmaron en la necesidad de iniciar este programa. 

EVALUACIÓN CONTINUA -------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de cada sesión de trabajo con los alumnos, las dos profesoras responsables de este Taller 
hemos mantenido reuniones para valorar. 
• La adecuación de los contenidos. 
• La temporalización 
• Las actividades. 
• Las respuestas de nuestros alumnos. 

Toda esta información se registra por escrito en un diario de campo. Como consecuencia de esta 
evaluación, se han ido modificado la temporalización y duración de sesiones así como las actividades 
y recursos a utilizar con los alumnos. 

También hemos utilizado como instrumento de evaluación continua un registro sobre la evolución 
individual de los alumnos de cada grupo respecto al trabajo y adquisición de las competencias sociales 
trabajadas. ANEXO I 

EVALUACIÓN FINAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

La evaluación final la realizaremos en el mes de junio. Está previsto valorar los criterios de evaluación 
establecidos para los objetivos que nos marcamos. 

Las herramientas que van a utilizar son: 
• Cuestionarios para alumnos y profesores. ANEXO 11 Y ANEXO 111. 
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o Pasar de nuevo el cuestionario HHSS, y sociograma. 
o Estudio de las incidencias ocurridas en los grupos a lo largo del curso. Valorar las respuestas 
relacionadas con este programa en la encuesta del clima de convivencia. 

A continuación mostramos un ejemplos de una sesion de trabajo: 

BLOQUE 11: HABILIDADES SOCIALES 

SESIÓN I 

> COMPETENCIA: Relación asertiva. Derechos y deberes asertivos. 

> OBJETIVOS: 
o Saber defender los derechos adecuadamente en las situaciones en que no son respetados. 
o Aprender a expresar una decisión personal. 
o Reconocer nuestro derecho a decir lo que queremos. 

> TITULO DE LAACTIVIDAD: 
1. "Defender los derechos propios. Derechos asertivos" 
2. "Aprender a decir que no" 

> Bibliografía: 
1. "Como promover la convivencia" 
Autora: MB Inés Monjas 
2. Documentación cedida por el lES "Arcipreste de Hita" 

> ACTIVIDAD: 
En primer lugar se realizará un recordatorio de la Ses ion 1. Tipos de conductas, haciendo hincapié en 
la conducta asertiva. Presentación en una diapositiva del estilo asertivo. 

1. "DEFENDER LOS DERECHOS PROPIOS. DERECHOS ASERTIVOS" ------------------------------------

a) Definición 

Defender nuestros propios derechos significa comunicar a otras personas que no están respetando 
nuestros derechos, que están haciendo algo que nos molesta o que nos están tratando injustamente. 
Esto a veces resulta difícil porque la otra persona se niega a ceder o incluso se burla. 

Habilidades para defender nuestros derechos: 
o Dar una negativa, decir que no; rechazar peticiones que nos hacen otras personas. 
o Hacer y responder quejas. 
o Hacer peticiones y ruegos. Manifestar nuestros deseos. 
o Pedir cambios de conducta. 

b) Que los alumnos pongan ejemplos de situaciones en las que hayan tenido que defender sus 
derechos. ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? 
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Que los alumnos pongan ejemplos de situaciones en las que hayan tenido que defender sus derechos 
y no lo hicieron. ¿Cómo se sintieron ¿Qué podrían haber dicho? 

Hay que recalcar la importancia de defender los derechos de forma asertiva. 

c) Para qué sirve. Ventajas y desventajas ------------------------------------------------------------------------------

VENTAJAS 

La persona que defiende y hace valer sus derechos, se valora a sí misma y hace que los demás lo 

valoren más y lo tengan en cuenta y respeten sus deseos y gustos. 

DESVENTAJAS 

La persona que no sabe defender sus derechos, resultará avasallado y amenazado en muchas oca
siones y los demás no le respetarán. 

La persona que continuamente adopta posturas de pasividad e inhibición cuando sus derechos son 

violados, sufrirá consecuencias muy negativas, él se sentirá descontento y se valorará poco y los otros 
se aprovecharán de él y le tratarán injustamente. 

> Pasos conductuales 

Para defender los propios derechos es necesario: 

• Conocer, ser consciente de tus derechos. 
• Darse cuenta de que en esta situación no se están respetando tus derechos. Notar que se está in

satisfecho y a disgusto. 
• Comunicar a las otras personas que quieres que te respeten tus derechos, es decir, hay que dar una 
negativa, expresar una queja ... Para ello hay que: 

- Buscar el momento y el lugar apropiados (en privado). 

- Utilizar la expresión verbal correcta. Mensajes en yo. 
- Lenguaje corporal asertivo: tono de voz firme y tranquilo, contacto ocular, distancia cercana 
al interlocutor. Forma amable, respetuosa y positiva, sin ser autoritario ni punitivo. 

• Pedir cambio de conducta. 
• Agradecer a la otra persona que te haya escuchado. 

Cuando otra persona defiende sus derechos y opiniones ante tí los pasos necesarios son: 

• Escuchar con atención e interés lo que dice la otra persona. 
• Ponerse en el lugar de la otra persona y tratar de comprender su punto de vista, lo que dice y lo que hace. 

• Controlar la sensación desagradable (el enfado, la vergüenza ... ) que nos produce escuchar lo que 
nos dice la otra persona. 

• Actuar en consecuencia: 
- Ceder y/o disculparse, si es necesario, y hacerlo de buen grado. 
- Negarse y oponerse si no es oportuno lo que nos pide o dice la otra persona. 

- Justificar y razonar nuestra postura si se estima conveniente. 
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d) Modelado --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> 1. El profesor modelará con el siguiente ejemplo cada una de las habilidades que componen la de
fensa de los propios derechos y mientras lo hace utiliza auto instrucciones. 

"En la tienda, cuando he ido a comprar el pan me devuelven de menos; me daba corte, pero le he di

cho al tendero: "perdone, se ha equivocado; le he dado tres euros y me devuelve usted de menos". El 

tendero se ha dado cuenta y me ha pedido disculpas. Yo he salido de la tienda muy contenta porque 
lo he dicho muy bien, en tono cordial pero firme. " 

> 11. Trabajo en grupos. 

Se forman cinco grupos para cada una de la situaciones siguientes: 

• Berta te pide que le prestes el balón de baloncesto. Tú quieres jugar con él. 
• Tus amigos te piden que le gastes una broma pesada al profesor. 

• Dos compañeros te proponen hacer novillos y no te apetece. 
• Tu compañero de mesa te está dando codazos y te está molestando. 

• En un bar te han dado mal los cambios. 

2. "APRENDER A DECIR QUE NO" --------------------------------------------------------------------------------------

Se explica a los alumnos el role playing que queremos que realicen. 

"Un vendedor llama a tu casa y quiere venderte una colección de discos de música que te gusta. Tú le 
dices que no. El personaje de vendedor tiene que pensar argumentos: que es muy barata, que todo el 

mundo la tiene, que la anuncian en la televisión, que si te gusta esta música no tienes por qué negarte, 
que se puede pagar a plazos,etc. 

El personaje que hace de comprador tiene que seguir las siguientes instrucciones: 

• No responder con agresividad, ni gritando sino con voz tranquila. 
• Mirar al interlocutor. Mantener una postura corporal relajada. 

• Ser constante y tozudo en la negativa. 

• Decir cuál es el mensaje que se quiere dar y no cambiarlo. 

• No dar explicaciones. 

Los alumnos que lo representan explican qué ha pasado con sus sentimientos durante la actividad, y 
el resto que lo ha observado expresa su opinión sobre lo que ha ocurrido. Tras una breve exposición 

de sus opiniones se les pide que digan lo que habrían hecho ellos. 

Por ultimo se analizan las consecuencias de cada una de las posibles acciones optativas que han 
propuesto loa alumnos. 

> TEMPORALlZACIÓN: 3 sesiones 
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SESIÓN 11 

> DERECHOS ASERTIVOS: 

DERECHOS ASERTIVOS CASTANYER, 1996 
o Ser tratado con respeto y dignidad. 
o Tener y expresar los propios derechos y opiniones, mientras no se dañen los derechos de otras 

personas. 
o Ser escuchado y tomado en serio. 

o Juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias decisiones. 
o Decir "no" sin sentir culpa. 

o Pedir lo que quiero, dándome cuenta de que mi interlocutor tiene derecho a decir "no". 
o Cambiar. 

o Cometer errores. 
o Pedir información y ser informado. 

o Obtener aquello por lo que pague. 
o Ser independiente. 

o Decidir que hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc. mientras no se violen los derechos de 

otras personas (consentimiento paterno). 
o Tener éxito. 

o Gozar y disfrutar. 

o Mi descanso y aislamiento, siendo asertivo. 
o Superarme, aun superando a los demás. 

o Decidir no ser asertivo. 

ACTIVI DAD 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En pequeño grupo, seleccionad los tres derechos que consideres más importantes para vosotros y 

vosotras. Exponed al grupo la razón por la que habéis escogido esos tres. 

1. Comentad algún caso conocido por vosotros/as en los que no se respete alguno de estos derechos 
¿Qué podéis hacer para ayudar en estos casos? 

2. Haced un listado de vuestros derechos y asociarlos con los correspondientes deberes, como en la 

siguiente tabla. 

Tengo derecho a ... 

o Ser tratado con respeto. 
o Tener y expresar los propios derechos y opinio

nes mientras no se dañen los derechos de los 

demás. 
o Ser escuchado y tomarlo en serio. 
o Juzgar mis necesidades, establecer mis priori

dades y tomar mis propias decisiones. 
o Decir "no" sin sentir culpa. 

o Pedir lo que quiero, dándome cuenta de que mi 
interlocutor tiene derecho a decir "no". 

Tengo el deber de ... 

o Tratar con respeto a los demás. 
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• Cambiar. 
• Cometer errores. 
• Pedir información y ser informado. 
• Obtener aquello por lo que pague. 

• Ser independiente. 
• Decidir que hacer con mis propiedades, cuerpo, 

tiempo, etc. mientras no se violen los derechos 
de otras personas.{consentimiento paterno) 

Tener éxito. 
• Divertirme y disfrutar sin maltratar a mi cuerpo. 

• Mi descanso y aislamiento, siendo asertivo. 
• Superarme, aun superando a los demás. 

lES. Los Enlaces 

ACTIVI DAD 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para defender mis derechos necesito: 

COMUNICAR I CUENTA I PEDIR I CONSCIENTE I AGRADECER 

Ser ................................ de que tengo unos derechos. 
Darme ............................. de que no los están respetando . 

.................................... .. a la otra persona que quiero que los respete . 

.................................... .. al otro un cambio de conducta . 

.................................... ... a la otra persona el haberme escuchado. 

Para responder a la defensa de los derechos que hacen los demás debo: 

COMPRENDER I ESCUCHAR I PONERME I ACTUAR I CONTROLAR 

............................................................. lo que dice la otra persona. 

· ......................................... en su lugar . 
........ ....... ............. ....... ....... su punto de vista . 

......................................... el enfado . 

......................................... en consecución. 
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• •• •• • 4. Proyecto de continuidad para el ••• 

• • • • • • • • • 
•• curso ~010/11 . • •••• 

• • • • • 

• • 
• • 
• 

Los objetivos que nos proponemos para el próximo curso son: 

• Seguir trabajando en las estructuras de mejora de la convivencia desarrolladas hasta el momento. 

• Consolidar los dos nuevos programas, y ampliarlos a 2° de ESO . 
• Iniciar, si las circunstancias del centro nos lo permiten, un nuevo programa sobre relaciones 

afectivas. 

• Iniciar al nuevo profesorado del centro en Educación Emocional. 

• Ampliar la fonmación en E. emocional a Fonmación profesional. 
• Implantar el • Programa de dinamización de padres de alumnos del lES Los Enlaces". ANEXO IV. 
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lES. Los Enlaces 

ANEXO I 

REGISTRO GRUPO 

GRUPO: 

PROFESOR: 

FECHA: 

+ = rendimiento y trabajo adecuado 

- = bajo rendimiento y falta de trabajo 

HABILIDADES I COMPETENCIA 

ALUMNOS Educación Habilidades Habilidades Crecimiento 
emocional Sociales Cognitivas moral 
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ANEXO 11 

EVALUACION DEL PROGRAMA 
1 = nada o mal 2= poco 3= bastante 4= mucho o muy bien 

PARA EL PROFESOR 

• Los horarios han sido adecuados para el desarrollo de la actividad . 

• La duracion de las sesiones ha permitido el desarrollo correcto de la actividad. 

EL ESPACIO 

EL MÉTODO 

LA 

PUNTUALIDAD 
DE LOS ALUMNOS 

LOS 

PARTICIPANTES Y 
LA PARTICIPACiÓN 

• Las condiciones de la sala donde se ha realizado la 
actividad me parecen ... 

• El mobiliario ... 

• Los recursos técnicos de los que se disponía. 
TOTAL (/3) 

• Esta adaptado a nuestro nivel. 

• Es ameno. 

• Facilita la participación. 

• Es practico, nos enseña como utilizar estos aspectos 
en la vida normal. 

• Los ejercicios realizados. 

• Los materiales utilizados. 
TOTAL (/6) 

• Al entrar. 

·AI salir. 
TOTAL (/2) 

• La relación con los profesores. 

• La relación con los alumnos. 

• Son participativos. 

• Crean buen clima. 

• La relación entre los compañeros. 

• Tienen los mismos intereses . 

• Discriminación entre sexos. 
TOTAL (/7) 

De estos aspectos ¿crees que se podría mejorar o cambiar alguno de ellos? 
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ANEXO 111 

EVALUACION DEL PROGRAMA 
1 = nada o mal 2= poco 3= bastante 4= mucho o muy bien 

EL CONTENIDO 

EL MÉTODO 

PARA EL ALUMNO 

• Lo que hemos hecho se corresponde con lo que yo 
esperaba según lo que me contarón el primer día. 

• Me sirve para ir solucionando las situaciones con las 
que me encuentro. 

• Que tema te ha gustado más ... 
TOTAL (/3) 

• Esta adaptado a nuestro nivel. 

• Es ameno. 

• Facilita la participación. 

• Es practico, nos enseña como utilizar estos aspectos 
en la vida normal. 

• Los ejercicios realizados. 

• Los materiales utilizados. 
TOTAL (/6) 

• Han facilitado que participásemos. 

• Domina la materia que imparte. 

LOS PROFESORES • Son cercanas, es fácil hablar con ellas. 

YO,MIS 

COMPAÑEROS 
YLA 
PARTICIPACiÓN 

• Se entiende bien lo que transmite. 
TOTAL (/4) 

• Mi participación ha sido. 

• El número de alumnos en el grupo me parece ... 

• Crean buen clima. 

• La relación con los compañeros ha sido buena. 

• He podido expresar mi opinión libremente, sin coac
ciones y sin miedo a represalias. 

• Todos tenemos los mismos intereses . 

• Han sido participativos. 
TOTAL (/4) 

De estos aspectos ¿crees que se podría mejorar o cambiar alguno de ellos? 
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ANEXO VI 

PROYECTO DINAMIZACIÓN PADRES ALUMNOS I.E.S. LOS ENLACES 

El objetivo de este proyecto es aumentar la comunicación entre la familia y los profesores, de forma que 
tanto los profesores como las familias tengan a su disposición toda la información y ayuda necesaria 

para trabajar por el éxito del alumno, independientemente de que existan o no, problemas en los hijos. 
Para ello se pretende: 

• Ayudar a las familias a establecer un entorno familiar que apoye el aprendizaje. Los padres son 

los primeros y más importantes profesores para sus hijos y son la clave de su éxito en la escuela y 
más allá. Por tanto, el apoyo a los padres desde la escuela es un componente clave. Esto implica 

establecer una plataforma desde la que intercambiar ideas y experiencias sobre el desarrollo físico, 
intelectual y personal de los niños y adolescentes. 

• Proporcionar ideas a los padres sobre cómo ayudar a sus hijos en casa en las tareas académicas. 

El curriculum del hogar está constituido por distintas dimensiones familiares como los valores, las 
actitudes, las expectativas, las aspiraciones, ... lo cual, aún no siendo siempre consciente e intencional, 

determina en gran parte el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, el autocontrol, la 
motivación, la disciplina, el estudio. 

Si se cree en la implicación de las familias en los centros, las posibilidades de participación de éstas 

son tan amplias, que no se trata de que los padres participen haciendo algo que no quieren, sino 
todo lo contrario. Los padres deben plantearse cuáles son sus recursos, habilidades, intereses o 

motivaciones y ver de qué forma eso puede ajustarse con las posibilidades reales del Centro. Por ello, 
un aspecto importante de este proyecto sería dar prioridad a los intereses y demandas de ayuda de 

los padres, tratando aquellos temas que más les interesen a ellos. 

Los objetivos específicos serían: 

• Intercambiar información sobre la educación de sus hijos. 

• Enriquecernos a través de las experiencias positivas y negativas de otros padres. 

• Generar redes de apoyo mutuo entre los padres. 
• Aumentar la autoconfianza de los padres en sus competencias como educadores. 
• Estimular la participación de los padres en aquellos espacios que influyen decisivamente en la 

educación de sus hijos. 

Niveles de actuación: 

1. Padres grupo habilidades sociales. 

• Supervisar el comportamiento de los niños. 

• Generar redes de apoyo mutuo entre los padres. 
• Elaboración conjunta de pautas educativas y cómo aplicarlas. 

- Establecer expectativas, reglas y límites familiares adecuados a la edad y caracteñsticas de los hijos. 

- Dar órdenes eficaces. 
- Manejas las conductas problemáticas de los hijos a través de sistemas disciplinarios 

razonables y consistentes. 
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- Autocontrolarse en las interacciones negativas familiares y adquirir habilidades para el 
manejo del estrés en la vida cotidiana. 
- Resolver problemas familiares de un modo sistemático y racional. 
- Establecer en la familia patrones de comunicación eficaz. 
- Apoyar en progreso académico de los hijos y fortalecer la vinculación entre la familia y la 
escuela. 

Frecuencia: una vez cada dos/tres semanas. 

2. Padres de alumnos con 15 o más faltas de orden. 

• Intercambiar información sobre la educación de los hijos. 
• Enriquecernos a través de las experiencias positivas y negativas de otros padres. 
• Elaboración conjunta de pautas educativas y cómo aplicarlas. 

- Establecer expectativas, reglas y límites familiares adecuados a la edad y características 
de los niños. 
- Dar órdenes eficaces. 

Frecuencia: una vez al mes. 

3. Padres de alumnos con éxito escolar. 

• Dudas y temas de interés a elección de los padres. (por carta, preguntarles qué temas son los más 
interesantes para ellos, de una lista ya dada). 

Frecuencia: organizar 4 temas/charlas para el curso escolar. 

4. Padres de alumnos inmigrantes. 

• Resolver las preocupaciones y dudas de los padres. 
• El proceso de integración. 

Frecuencia: una charla al principio de curso escolar y luego, a demanda. 

5. Padres alumnos 1° ESO. 

• Resolver las preocupaciones y dudas de los padres ante este cambio en la vida de sus hijos. 
• Proceso de adaptación a los cambios de centro, de amistades, profesorado. 

Frecuencia: dos charlas al principio de curso. 
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