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I. INTRODUCCIÓN.  

En los principios de la LOE, capítulo 1 artículo 1, se hacen explícitos los valores en que esta 
ley se fundamenta. Valores que han de favorecer desde la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la justicia o la solidaridad.

Así mismo en ella se hace una referencia continua a la educación para la convivencia, dada 
su importancia tanto para el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa como para 
el desarrollo personal, social y en el rendimiento académico del alumnado. Además en cada etapa 
educativa define los objetivos y en cada órgano de gestión del centro las funciones en relación con 
aquella.

Así  pues  desarrollamos  el  presente  Plan  de  Convivencia  ajustado  a  la  realidad  y 
características de nuestro centro con la idea de iniciar una acción educativa que pretende, poco a 
poco,  ir  incrementando  el  grado  de  participación  e  identificación  de  toda  la  Comunidad 
Educativa en el  mismo.  Esto significa que pretendemos la incorporación de un  plan gradual, 
abierto a las circunstancias del día a día de nuestro centro, no demasiado ambicioso pero con una 
estructura organizada, con espacios y tiempos que le procuren estabilidad en el tiempo. Además con 
este  Plan  pretendemos  abrir  diferentes  frentes  de  trabajo  como  son  la  revisión  de  prácticas 
educativas,  mejorar las estrategias de comunicación,  relación y confianza, de aprendizaje social/ 
emocional y normativa..., entre otros temas relacionados con la Convivencia Escolar. 

A continuación se describen las distintas actuaciones llevadas a cabo desde el curso 2004-05 
organizadas en este documento.
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II. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  

El IES “Valle del Guadalope” es un centro exclusivo de Educación Secundaria Obligatoria 
de  ámbito  rural  con  una  media  aproximada  de  219  alumnos,  de  los  cuales  41  son  alumnado 
inmigrante procedentes de los siguientes países: Ecuador, Argentina, Colombia. Bolivia, Uruguay, 
Rumania, Letonia, Marruecos y Estados Unidos. La plantilla está compuesta por 30 profesores y 
tenemos tres centros escolares de Educación Primaria adscritos a nuestro centro

Contamos  con una asociación  de madres  y  padres  que participa  activamente  en la  vida 
escolar y con la asesoría y colaboración del Centro de Profesores y Recursos de Alcañiz.

Con  la  participación  e  implicación  de  todas  las  personas  mencionadas  pretendemos 
desarrollar un Proyecto Educativo propio basado en los siguientes principios:

− Que el Instituto sea un centro educativo además de un centro de enseñanza.
− Que se respeten y propicien los valores democráticos de una sociedad plural.
− Con atención a la diversidad y sensibilidad especial con los menos favorecidos.
− Actuando desde una metodología participativa en todos los órdenes educativos.

Este proceso de toma de conciencia  respecto a nuestro Proyecto Educativo e ideario  de 
centro lo iniciamos durante el curso 2004-05 por una serie de motivos que desencadenaron nuestro 
interés por revisar las actuaciones relativas a la convivencia. A continuación se enumeran algunos 
de ellos:

− Todos  los  análisis  de  la  realidad  nos  muestran  la  convivencia  como  un  asunto 
especialmente importante en la práctica educativa. En los últimos años, incrementado por 
los medios de comunicación, se ha denunciado hasta la saciedad la situación alarmante 
de indisciplina, disrupción y violencia en los centros escolares.

− Muchas situaciones injustas como aislamiento, acoso o maltrato, quedan ocultas y no se 
resuelven, con grave perjuicio para quienes las sufren.

− Porque  el  método  tradicional  de  resolución  de  conflictos,  es  decir,  el  paradigma  de 
dominación-sumisión,  no  es  del  todo  válido  hoy  con  nuestro  alumnado  ni  siempre 
disminuye la conflictividad.

− La exclusión como respuesta no contempla:
 Los sentimientos y las emociones.
 La comunicación constructiva.
 Que los implicados no se ponen en el lugar del otro.
 No propicia acuerdos.
 No genera cambios de conducta positivos.

− La educación demanda contemplar valores como la justicia, la tolerancia, el respeto, la 
solidaridad…  y  desarrollar  en  los  alumnos  competencias  para  resolver  problemas  y 
conflictos, gestionar su vida con responsabilidad, relacionarse positivamente consigo y 
con las demás personas. Educar para la convivencia es educar en valores, es educar para 
la paz.
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III. OBJETIVOS  .  

1. Impulsar la puesta en marchar del Plan de Convivencia, su seguimiento y evaluación.

2. Garantizar  la  participación  activa  de  todos  los  estamentos,  especialmente  la  del 
alumnado en la prevención, comprensión y búsqueda de soluciones.

3. Potenciar  el  sentido  de  pertenencia  de  todos  los  estamentos,  especialmente  el  de  los 
alumnos.

4. Proponer actividades a toda la Comunidad Educativa que fomenten las relaciones positivas: 
encuentros,  grupos  de  teatro,  grupos  de  debate  sobre  temas  de  interés,  formación  en 
competencias comunicativas, transformación de conflictos...

5. Colaborar en el desarrollo de una cultura del cuidado mutuo, en la que el autocuidado y el 
cuidado de las demás  personas sea una fuente  de satisfacción y enriquecimiento  mutuo. 
Mejorando así el clima escolar y el éxito personal y colectivo.

6. Analizar  la  normativa  de  convivencia  del  centro,  hacer  un  diagnóstico  de  la  misma  e 
implementar procesos de mejora.

7. Proponer protocolos de actuación ante las necesidades y conflictos de la vida cotidiana.

8. Detectar  posibles  casos  de  violencia  y  maltrato  entre  iguales  (divulgación  de  trípticos, 
cuestionarios,  sociogramas,  test…)  y  poner  en  práctica  inmediatamente  las  medidas 
acordadas.

9. Recabar información sobre el desarrollo de la convivencia en otros centros, iniciativas y 
recursos disponibles en el entorno.

10. Promover  la  colaboración  con  otras  instituciones,  organismos,  entidades  del  entorno, 
Institutos y centros adscritos de Primaria, para el impulso de la convivencia positiva y la 
cultura de la cooperación.
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IV. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

Para llevar a cabo las actuaciones en las que se concreta el Plan de Convivencia contamos 
con  una  estructura  organizativa  sencilla  que  pretende  ser  participativa  y  funcional,  con  unos 
recursos al alcance de cualquier Instituto de nuestro tamaño y la asesoría de personas cualificadas.

En el  siguiente  esquema se recogen todos los estamentos  que participan en las distintas 
decisiones  relativas  a la mejora de la Convivencia  en el  centro.  Más adelante  se especifican el 
compromiso  y  las  funciones  que  se  le  atribuye  a  cada  uno  de  ellos,  excepto  la  Comisión  de 
Convivencia de la que se especifican tras el siguiente esquema:

Especial protagonismo adquiere la Comisión de Convivencia. En esta Comisión participan 
con voz pero sin voto además de los miembros que vienen estipulados por ley, dos miembros más. 
Estos  son:  la  Orientadora  y  un  alumno  en  representación  del  Servicio  de  Mediación  y 
Acompañamiento. La Comisión de Convivencia tiene como responsabilidad arbitrar las medidas 
educativas que considere oportunas para favorecer la convivencia y el respeto al Reglamento de 
Régimen Interno, siempre desde el respeto de los derechos del alumno y de acuerdo a la legislación 
vigente.

Estas  medidas  educativas  pueden  concretarse  en  tres  tipos  diferentes:  preventivas, 
correctivas y paliativas.

A) Medidas preventivas.  

Estas medidas están encaminadas a la prevención de conflictos y a la creación de un clima 
de convivencia positivo que permita el desarrollo armónico del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se  podrán  desarrollar  bien  desde  el  Plan  de  Acción  Tutorial,  el  Programa  de  Actividades 
Extraescolares,  o  bien  desde  actividades  específicas  que  se  propongan como  son:  el  Taller  de 
formación de alumnos mediadores y acompañantes o Escuela de padres para el tratamiento de temas 
relacionados con la familia.
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B) Medidas correctivas.  

Las medidas correctivas tendrán como objetivo, además de ser proporcionadas e inmediatas, 
evidenciar ante el alumno lo improcedente de su conducta y mostrarle el conflicto de convivencia 
que supone la vulneración de las normas. En este mismo contexto, deberá procurarse poner luz en 
las situaciones creadas de modo que no quede ocultos ninguno de los aspectos de las mismas, para 
desde  su  más  amplio  conocimiento  tomar  las  medidas  necesarias  que  lleven  al  alumno  y  a  la 
comunidad  educativa  a  la  aceptación  del  hecho  conflictivo  como  paso  imprescindible  para  su 
solución pedagógica.

Cuando  la  ocasión  lo  merezca  y  para  poder  conseguir  el  objetivo  de  inmediatez  en  el 
establecimiento de las medidas correctivas, el Director podrá establecer previamente a la reunión de 
la Comisión de Convivencia las medidas preventivas que la ley le permite, sin menoscabo de las 
decisiones  que  la  Comisión  pueda  después  establecer.  Ejemplos  de  este  tipo  de  medidas  son: 
pérdidas de escolaridad de uno a tres días, o la apertura de un Expediente disciplinario.

C) Medidas paliativas.  

En  ocasiones  las  características  del  conflicto  o  la  carencia  de  los  recursos  específicos 
necesarios  para  abordarlo,  pueden  llevarnos  a  establecer  medidas  paliativas,  que  si  bien  no 
resuelven el conflicto por sí mismas, pueden ser necesarias para mantener los objetivos generales 
del centro, garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos y la convivencia en paz de la 
comunidad educativa. Todas ellas se establecerán con las debidas garantías según lo marcado por 
las  leyes,  con  el  mayor  grado de consenso  posible  y  haciendo  participes  a  las  familias  de  las 
medidas adoptadas. Como medidas de este tipo contemplamos realizar tareas relacionadas con un 
servicio  a  la  comunidad  educativa  o  no  participar  en  una  actividad  de  carácter  lúdico/ 
extraescolar…entre otras.
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V. ACTUACIONES  PARA  LA  CONCRECIÓN  DEL  PLAN  DE   
CONVIVENCIA.

V.1. RELACIONADAS CON EL PROFESORADO.  

Desde  finales  del  curso  2004-05  se  han  realizado  actuaciones  coordinadas  por  el 
Departamento de Orientación bajo la supervisión del Equipo Directivo y con la asesoría del CPR de 
Alcañiz. Este plan contempla los siguientes puntos:

− Detección  de  necesidades  de  formación  entre  el  profesorado  y  petición  al  CPR  de 
Alcañiz para su tratamiento durante siguiente curso escolar.

− Estimación sobre la  percepción del clima de convivencia  entre todo el  profesorado y 
alumnos del centro. (Junio 2005)

− Tabulación de datos y elaboración de informe posterior con devolución de resultados a 
toda la comunidad educativa. (Julio 2005)

− Petición y concesión de la  ayuda para la Innovación e Investigación Educativa durante 
los cursos 2005-06 y 2006-07.

− Petición y concesión de la ayuda para el desarrollo de Planes de Convivencia durante el 
curso 2007-08.

− Formación del Profesorado:
a) Formación Presencial sobre los siguientes conceptos:

 Mediación en el ámbito educativo.
 Acoso escolar (Bullying).

b) Formación a Distancia:  con una duración de 40 horas convocado con carácter 
prioritario para profesorado del centro.

− Revisión de las normas del centro recogidas en el Reglamento de Régimen Interior, así 
como de las prácticas educativas del quehacer cotidiano. Este proceso se lleva a cabo 
desde  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  donde  se  aportan  los  acuerdos 
alcanzados  en  los  diferentes  Departamentos  Didácticos.  El  consenso  en  la  Comisión 
supone la  modificación  del  Reglamento  de Régimen  Interno  incluido  en  el  Proyecto 
Educativo  del  Centro.  Para  llevar  a  cabo  este  proceso  de  revisión  se  utilizan  unos 
protocolos que se anexan al final del documento.

− Incorporación  de  actividades  sobre  competencia  emocional  en  el  Plan  de  Acción 
Tutorial,  desarrollado  por  los  Tutores  en  colaboración  con  el  Departamento  de 
Orientación y bajo la supervisión de Jefatura de Estudios. Estas actividades se priorizarán 
en  el  primer  trimestre  del  curso  en  todos  los  niveles  educativos,  para  desarrollar  el 
crecimiento moral de los alumnos, favorecer la cohesión de los grupos y su compromiso 
con las normas y valores que su cumplimiento comportan.
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V.2. RELACIONADAS CON EL ALUMNADO.  

En  el  centro  apostamos  por  un  plan  de  convivencia  apoyado  en  los  alumnos  ya  que 
pretendemos promover la participación y la corresponsabilidad entre el profesorado y el alumnado.

El Plan recoge la propuesta de tener implantado un Servicio de Mediación entre iguales 
gestionado por el propio grupo de alumnos del centro que voluntariamente accede a participar en él. 
Las actuaciones encaminadas a la participación de los alumnos en este tipo de procedimientos con 
carácter educativo y preventivo en el tratamiento de la convivencia escolar son las siguientes:

− Estimación sobre la  percepción del clima de convivencia  entre todo el  profesorado y 
alumnos del centro. (Junio 2005)

− Tabulación de datos y elaboración de informe posterior con devolución de resultados a 
toda la comunidad educativa. (Julio 2005)

− Campañas publicitarias y presentación del Servicio de Mediación y Acompañamiento a 
todos los alumnos. Invitación a la participación.

− Taller  de  Formación  en  Técnicas  de  Resolución  de  Conflictos  y  Habilidades 
Comunicativas. Las sesiones de Formación son impartidas por la Orientadora del centro 
y la participación de alumnos mayores con formación anterior. El Taller comprende 10 
sesiones que se realizan en horario de tarde con una duración de hora y media cada una 
de ellas. Una vez formados los futuros mediadores se adhieren a un código de conducta 
que han de cumplir y reciben una distinción por la labor que hacen en beneficio de los 
demás. Los destinatarios del taller son alumnos voluntarios que presentan alguno de los 
requisitos siguientes:

 Estar predispuesto a colaborar en la promoción de la convivencia.
 Tener la necesidad de desarrollar sus habilidades socioemocionales.
 Recién  incorporados  al  centro/localidad  con  problemas  de  integración  y 

adaptación al centro.
 Pertenecer a un colectivo minoritario.

− Difusión del Servicio a toda la Comunidad Educativa mediante el reparto de trípticos y 
carteles.

− Organización y participación en Actividades directamente relacionadas con el “Día de la 
Paz”.

− Asistencia a las reuniones mensuales del Observatorio de la Convivencia coordinadas 
por la Orientadora y participación del representante de los alumnos y ésta en la Comisión 
de Convivencia.

− Intercambio  de  experiencias  y  encuentro  de  alumnos  con  otros  centros  que  trabajan 
temas relacionados con la Convivencia Escolar.
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V.3. CONCRECIÓN DE LAS ACTUACIONES.  

Desarrollo, a través del Plan de Acción Tutorial, de un plan de formación 
en convivencia.

 Elaborado  por  el  Departamento  de  Orientación  en  colaboración  con  los  Tutores  y  la 
asesoría del CPR, será evaluada su puesta en práctica por el Consejo Escolar al final de 
cada curso académico.

Tejer  una  red  de  apoyo  que  favorezca  la  integración  de  los  alumnos, 
evitando  abusos, malos tratos y exclusión.
Crear un grupo de alumnos que participen activamente en la mejora de la 
convivencia escolar.

 Como parte de la actividad tutorial  y de 
aplicación  del  plan  de  formación  para  el 
profesorado,  en  el  aula  y  en  actividades 
extraescolares y complementarias.

 En  proceso,  se  esta  trabajando  con  lo 
previsto en el Proyecto de Mediación.

 Se realizará simultáneamente con el grupo 
completo y con un grupo seleccionado.

 Profundizar  en  el  trabajo  de  formación 
con un grupo de alumnos voluntario.

 Ampliar  las  funciones  del  mediador 
dándoles funciones en el acompañamiento 
de los alumnos que lo precisen.

 La  participación  en  esta  actividad  se 
reconocerá a los alumnos.

 Una vez completada la formación inicial, 
se procederá a la selección de los alumnos 
con los  criterios  que  decidan  el  D.O.,  el 
tutor y los alumnos.

 El  alumno/s  acompañante/s se  elegirá, 
entre  los  mediadores,  por  los  propios 
alumnos en colaboración con el tutor y el 
D.O.

 El  reconocimiento lo decidirá el Consejo 
Escolar

 Se  decidirán  procedimientos  e 
instrumentos  cuando se  complete  el  plan 
de formación.

 Al finalizar cada curso escolar.

Favorecer la implicación activa del profesorado en la convivencia.

 Mediante  la  oferta  de 
formación.

 Inicial:  con  contenidos 
básicos  y  de  conocimiento 
de experiencias afines.

 Presencial,  a  principio  de 
curso,  previa  al  inicio  de 
clases  y  en  momentos 
favorables  a  lo  largo  de 
curso.

 A distancia.
 Democratizando  la  gestión 

de  la  Convivencia  y  la 
Disciplina.

 Propiciando el compromiso 
personal  en  la  intervención 
educativa  no  sólo  en  la 
propia clase.

 Haciendo  ejecutiva  la 
Comisión de Convivencia.

 Estableciendo  horarios 
presenciales  en  espacios 
comunes.

 Reunión  ordinaria  de  la 
Comisión una vez al mes y 
extraordinaria  cuando  se 
amerita.

 Desde el curso pasado
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Potenciar  el  Servicio  de  Mediación,  haciendo  que  los  Mediadores  sean 
auténticos agentes de distensión.

 Promover  la  aceptación  de 
los mediadores por el grupo.

 Haciendo  que  el  grupo 
participe en su selección.

 En el primer trimestre, una 
vez  desarrolladas  las 
actividades  afines  del  plan 
de formación.

 Crear  y  desarrollar  la 
conciencia  de  grupo  entre 
los alumnos mediadores.

 Completando  el  taller  de 
formación con la realización 
de  actividades  que 
promuevan  el  conocimiento 
mutuo y la convivencia.

 Planificando  una  reunión 
mensual de mediadores con 
el D. O.

 Durante  todo  el  curso,  en 
actividades complementarias 
y extraescolares.

 Previa a la reunión mensual 
de  la  Comisión  de 
Convivencia.

 Favorecer la integración de 
la Mediación en los sistemas 
gestión de la convivencia.

 Incorporando  los 
mediadores  a  la  Comisión 
de Convivencia.

 Tras  su  aprobación  por 
parte del Consejo Escolar.

 Potenciar la autogestión del 
Servicio de Mediación.

 Haciendo copartícipes a los 
alumnos en el proceso y en 
la gestión.

 A  lo  largo  de  todo  el 
proceso,  de  forma 
progresiva

Ampliar  la  Comisión  de  Convivencia  con  miembros  ajenos  al  Consejo 
Escolar.

 Inclusión de la Orientadora 
en  la  Comisión  de 
Convivencia.

 Su  presencia  es  con  voz  pero  sin  voto  y  previamente 
comentaría con el Jefe de Estudios las incidencias.

 Inclusión  de  un  alumno 
Mediador en la Comisión de 
Convivencia.

 Su  presencia  es  con  voz  pero  sin  voto  y  previamente  se 
reuniría con los demás mediadores y la Orientadora.

 Evaluación.
 Por  el  Servicio  de 

Mediación y en la Comisión 
de Convivencia.

 Al finalizar el curso.

Ofrecer a los padres la oportunidad de formarse en convivencia escolar y 
en prevención del acoso escolar.

 Proporcionando espacios de 
formación específicos.

 En la reunión inicial de curso con el tutor.
 En actividades extraescolares y/o Jornadas Culturales.

 Desarrollando  una  escuela 
de padres.

 Con  temario  propio, 
definido por la Comisión de 
Convivencia.

 Durante  el  segundo 
trimestre del curso escolar.
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Difundir entre toda la comunidad escolar este Plan de Convivencia.

 En las actividades de formación de padres, alumnos y profesores.
 Mediante la edición de documentos de difusión, folletos, hojas, manuales…
 Dedicando especial atención en la difusión del Servicio de Mediación y Acompañamiento 

mediante  la  identificación  de  sus  elementos:  personas,  espacios,  documentos, 
actuaciones…

 Dando difusión en los medios de comunicación a las actividades que se realicen.
 Participando y propiciando foros, charlas, debates… sobre temas afines
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VI. PROCEDIMIENTO  DE  INTERVENCIÓN  ANTE  UN  CONFLICTO   
ESCOLAR.

Cuando se produce un conflicto de disciplina en el aula o en el Centro, el procedimiento de 
actuación es el siguiente:

 Ante una situación de conflicto o disrupción el profesor que detecte el problema envía al 
alumno con el  trabajo que  debe  realizar  a  la  zona  de Dirección-Jefatura  de Estudios 
(acompañado por otro alumno del grupo). El Equipo Directivo se informa del incidente 
con la presencia del alumno sobre el incidente y se le amonesta verbalmente sobre las 
consecuencias e implicaciones de su actitud.

 Si a juicio del profesor el conflicto así lo amerita, redacta una comunicación de falta de 
disciplina donde expone los hechos ocurridos, de la cual realiza tres copias. El original y 
una  copia  son  entregadas  en  Jefatura  de  Estudios,  otra  copia  se  entrega  al  tutor  del 
alumno y la tercera copia queda en su poder.

 La comunicación de falta de disciplina original es remitida desde Secretaría por correo a 
los padres del alumno, con número de registro de salida y de modo que quede constancia 
en el centro de dicha comunicación.

 En Jefatura de Estudios se realiza el registro y control de todas las comunicaciones de 
falta de disciplina de los alumnos del Centro a lo largo del curso académico, así como de 
las sanciones o medidas adoptadas en cada caso. Este registro se realiza en la aplicación 
informática de gestión del Centro.

 Mensualmente,  salvo  que  se  produzcan  circunstancias  excepcionales,  se  reúne  la 
Comisión de Convivencia donde, entre otros asuntos, se analizan, estudian y adoptan las 
decisiones pertinentes en relación con la convivencia en el Centro. Igualmente, también 
se dan a conocer aquellos casos en que algún alumno ha tenido que ser sancionado con la 
suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  Centro,  bien  sea  por  acumulación  de  falta 
contraria en el periodo de un mes o cuando la falta de disciplina así lo requiera. Las 
decisiones adoptadas por la Comisión también se comunican a la familia siguiendo el 
mismo procedimiento del tercer punto.

VII. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  

Para  llevar  a  cabo  el  seguimiento  de  las  actuaciones  del  presente  Plan,  así  como  su 
evaluación se seguirán los criterios establecidos en cada uno de los aspectos contemplados en el 
propio plan de actuación. Los agentes encargados de ello serán los siguientes

− El Departamento de Orientación junto con el Servicio de Mediación.
− La Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro.
− La Comisión de Convivencia y el Consejo Escolar.

Calanda, a 23 de octubre de 2007.
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VIII. DOCUMENTOS ANEXOS.  

VIII.1. MODELO PROPUESTA DE TRABAJO.  
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VIII.2. MODELO FICHA RECOGIDA DE INFORMACIÓN.  
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VIII.3. MODELOS DE DOCUMENTOS DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN.  
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1 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

Este Proyecto de innovación educativa surgió de la preocupación del profesorado del 
I.E.S. “Valle del Guadalope” ante el paulatino incremento de problemas de convivencia y de 
conductas próximas a situaciones de acoso escolar detectadas entre alumnos. Ante esta inquietud 
planteamos abordar un proyecto de trabajo a partir de los siguientes objetivos:

 Promover un espacio de análisis y reflexión sobre la convivencia escolar en el que 
participasen los distintos estamentos de la comunidad educativa.

 Promover  la  formación  del  profesorado en técnicas  de  resolución  de  conflictos  y 
estrategias para la mejora del clima en el aula.

 Promover la participación de profesores, alumnos, padres y personal no docente en el 
análisis de la convivencia escolar, así como en el diseño; aplicación y evaluación del 
posterior  plan  estratégico  de  mejora  de  la  convivencia  escolar,  con  una  duración 
plurianual.

 Promover la implicación del alumnado en los mecanismos de evaluación y mejora de 
la convivencia. Consolidar su participación en la Comisión de Convivencia del centro.

 Mejorar las condiciones para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

 Intercambio  de  experiencias  sobre  convivencia  escolar  con  otros  centros  de 
secundaria. 

Durante este curso escolar, se han desarrollado diversos aspectos relacionados con los 
objetivos  enumerados  anteriormente  y  que  en  el  transcurso  del  curso  pasado  quedaron  sin 
desarrollar. . No obstante, dada la magnitud del Proyecto y la importancia de incluir e implicar 
efectivamente a todos los miembros de la comunidad educativa en su desarrollo, será necesario 
que  este  trabajo  tenga  continuidad  el  próximo  curso  escolar  2009-10  e  incluso  en  cursos 
posteriores.

A continuación se detalla todo el plan de trabajo realizado durante el presente curso para 
llevar a cabo el desarrollo de estos objetivos.
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2 PLAN DE INTERVENCIÓN.  

2.1 ESTADO INICIAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL CENTRO.  

Antes  de  la  finalización  del  curso  escolar  2004-05,  se  pasó  a  todos  los  alumnos 
matriculados  en el  Centro y al  profesorado unas  encuestas  (Ortega,  R.  y  Del  Rey,  R.)  para 
valorar la percepción que sobre la convivencia escolar se vivía en nuestro Centro.

El grado de participación de alumnos y profesores 
fue muy elevado y, tras la realización de las tabulaciones 
correspondientes  durante  el  verano,  pudimos  comprobar 
que  el  grado  de  cohesión  es  alto  mientras  que  el  de 
conflictividad se percibe como muy bajo o prácticamente 
nulo. Por este motivo, nos planteamos que las actuaciones 
que iniciáramos durante cursos escolares sucesivos (2005-
06,  2006-07,  2007-08,  2008-09)  irían  encaminadas 
fundamentalmente  hacia  la  prevención de  los  posibles 
conflictos que pudieran surgir en la convivencia.

A continuación se relacionan los porcentajes de los ítems de las encuestas:

a) Respuestas dadas por los alumnos.  

1.- ¿Cómo te llevas con tus compañeros y compañeras?

bien normal regular mal
77,5% 18,0% 4,1% 0,5%

2.- ¿Y con los profesores?

bien normal regular mal
28,8% 52,3% 14,0% 5,0%

3.- ¿Qué opinión crees que tienen de ti tus compañeros?

buena normal regular mal
37,8% 54,1% 6,8% 1,4%

4.- ¿Qué opinión crees que tienen de ti tus profesores?
buena normal regular mala
18,5% 52,7% 19,4% 9,5%

5.- ¿Hay diferencias de las normas de clase de unos profesores y otros?

muchas algunas ninguna
20,7% 71,2% 8,1%

6.- ¿Participan los padres y madres en la vida del centro?

la mayoría algunos casi ninguno ninguno
13,1% 63,8% 18,1% 5,0%
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7.- ¿En qué participan?
7.1. En nada

sí no
2,7% 97,3%

7.2. Recoger las notas
sí no

7,2% 92,8%

7.3. Si su hijo va mal
sí no

50,2% 49,8%

7.4.- En la AMPA 
sí no

58,8% 41,2%

7.5.- En las fiestas
sí no

7,2% 92,8%

7.6.- Van si los llaman
sí no

55,0% 45,0%

8.- ¿Cuánto se repiten las siguientes situaciones en el centro?
8.1. Enfrentamientos entre los alumnos y el profesor

nada poco regular mucho
7,3% 33,6% 34,1% 25,0%

8.2. Malas palabras en clase
nada poco regular mucho
1,4% 24,4% 33,5% 40,7%

8.3. No se respetan las normas.
nada poco regular mucho
4,5% 28,1% 48,0% 19,5%

8.4. Los alumnos se insultan
nada poco regular mucho
5,9% 31,7% 36,2% 26,2%

8.5. Los alumnos se pelean
nada poco regular mucho

11,8% 55,0% 22,7% 10,5%

8.6. Hay grupitos que no se llevan bien
nada poco regular mucho
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16,3% 27,1% 31,7% 24,9%
8.7.- Hay alumnos que no están integrados y se sienten solos.

nada poco regular mucho
13,5% 50,5% 23,9% 12,2%

8.8.- Los profesores van cada uno a lo suyo
nada poco regular mucho

16,44% 34,70% 35,16% 13,70%

8.9.- Los alumnos piensan que los profesores no los entienden
nada poco regular mucho
4,1% 25,7% 34,7% 35,6%

8.10. Los alumnos están desmotivados, se aburren
nada poco regular mucho
4,1% 20,7% 35,6% 39,6%

9.-  De  las  situaciones  anteriores  ¿Cuáles  y  de  qué  manera  te  afectan 
personalmente?

Peleas
Peleas e 
insultos

Insultos
Malas 

palabras en 
clase

Aburrimient
o

Los profesores 
no nos entienden

Grupos que 
no se llevan 

bien

Enfrentamientos 
alumnos-
profesores

Falta de 
integración

2,7% 1,8% 3,6% 0,9% 6,3% 7,2% 2,3% 4,1% 0,5%

Desmotivación Aburrimiento
Desmotivación y 

aburrimiento
Ninguna

No se 
respetan 

las normas
NS/NC

4,5% 6,3% 5,0% 5,9% 2,3% 17,1%

10 ¿Qué propuestas o actividades sugerirías que se realizaran en el centro 
para mejorar las relaciones entre todos?

Actividades 
en grupo

Actividades 
extraescolare

s
Juegos

Convivencia 
entre cursos

Debates Excursiones NS/NC

5,0% 1,4% 4,5% 1,8% 2,7% 5,9% 36,5%

11.- ¿Quién debe hacer estas actividades?

Profesores
Alumnos 

y 
profesores

Padres, 
profesores 
y alumnos

Todos Nadie El director El centro El AMPA NS/NC

16,2% 31,5% 6,8% 0,0% 3,2% 0,9% 2,7% 0,0% 21,6%

12.-  ¿Qué crees que debes hacer tú mismo o tú misma?

Portarme 
bien

Respetar a 
mis 

compañeros

Participar 
en las 

actividades

No reír 
las 

gracias

Llevarme 
bien con 

mis 
compañeros

Atender más Colaborar
Estudiar 

más
Nada NS/NC

4,1% 0,0% 2,7% 3,6% 1,4% 2,3% 3,6% 6,8% 5,9% 40,5%
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b) Respuestas dadas por los profesores.  

1.- ¿Cómo dirías que te llevas con tus compañeros y compañeras?

bien normal regular mal
68% 27% 5% 0%

2.- ¿Y con los alumnos y alumnas?

bien normal regular mal
64% 36% 0% 0%

3.- ¿Cómo crees que te perciben tus compañeros? ¿Qué visión crees que 
tienen de ti?

muy positiva ni buena ni mala no me conocen mala imagen
41% 45% 14% 0%

4.- ¿Y tus alumnos y alumnas?

muy positiva
ni buena ni 

mala no me conocen mala imagen
27% 64% 0% 9%

5.- ¿Crees que hay diferencias entre tus normas de clase y las de otros 
profesores?

muchas algunas ninguna no sé
23% 55% 9% 14%

6.- ¿Cómo es tu relación con las familias de tus alumnos y alumnas?

muy buena buena regular mala inexistente
14% 55% 0% 0% 32%

7.- ¿En qué medida crees que las familias participan en la convivencia del 
centro?

7.1. En la AMPA
sí no

59% 41%

7.2. Atención a resultados académicos
sí no

77% 23%

7.3.- Si su hijo/a va mal.
sí no

59% 41%

7.4.- En cosas complementarias
sí no
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32% 68%

7.5.- En los planes de convivencia
sí no

73% 27%

7.6.- Si son llamados
sí no

41% 59%

8.- En tu opinión ¿Cuánto se repiten las siguientes situaciones en el centro?
8.1. Enfrentamientos entre los grupos de alumnos y el profesor
nada poco regular mucho
0% 19% 52% 29%

8.2. Malas contestaciones en clase
nada poco regular mucho
0% 0% 41% 59%

8.3. No se respetan las normas.
nada poco regular mucho
0% 14% 45% 41%

8.4. Los alumnos se insultan
nada poco regular mucho
0% 5% 50% 45%

8.5. Los alumnos se pelean
nada poco regular mucho
0% 27% 59% 14%

8.6. Hay grupitos que no se llevan bien
nada poco regular mucho
0% 23% 64% 14%

8.7.- Hay niños que no están integrados y se sienten solos.
nada poco regular mucho
0% 27% 50% 23%

8.8.- Los profesores van cada uno a lo suyo
nada poco regular mucho
0% 27% 55% 18%

8.9.- Los alumnos piensan que los profesores no loe entienden
nada poco regular mucho
0% 9% 45% 45%

8.10. Los alumnos están desmotivados, se aburren
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nada poco regular mucho
0% 5% 55% 41%

9.-  De  las  situaciones  anteriores  ¿Cuáles  y  de  qué  manera  te  afectan 
personalmente?

Coordinación
Desmotivación y falta de integración ( 2 personas)
Desmotivación y relación
Desunión, desmotivación y falta de integración
Enfrentamientos alumnos-profesores (3 personas)
Enfrentamientos y falta de coordinación
Falta de respeto
Falta de respeto y desintegración
Falta de respeto y desmotivación
Falta de respeto y mal ambiente
Individualismo
Insultos y niños no integrados
Ninguna
Todas (2 personas)

10 ¿Qué propuesta de actividades sugerirías que se hicieran en el centro para 
mejorar las relaciones entre todos?

Derechos y deberes
Diálogo ( 2 personas)
Implicación
Más disciplina
Medidas y normas
Nada extra
Normas consensuadas  (2 personas)
Premiar el cumplimiento de las normas
Propuestas consensuadas
Reuniones
Unión de criterios y unión de los profesores
Unión de criterios, relación con los padres

11.- ¿Quién las llevaría a cabo?

La dirección
Los profesores
Orientación
Profesionales ajenos al centro
Profesores
Profesores y Departamento de Orientación
Profesores, padres y alumnos (6 personas)
Todos, especialmente la dirección
Un profesional objetivo
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12.- ¿En qué actividades te involucrarías tú personalmente?

Actividades de convivencia
Diálogo
En clase
En el trato diario
En función del tiempo disponible
Las que me afecten directamente
Todas (7 personas)

En Junio del presente curso escolar se han pasado de nuevo las anteriores encuestas a 
alumnos y profesores para hacer un estudio comparativo de la convivencia en el centro tras las 
actuaciones realizadas en estos últimos cursos. Los resultados no han sido tabulados puesto que 
se ha pospuesto para el mes de Julio.  Las conclusiones servirán para proseguir  y ajustar los 
objetivos y propuestas de actividades a la actual realidad del centro.

2.2 FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

2.2.1 FORMACIÓN PRESENCIAL.  

Durante  el  mes  de  septiembre  del  curso  2005-06, 
antes  del  comienzo  de  las  clases  para  el  alumnado,  se 
realizaron dos sesiones de formación con el profesorado del 
centro.

La  primera  de  ellas  versó  sobre  el  sistema  de 
Mediación entre iguales y corrió a cargo de Carme Romero, 
experta  en  mediación  escolar.  Su  objetivo  fue  el  de 
presentar  esta  herramienta  de  resolución  de  conflictos  al 
profesorado del centro y establecer un marco en que poder 
intercambiar  opiniones  y  analizar  posible  dificultades.  La 
sesión tuvo una duración de cuatro horas.

La segunda de las sesiones realizadas, también 
en el mes de septiembre, se centró sobre el maltrato 
entre alumnos. Se eligió este tema porque en el centro 
se  habían  producido  durante  el  curso  anterior  algún 
caso,  considerándose  necesario  que  el  profesorado 
estuviera  capacitado  para  identificar  este  tipo  de 
situaciones y valorar la importancia de las mismas. La 
sesión  corrió  a  cargo  de  José  Antonio  Agudo, 
Educador Social. Es de destacar que el contenido de la 
sesión fue derivando hacia el control de la disrupción 
en el aula, aspecto que concuerda con múltiples datos 

y que vienen a coincidir que ésta es precisamente la temática que más preocupa al profesorado 
en cuanto a la Convivencia Escolar. 
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La dinámica creada por ambos ponentes sirvió para que el profesorado intercambiara sus 
opiniones y se iniciara un proceso que puso de manifiesto la necesidad de profundizar en la 
voluntad  de  iniciar  un  proceso  de  revisión  de  la  convivencia  escolar  y  la  disponibilidad  a 
cuestionar la propia práctica, quedando ya inicialmente de manifiesto las diferentes orientaciones 
existentes entre el profesorado del centro.

Consideramos,  no  obstante,  que  la  experiencia  fue  muy  positiva  y  que  contribuyó  a 
difundir entre la Comunidad Educativa la idea de que se iba a trabajar positivamente en el centro 
para mejorar el clima de convivencia,  dado el eco que la actividad recibió de los medios de 
prensa local.

2.2.2 FORMACIÓN A DISTANCIA.  

Dada la falta de disponibilidad, manifestada por el profesorado, 
para realizar sesiones presenciales de formación en horario vespertino, y 
considerando la necesidad de formación  de este colectivo para poder 
iniciar un proceso de revisión y elaboración de propuestas de mejora, se 
diseñó, por parte de Miguel Ángel Modrego, una actividad de formación 
a  distancia  en  Convivencia  Escolar,  que  fue  destinada,  con  carácter 
prioritario, para el profesorado de este Instituto, y en la que participaron 
20 profesores  de los  26 que  componen  el  claustro.  Durante  el  curso 

2006-07 se organizó de la misma forma y también fue acogido con gran éxito por parte del 
profesorado del  centro.  Durante  este  curso 2008-09 también  se  ha  tenido  la  oportunidad  de 
realizar para todos aquellos compañeros de nueva incorporación al centro.

La  actividad,  que  había  sido  inicialmente  configurada  con  una 
duración superior, tiene finalmente, una valoración de 40 horas (4 créditos) y 
está  configurada  de  forma  modular,  con  una  amplia  posibilidad  de 
optatividad, tanto a la hora de elegir los ejercicios de cada módulo como en la 
posibilidad de optar por la no realización de alguno de ellos. Este tipo de 
metodología aboga por la necesidad de hacer partícipes a los alumnos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y se considera muy positivamente que los 
propios profesores experimenten las bondades de este tipo de organización 
curricular,  para  tratar  de  crear  en  ellos  una  disposición  favorable  a 
experimentar con sus alumnos y alumnas este tipo de propuesta didáctica.

La estructura de esta actividad de formación comprende un material impreso, un CD-
ROM conteniendo los ejercicios y una amplia recopilación de recursos y bibliografía sobre el 
tema, así como una página web, desde la que se accede a los distintos tutores así como a una 
página  de  novedades  que  se  emplea  para  dejar  a  disposición  del  profesorado  participante: 
convocatorias, bibliografía de reciente aparición, etc.
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Los contenidos abordados en esta actividad de formación fueron los siguientes:

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN
Convivencia y conflicto en los centros escolares: la situación actual. Habilidades para el 
conflicto  en  el  marco  escolar.  Condiciones  para  mejorar  la  eficacia  educativa  de  la 
disciplina.  Hacia  una  nueva  forma  de  ejercer  el  poder  y  la  autoridad.  Estadios  de 
desarrollo moral.

MÓDULO 2: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
¿Qué  se  entiende  por  conflicto?  Elementos  del  conflicto.  Algunas  sugerencias  de 
actuación para tener en cuenta. ¿Por qué fracasamos al resolver conflictos? El método 
“todos  ganan”.  Estrategias  de  resolución  de  conflictos.  Escalada  del  conflicto.  Los 
conflictos según el profesorado. Educar en y para el conflicto en los centros.

MÓDULO 3: LA COMUNICACIÓN 
El proceso comunicativo. Estilos comunicativos. Habilidades sociales. Comunicación y 
participación en el centro y en el aula para la resolución de conflictos.

MÓDULO 4: LA GESTIÓN DEL AULA 
Conductas  disruptivas  en  el  aula.  El  profesor  y  la  gestión  del  aula.  ¿Qué  hacen  los 
profesores  para  dar  una  buena  clase?  Objetivos  para  el  desarrollo  de  estrategias  de 
disciplina  eficaces  en los centros.  Enfoque conductista:  estrategias  para modificar  los 
comportamientos  de  los  alumnos.  El  control  de  clase  desde  la  perspectiva  cognitiva. 
Participación del alumnado en la gestión de la convivencia.    Elaboración de normas. 
Manual de buenas prácticas para impartir una clase satisfactoria.

MÓDULO 5: CONDUCTAS AGRESIVAS Y VIOLENTAS  
Términos utilizados. Causas de las actitudes conflictivas o violentas entre los  escolares 
El bullying. Intervención educativa ante el bullying 

MÓDULO 6: LA MEDIACIÓN ESCOLAR
La mediación. Fases de la mediación. Errores frecuentes en la actuación del mediador. 
¿Cómo actuar ante situaciones difíciles? Mediación en el ámbito educativo.

MÓDULO 7: PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
Condiciones generales. Mejora de la convivencia a través del aprendizaje cooperativo. 
Algunos recursos y experiencias.
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Este curso de formación a distancia es muy bien valorado por el profesorado participante 
y creemos que sirve para acercar la formación al profesorado que se desplaza a diario, así como 
para promover el debate y la reflexión en el seno de los departamentos didácticos.

A continuación se  reflejan los datos que recabamos en los cuestionarios de evaluación 
final de esta actividad. El modelo cuantitativo aquí recogido responde a que es el formato de 
evaluación  que se suelen aplicar en las actividades de formación organizadas por los Centros de 
Profesores,  junto  con  las  entrevistas  informales  y  la  observación  realizada  a  lo  largo  del 
desarrollo de las actividades.

• Grado de consecución de los objetivos:

Nada Poco Regular Bastante Mucho
- - - 23 7

77 % 23 %

• Cantidad de contenidos

Muy escasa Escasa Adecuada Excesiva Muy excesiva
29 1

97 % 3 %

• Aplicabilidad de las técnicas, procedimientos y estrategias presentadas:

Nada
Aplicables

Poco
aplicables

Aceptablemente
aplicables

Bastante
Aplicables

Muy 
aplicables

6 15 9
20 % 50 % 30 %

• Valora la adecuación de la formación a distancia para abordar la temática de este 
curso.

  Nada
Adecuada

Poco
adecuada

Adecuada
Bastante
adecuada

Muy 
adecuada

1 12 15 2
3,3 % 40 % 50 % 6,7 %

• Grado  en  que  el  profesorado  considera  que  la  realización  de  esta  actividad  ha 
incrementado  su  interés  y  disposición  a  realizar  algún tipo  de  modificación  en  su 
práctica docente/directiva/orientadora en relación a la Convivencia Escolar:

No ha 
influido nada

Ha influido 
muy poco

Ha influido 
poco

Ha influido 
bastante

Ha influido
mucho

1 21 8
3,3 % 70 % 26,7 %
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Al margen de estos datos, la información recogida en el ejercicio de la tutoría de quince 
de los profesores-alumnos y en la coordinación con el  resto de los tutores, así como el  bajo 
índice  de  abandonos  de  la  misma,  nos  han  permitido  saber  que  este  tipo  de  propuesta  es 
adecuada para el profesorado, promueve la reflexión sobre la práctica, e incentiva el diálogo, 
contribuyendo a crear espacios y tiempos de debate pedagógico. 

2.3 PRESENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN A LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DEL   
CENTRO.

En cursos anteriores días  previos a la semana en la que debíamos realizar las sesiones de 
presentación a los alumnos, realizamos una eficaz campaña de motivación, bajo el eslogan:

El procedimiento era el siguiente: Se colocaban por los pasillos una serie de carteles para 
promover la curiosidad y fomentar el interés del alumnado. Ni profesores ni alumnos sabían qué 
significaba  la  “M” a  la  que  aludía  el  cartel.  Esta  actuación  conseguía  muy eficazmente  los 
objetivos  previstos,  contribuía  a  crear  una  buena  disposición  en  ellos  y  a  establecer  cierta 
complicidad entre los alumnos que ya habían salido de dudas, pero que tenían restringida la 
posibilidad de comunicar su información al resto de alumnos.

                          

La semana siguiente, de acuerdo con la planificación realizada por Jefatura de Estudios, 
se desarrollaban las diez sesiones en las que Miguel Ángel Modrego presentaba el procedimiento 
de mediación entre iguales a los alumnos y alumnas del centro, con ayuda de una presentación en 
Power Point. Finalmente se les invitaba a participar en el taller de formación que se desarrollaría 
posteriormente,  para  lo que se  les  entregaba  una hoja  informativa  para sus  padres.  En estas 
sesiones los alumnos estaban acompañados por el profesor que impartía clase en ese momento, 
colaboración que fue muy positiva tanto para el desarrollo de la sesión como para permitir un 
mayor conocimiento e implicación en esta propuesta por parte del profesorado del centro.

         

Pese  a  no  haber  realizado  nunca  esta  tarea,  la  actividad  tuvo  bastante  aceptación  y 
conseguimos que seis junto a los quince de los que el curso 2005-06 realizaran la formación se 
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inscribieran en el taller de formación que desarrollamos en el segundo trimestre, en horario de 
tarde, fuera del horario lectivo de los alumnos.

Estas sesiones se completaron con una nueva sesión de presentación a los profesores que 
no habían podido estar presentes en las sesiones realizadas con alumnos, así como otra sesión 
para los padres y madres.

Este curso 2008-09 el procedimiento de motivación ha variado puesto que el servicio de 
Mediación y alumnos ayudantes ya es conocido entre el alumnado, profesores, madres y padres. 
De esta  manera,  han sido los  propios  alumnos  mayores  y  con más  experiencia  junto con la 
coordinadora del proyecto los que nos hemos encargado de las charlas destinadas a los alumnos 
de 1º y 2º de ESO con el fin de dar a conocer nuestro trabajo en el centro y realizar la selección 
de alumnos ayudantes/ mediadores.

Dichas  charlas  se  realizaron  durante  las  Jornadas  Culturales  del  Instituto.  Para  su 
preparación nos reunimos varias tardes los alumnos de 3º y 4º pertenecientes al Servicio junto 
con la coordinadora: Olga Guallar y establecimos los aspectos a trabajar. Cada sesión tuvo  duró 
una  hora  y  las  actividades  alternaban  dinámica  de  grupos,  explicación  del  origen  y  las 
actividades  (participación  en  la  Comisión  de  Convivencia,  encuentros  con  otros  centros, 
resolución de conflictos...)  que se llevan a cabo, todo ello apoyado con una presentación de 
Power Point. Finalmente elaboramos un cuestionario con dos objetivos: por una parte valorar la 
propia sesión y que en base a las cualidades de un mediador los propios chicos elijan de entre sus 
compañeros aquellos que están más cerca del perfil. 

Tras tabular los cuestionarios (tarea que realizaron todos los responsables de la charla) de 
los cuatro grupos en los que se pasaron se concluyó que valoran muy positivamente la tarea que 
realizan este grupo de alumnos para la mejora de la convivencia en el centro, que la charla había 
sido amena y que incluso se echaba de menos el  haber realizado alguna otra dinámica y en 
cuanto al número de alumnos seleccionado para realizar el taller de formación ha sido de 21.

2.4 PROCESO DE REVISIÓN DE LAS NORMAS Y PRÁCTICAS DEL CENTRO.  

2.4.1 REVISIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.  

A través  de  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  se 
realizó,  en  el  primer  trimestre  del  curso,  por  departamentos,  un 
intento  de  revisión  de  las  normas  de  convivencia  vigentes  en  el 
centro. Para ello diseñamos una plantilla en la que el profesorado 
debía reflejar sus reflexiones sobre la necesidad, o no, de regular 
normativamente determinados aspectos de la convivencia y hacer 
una valoración y propuesta de trabajo sobre la misma. 

Los  objetivos  que  se  pretendían  eran,  por  un  lado,  promover  la  participación  del 
profesorado en la gestión de la convivencia y por otro, avanzar hacia un modelo de cogestión de 
la convivencia en el centro. Los datos generados en este proceso debían servir de información 
preliminar para el trabajo a desarrollar por la Comisión de Convivencia.

Los datos finalmente recogidos fueron los siguientes:
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Relaciones

ALUMNOS/PROFESORES

Consideras 
necesaria 

su 
regulación 
normativa

¿Te parece 
adecuada la 
regulación 

actual?

PROPUESTA DE 
TRABAJO

AULA
Falta de respeto al dirigirse al profesorado SI SI Aplicar la normativa
Puntualidad de alumnos y profesores al 
incorporarse a clase 
Los alumnos no respetan las normas (no W.C.) SI NO Suprimir los “5 

minutos”
Existencia de alumnos insumisos al sistema ed. SI NO Profesorado de 

guardia en un aula
No comer ni beber durante el desarrollo de las 
clases ni en los intercambios

INTERMEDIO 
DE CLASES

Enfrentamientos con los alumnos cuando se les 
invita a entrar en el aula

SI Aplicar la normativa

Los alumnos lo toman como tiempo de juego. 
Exige tiempo del profesorado para reorganizar 
las clases.

SI NO Permitir salir del 
aula sólo para ir al 
baño.

No permanecer en los pasillos
ENTRADAS

SALIDAS

RECREOS
El profesorado no interviene (fumar, tirar 
papeles...)

SI SI Aplicar la normativa

Bloquear la puerta de emergencia durante el 
recreo
Puntualidad a las entrada y salida

OTROS
En las guardias los alumnos no ven la necesidad 
de realizar el trabajo preparado.

SI SI Aplicar la normativa

Relaciones

ALUMNOS/ALUMNOS

Consideras 
necesaria su 
regulación 
normativa

¿Te parece 
adecuada la 
regulación 

actual?

PROPUESTA 
DE TRABAJO

AULA
Falta de respeto (vocabulario) SI SI Aplicación de 

normativa
Manifestaciones racistas y machistas SI
Falta de aceptación de a.c.n.e.e. SI NO Tratar este aspecto 

en el Plan de 
Convivencia.

Uso del móvil durante el desarrollo de la clase

INTERMEDIO 
DE CLASES

Empujones, insultos... SI SI Aplicación de 
normativa

Agresiones hacia los a.c.n.e.e. SI NO Tratar este aspecto 
en el Plan de 
Convivencia.

No permanecen en el aula (en 3º) y bloquean el 
paso

SI

Gritar y correr por los lugares comunes NO SI

ENTRADAS
SALIDAS

Agresiones hacia los a.c.n.e.e. SI NO Tratar este aspecto 
en el Plan de 
Convivencia.

RECREOS
Agresiones hacia los a.c.n.e.e. SI NO Tratar este aspecto 

en el Plan de 
Convivencia.
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Relaciones

ALUMNOS/MATERIALES

Consideras 
necesaria su 
regulación 
normativa

¿Te parece 
adecuada la 
regulación 

actual?

PROPUESTA 
DE TRABAJO

AULA
Despilfarro de materiales y falta de cuidado SI SI Aplicar la normativa
Las aulas están vacías. No hay nada de lo que 
responsabilizarse, sólo de lo propio. Lo ajeno no 
importa.

NO SI Tener materiales 
propios de los que 
se sientan 
responsables.

No llevar al aula el material necesario
No abrir  las ventanas sin permiso del profesor
Desperfectos en el aula causados por los 
alumnos.

SI ¿? Los padres deberían 
abonar su 
reparación.

INTERMEDIO 
DE CLASES

ENTRADAS
SALIDAS

RECREOS
Se arrojan latas y bocadillos al suelo SI SI Aplicar la normativa
Jugar al balón en la pista destinada para ello, en 
lugar de hacerlo junto a ventanas, paredes...

Tratar el tema en 
tutoría

No usan las papeleras. Mayor número de 
papeleras.

OTROS
Disponer de papel higiénico en los baños.
Revisar grifos

Relaciones

ALUMNOS/TAREAS

Consideras 
necesaria su 
regulación 
normativa

¿Te parece 
adecuada la 
regulación 

actual?

PROPUESTA 
DE TRABAJO

AULA
No ven la necesidad del trabajo en el aula y en 
casa. 

SI SI

En algunos grupos no debería permitirse que los 
alumnos estuvieran sin hacer nada, sin sacar un 
libro.
No realización de las tareas y deberes. No 
supervisión paterna.

SI NO Uso de la agenda 
escolar

INTERMEDIO 
DE CLASES

ENTRADAS
SALIDAS

RECREOS
El profesor podrá 
utilizar, 
puntualmente, este 
espacio para algo en 
concreto.

OTROS
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ANOTACIONES REALIZADAS AL MARGEN:

- El  centro  tendrá  potestad  de  negar  la  escolarización  a  los  mayores  de  16  años  que 
perjudiquen el proceso educativo del resto de compañeros.

- Con tres partes o amonestaciones graves, se abre automáticamente expediente.

- Crear  una  Unidad  de  Intervención  Educativa  para  los  casos  extremos  de  alumnos 
menores de 16 años sin posibilidades de titular, con nivel bajo y con comportamiento 
contraproducente para el resto de compañeros.

- En general, todas las conductas contrarias están reflejadas en el R.R.I.

- Propuesta: elaborar murales y exponerlos en la entrada. Dedicar cada mes a trabajar un 
aspecto concreto.

- Colocar las normas en la entrada del Instituto.

Una reflexión de los datos obtenidos en este proceso nos lleva a la consideración de que 
el  profesorado tiene una percepción bastante limitada de los problemas de convivencia en el 
centro y de las posibilidades/necesidades/competencias  de actuación al  respecto.  Tal y como 
apuntábamos en otros momentos, predomina una visión de corte administrativo/académico, con 
el tópico del recurso a los “especialistas”.

2.4.2 REVISIÓN DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS.  

Por otra parte, también se revisaron las prácticas cotidianas del Centro y los profesores 
propusieron las que se exponen en las páginas siguientes como susceptibles de mejora:
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NOMBRE DE 
LA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
EFECTOS SOBRE 

LA CONVIVENCIA
GRADO DE 

ADECUACIÓN
ALTERNATIVA PROPUESTA

Agrupación de 
alumnos.

Atención  al 
alumnado  de 
primero y segundo 
de  la  ESO,  con 
dificultades  de 
aprendizaje  no 
incorporados  en 
ninguno  de  los 
programas  de 
integración  o 
compensatoria.

Mejorar el nivel de las 
capacidades  básicas 
(comprensión,  lectura, 
escritura)  de  estos 
alumnos  en  las  áreas 
instrumentales.

Son  alumnos  con  un 
ritmo  lento  de 
aprendizaje  que 
“dificulta”  el  trabajo del 
resto  de  los  compañeros 
en clase y en la mayoría 
de  casos  no  pueden 
alcanzar  el  nivel  de 
aprendizaje  de  la  clase, 
porque  el  profesor  no 
puede  atenderlos  con 
dedicación exclusiva.

Bajo.

Desdoble en 1º y en 2º en las áreas 
instrumentales  para  alumnos  con 
dificultades de aprendizaje.
El profesor PT sería el responsable de 
atender durante todo el curso a estos 
alumnos.
Este  grupo  de  desdoble,  estaría 
formado por 6 o 8 alumnos, utilizando 
el  material  de  su curso pero con un 
ritmo más adecuado a sus necesidades 
de  aprendizaje  y  trabajando 
conocimientos  básicos.  De  estas 
áreas.

Agrupación de 
alumnos

Actualmente  los 
alumnos  de 
Diversificación 
están  incluidos  en 
el  grupo  de 
referencia  en  las 
materias  comunes 
con el resto de los 
compañeros.

Separar a los alumnos 
de Diversificación del 
grupo  de  referencia 
con  programación 
diferenciada.

Mejoría en el trabajo del 
aula  de  los  alumnos  del 
Programa  de 
Diversificación.

Tener  dos  grupos  independientes  en 
Tecnología  con  sus  programaciones 
diferenciadas.

Agrupación de 
alumnos

Los  alumnos  se 
organizan  según 
los  criterios 
establecidos  en  el 
P.E.C. y el P.C.C.

Mejorar  la 
distribución  de  los 
alumnos en los niveles 
más  complicados, 
como 2º y 3º ESO.

Mejorar  el  rendimiento 
académico  de  los 
alumnos.
Evitar que las familias de 
alumnos  con  buen 
rendimiento  manifiesten 
su disconformidad con el 
grupo en el que están sus 
hijos.

Procurar “mezclar alumnos” en 3º con 
diferentes particularidades, o que todo 
el grupo sea con alumnos difíciles, es 
decir,  no dejar  a dos o tres alumnos 
con características tan distintas a las 
del resto.

19
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NOMBRE DE 
LA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
EFECTOS SOBRE 

LA CONVIVENCIA
GRADO DE 

ADECUACIÓN
ALTERNATIVA PROPUESTA

Agrupación del 
alumnado 
extranjero

Atención  en  el 
aula  de  acogida 
para  alumnos 
inmigrantes  con 
desconocimiento 
del español.

Integración  en  la 
comunidad  escolar  y 
en la sociedad a la que 
han llegado.

Habría un grado más alto 
en  la  comunicación,  por 
tanto  en  la  comprensión 
y  en  la  integración  con 
sus  compañeros  y  en  la 
cultura que viven.

Medio.

Que los alumnos  que no conocen el 
idioma  estén  solamente  aprendiendo 
español  hasta  que  realmente  puedan 
defenderse e incorporarse con éxito al 
aula ordinaria.

Asignación de 
tutorías

Las  tutorías  se 
asignan por curso.

Asignar las tutorías al 
mismo  profesor 
durante  todo  el  ciclo 
en vez de por curso.

Mejoría  de  la  acción 
tutorial, porque facilitaría 
la  relación del  tutor  con 
el alumno y las familias.

Cada tutor tenga el mismo grupo dos 
años seguidos o el mismo ciclo.

Programa de 
Diversificación 

Curricular

Los  alumnos  del 
Programa  de 
Diversificación 
tienen  una  tutoría 
con  el  grupo  de 
referencia  y  otra 
específica  propia 
del Programa.

Una  tutoría  exclusiva 
para  el  grupo  de 
Diversificación.
Evitar  molestar  al 
resto  de  alumnos  del 
grupo  de  referencia 
cuando  se  realizan 
actividades de tutoría.

Mayor  porcentaje  de 
alumnos  implicados  en 
las actividades de tutoría.
Propiciar  un  mayor 
conocimiento  de  los 
alumnos  por  parte  del 
tutor,  puesto  que  no 
suelen  dar  clase  a  los 
alumnos del Programa de 
Diversificación.

Que el grupo de Diversificación tenga 
una sola tutoría con el tutor específico 
del Programa de Diversificación.

Programa de 
Diversificación 

Curricular

Actualmente  los 
alumnos  de 
Diversificación 
están  incluidos  en 
el  grupo  de 
referencia  en  las 
materias  comunes 
con el resto de los 
compañeros.

Reducir  el  número de 
alumnos  en  las 
materias  comunes 
(Tecnología,  Plástica, 
Educación  Física, 
Música...).

Los  alumnos  de 
Diversificación necesitan 
mayor  atención  que  el 
resto.  Reduciendo  la 
ratio  esto  sería  más 
factible.
Mejor  control  de  la 
evolución de los alumnos 
por parte del profesor.

El grupo de referencia debe ser menos 
numeroso que el resto de grupos del 
mismo nivel. No tiene sentido que al 
incorporarse  los  de  Diversificación 
haya  más  alumnos,  porque  todos 
quedan peor atendidos.
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NOMBRE DE 
LA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
EFECTOS SOBRE 

LA CONVIVENCIA
GRADO DE 

ADECUACIÓN
ALTERNATIVA PROPUESTA

Programa de 
Diversificación 

Curricular

La selección de los 
alumnos  de 
Diversificación  no 
se  ajusta  en todos 
los  casos  al  perfil 
de este Programa.

Seleccionar  a  los 
alumnos  que 
realmente cumplen los 
requisitos para acceder 
al Programa.
Aumentar el hábito de 
trabajo en 3º de ESO.

Bajo

No  incluir  en  este  programa  a 
alumnos que no reúnan el perfil y no 
se han ganado el derecho a tener esa 
oportunidad, ya  que conscientemente 
el año anterior no se esfuerzan porque 
dicen  que  van  a  entrar  en 
Diversificación.
Esto fomentaría que en 3º hubiera un 
mayor hábito de trabajo.
Además, no se debería cambiar a los 
candidatos  ya  seleccionados  en  las 
Juntas de la 2ª evaluación.

Horarios

Algunas  materias 
coinciden  en  los 
últimos  periodos 
lectivos  del  día  a 
lo  largo  de  la 
semana.

No coincidencia de las 
mismas  asignaturas  a 
últimas horas.
Diversificar  el 
ambiente de trabajo.

Los  alumnos  reaccionan 
en  determinadas 
asignaturas  a  últimas 
horas,  con  cansancio  y 
cachondeo.

Si un grupo tiene una materia a última 
hora se evitará que el resto de horas 
de esa misma materia sea también a 
últimas horas.

Horarios

Los  profesores  de 
Tecnología  dan 
clase  al  mismo 
tiempo con grupos 
distintos.

Intentar  que  los  dos 
profesores  de 
Tecnología  puedan 
estar en el taller con el 
mismo grupo.

Mejora de la convivencia 
en el taller.
Mejora  de  la  seguridad 
en el taller.
Mejora  en  el 
mantenimiento  de  las 
herramientas del taller.

Intentar  que  los  dos  profesores  del 
departamento no den clase al mismo 
tiempo para que en las horas de taller 
puedan estar los dos en el taller con el 
mismo grupo.

Disposición del 
mobiliario del aula

La distribución de 
los  alumnos  en  el 
aula queda a libre 
disposición  del 
profesor  de  cada 
asignatura.

Organizar  el  aula  en 
cuatro  filas  de  a  uno 
independientes.

Centrar  la  atención  del 
alumno  en  la  tarea 
escolar y no en lo que le 
dice el compañero.
Los  efectos  son,  sobre 
todo,  optimizar  su 
rendimiento.

Muy bajo.
Hay  espacio  suficiente 
para poner cuatro filas y 
el esfuerzo tiene que ser 
de individual, porque los 
exámenes  los  hacen 
individualmente.

En fila india, formando cuatro filas y 
que sea respetado en todas las clases 
hasta final de curso. El profesor que 
lo crea conveniente puede agruparlos 
en su clase de otra manera.
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NOMBRE DE 
LA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
EFECTOS SOBRE 

LA CONVIVENCIA
GRADO DE 

ADECUACIÓN
ALTERNATIVA PROPUESTA

Aplicación de 
sanciones

Cuando un alumno 
es  expulsado  de 
clase  es  porque 
molesta y no tiene 
interés  en  las 
explicaciones  del 
profesor. Tampoco 
tiene  interés  en 
copiar en el pasillo 
y  no  suele  hacer 
nada.

Que el alumno no vea 
la expulsión como una 
recompensa.
Evitar el desorden que 
se  produce  en  los 
pasillos  y  más  aún al 
final de curso.

Habría más orden en las 
clases,  menos  faltas  de 
disciplina  y  su 
rendimiento  académico 
mejoraría.

Medio.

Encontrar  un  lugar  específico  donde 
estén los alumnos expulsados con una 
tarea  para  realizar  y  que  estén 
vigilados  por  el  profesorado  de 
guardia.

Aplicación de 
sanciones

Resolver  de  forma 
más  adecuada  los 
casos  de  faltas  de 
disciplina graves.

Bajo

Para  casos  puntualmente  graves,  no 
esperar  a  acumular  faltas  graves 
anteriores para aumentar el número de 
días de expulsión.
Proceder  al  expediente  e  incoarlo, 
haciendo el proceso lo más inmediato 
posible. Hay situaciones en las que se 
debe  ser  más  contundente,  como  en 
casos de insultos al profesor.
Para  los  alumnos  reincidentes,  el 
proceder cada mes a no considerar las 
faltas  anteriores  no  parece  lo  más 
adecuado, ya que siguen reincidiendo 
y además llevan el recuento de faltas 
para volver a las “andadas” pasado el 
mes.
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NOMBRE DE 
LA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
EFECTOS SOBRE 

LA CONVIVENCIA
GRADO DE 

ADECUACIÓN
ALTERNATIVA PROPUESTA

Cambios de clase

En  el  horario  del 
Centro  se 
contempla  un 
periodo  de  5 
minutos  para  el 
cambio de clase.

Mejorar  el  control  de 
los pasillos.

Los alumnos tienen muy 
asumido  que  los  5 
minutos  son  un  “mini-
recreo”.
Evitar  el  desorden  en 
este  periodo,  sobre  todo 
en los pasillos de 2º y 3º.

Bajo.
Suprimir  los  cinco  minutos,  o  al 
menos someter a votación a final de 
curso si se suprimen o no.

Relación con 
centros de primaria

Bajo/medio

Mejorar  la  relación con el  centro de 
Primaria  de  Calanda  mediante 
jornadas de convivencia con padres y 
futuros  alumnos  durante  el  tercer 
trimestre  e  idear  políticas  comunes 
para mejorar la cultura del esfuerzo y 
la relación padres-profesores de cara 
al futuro.

Otros temas: 
 Vestir con decoro
 Evitar que los alumnos estén esperando durante mucho tiempo en los pasillos en los accesos a lugares comunes (aula 5, plástica, apoyo...)
 Evitar que los alumnos entren en el instituto a la hora del recreo (suelen hacerlo por la puerta de emergencia y se quedan en las clases)
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2.5 FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  

Con motivo del desarrollo de este proyecto, el centro constituyó el curso pasado el trabajo 
de la Comisión de Convivencia, integrada por representantes de alumnos, padres, personal de 
Administración y Servicios, profesorado, y Jefatura de Estudios, bajo la presidencia del Director 
del centro.

Las funciones de esta Comisión son, principalmente las siguientes:

• Estudiar, elaborar y canalizar las propuestas de procesos de mejora de la gestión de la 
convivencia.

Este aspecto hubo de ser detenidamente estudiado,  debido a la necesidad de ubicar 
adecuadamente en el organigrama del centro esta nueva estructura organizativa, siendo 
cuidadosos  con  las  competencias  de  los  órganos  de  dirección  o  de  coordinación 
didáctica. Percibimos entre el profesorado, considerado colectivamente, una sensación 
de amenaza y de pérdida de “poder” que pone de manifiesto la necesidad de seguir 
avanzando en la construcción de un modelo realmente democrático y participativo de 
la convivencia escolar.  

• Estudiar  y  decidir  sobre  la  aplicación  en  su caso de  sanciones  disciplinarias  a  los 
alumnos previamente amonestados.

Esta es una función que nos parece adecuada para tratar de eliminar la situación previa, 
en la que el Director del centro asumía en solitario esta responsabilidad, sufriendo la 
incomprensión o el desacuerdo de parte del profesorado del centro y dificultando el 
progreso hacia un modelo de gestión de la convivencia basado en la corresponsabilidad 
y la participación.

En  esta  Comisión  se  van  presentado  diversas  propuestas  de  mecanismos  de 
revisión/análisis y la que debe estudiar y decidir el estatus de la mediación entre iguales dentro 
de los sistemas de gestión de la convivencia en el centro: en qué casos se poduede acceder a ella, 
con  qué  limitaciones,  cómo afecta,  en  su  caso,  a  los  procesos  de  incoación  de  expedientes 
disciplinarios, etc.

24
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Así  pues  en  el  curso  2006-07  esta 
Comisión  se  amplió  a  dos  nuevos  integrantes, 
representantes  del  Servicio  de Mediación  como 
son:  Olga  Guallar  (orientadora  del  centro  y 
coordinadora del proyecto, así como un alumno 
de  4º  de  ESO  en  representación  de  todos  los 
miembros  del  Servicio).  La  finalidad  de  esta 
incorporación  a  los  órganos  de  gobierno  del 
centro ha ayudado a consolidar el  servicio y la 
participación  del  alumnado  en  la  mejora  del 
clima  en  el  centro.  Previo  al  desarrollo  de  la 
sesión de la Comisión, los alumnos del Servicio 
junto con la coordinadora realizan una reunión para la detección de conflictos,  valoración de 
mediaciones realizadas, propuesta de actividades como es la celebración del DÍA DE LA PAZ y 
estudio de casos con partes de disciplina. En este último punto los representantes del Servicio 
participan en la Comisión con voz pero sin voto. De esta forma se ha seguido desarrollando 
nuestra participación durante el presente curso 2008-09 en el que poco a poco se va ganando 
presencia  con  las  propuestas  de  campañas  de  solidaridad,  recepción  de  alumnado  de  nueva 
incorporación al centro y medidas alternativas o complementarias a la expulsión para alguno de 
los casos que se han tratado en la Comisión.

2.6 TALLER DE FORMACIÓN DE ALUMNOS/AS MEDIADORES.  

Una vez que los alumnos y alumnas seleccionados hubieron manifestado por escrito su 
deseo de participar en este taller de formación, con el visto bueno de sus padres, a quienes se les 
invitó  a una reunión informativa para explicarles  detenidamente el  proyecto,  se iniciaron las 
sesiones del taller de formación.

Las sesiones de realizaron los jueves, en horario de 18’00 a 20,00 horas. Este horario se 
estableció  para no interferir  con el  desarrollo  de las  actividades  de refuerzo en las  áreas  de 
matemáticas  y  lengua,  dentro  del  plan  PROA  (Programa  de  Acompañamiento  escolar  en 
secundaria) en que participa el centro desde hace tres cursos.

Las sesiones, que corrieron a cargo de Olga Guallar Iguacel, estuvieron estructuradas de la 
siguiente manera:

• Sesión 1: Presentación  .

 Presentación del taller y de los dinamizadores 
del mismo.

 Cada alumno recibe un dibujo de la mano y 
escribe:  su  nombre,  sus  motivos  para 
apuntarse,  qué  espera  que  pase  en  el  taller, 
que espera que NO pase y qué desea llevarse a 
casa cuando termine.

 Hacemos  una  ronda  y  todos  leemos  lo  que 
hemos escrito. Nos sirve de presentación.

 Hacemos el  ejercicio del bingo. Han de irse 
preguntando unos a otros para poder rellenar 
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cada  uno  su  cartón  con  los  nombres  de  todos  los  demás  integrantes.  Ponemos 
cuestiones que no sean personales pero que exijan su pregunta.

 Hacemos el ejercicio del puño. Por parejas, uno cierra el puño y el otro tiene que 
conseguir que lo abra en menos de un minuto. 

• Sesión 2: Técnicas de escucha activa  

 Nos situamos en semicírculo y hacemos una 
ronda de nombres acumulativos. Cada uno va 
diciendo su nombre y el de la las personas que 
están a su izquierda. 

 El guía del grupo lee y comenta brevemente 
las  técnicas  de  la  escucha  activa.  A 
continuación  los  miembros  del  grupo  se 
reparten por parejas. Los pares recibirán una 
tarjeta con un tema sobre el que hablar. Los 
impares  una  tarjeta  con  el  rol  que  deben 
desempeñar (facilitadores e inhibidores de la 
comunicación. Las “doce típicas”) El conversador no debe ver el rótulo con el rol de 
su pareja. Damos 5-10 minutos y luego cada conversador comenta cómo le ha ido y 
entonces desvelamos el rol de su pareja. Cambiamos de rol y de tarjetas. Permitimos 
que se cambie la tarjeta de tema si uno no se siente a gusto con el que le ha tocado.

 Al  finalizar  ponemos  en  común  lo  que  hemos  sentido  y  experimentado  cuando 
nuestro interlocutor nos interrumpe, parafrasea, resume, da consejos, etc.

• Sesión 3: Práctica de negociación   

 Repartimos  a  los  alumnos  en  dos 
grupos.  Unos  serán  miembros  de  Pestisex  y 
otros de Saludex, dos empresas distintas que se 
disputan la compra de unos huevos en Nueva 
Zelanda (Rozemblum, 1998: 168). Les damos 
10  minutos  para  que  lean  detenidamente  las 
instrucciones que les ha dado su empresa y a 
continuación  emparejamos  a  los  alumnos  de 
dos  en  dos  para  que  “negocien”  Las  parejas 
disponen de 20 minutos máximo para llegar a 
un acuerdo.

Al cabo de este tiempo cada pareja comenta si ha llegado a un acuerdo, o no, y cuál ha 
sido. Se trata de que cada pareja comente al resto cómo ha sido su proceso.

 A continuación hacemos un ejercicio sobre el rumor. Sacamos a 4 personas y les pedimos 
que vayan entrando de uno en uno a oír la historia que el anterior les ha contado. Al final 
comparamos la última versión con la historia original. Reflexionamos sobre la facilidad 
con  la  que  se  difunden  los  rumores  cuando  nos  falta  información  o  cuando  ésta  es 
ambigua o incoherente. Nos sirve para acabar la sesión con buen humor, ya que es un 
ejercicio que suele ser muy divertido.
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• Sesión 4: Compartir puntos de vista  

 Preguntas abiertas/cerradas.

Pedimos a un miembro del grupo que piense en un animal. Los demás van haciéndole 
preguntas  hasta  que  consiguen  averiguar  qué  animal  es.  Nosotros  contabilizamos  el 
número de preguntas necesarias. Podemos hacer un par de ejercicios.

A continuación les explicamos la diferencia entre preguntas abiertas y cerradas. En la 
mediación nos interesa potenciar las preguntas abiertas. Entonces repetimos el ejercicio 
pero  indicando  que  debemos  hacer  preguntas  abiertas.  Contabilizamos  las  preguntas 
necesarias y comentamos en el grupo la diferencia entre una ocasión y otra.

 ¡Atención una trampa!

Vamos  a  hacer  prácticas  de empatizar.  Para ello  les  explicamos  en qué consiste  esta 
técnica y vamos a repartirles unas tarjetas con una serie de frases. Distribuimos al grupo 
por  parejas (impares  y  pares)  Uno de ellos  recibe una tarjeta  y  le  dice la  frase a  su 
compañero, que tendrá que devolverle un mensaje parafraseando lo que ha dicho.

 Siempre estás haciendo lo mismo
 Viniendo de él/ ella no me extraña nada.
 Todo el mundo me tiene manía
 Me da igual. Yo paso.
 Aquí nadie colabora
 Siempre me toca a mí pringar
 Antes las cosas eras diferentes
 Sabes perfectamente por qué te lo digo
 El se lo ha buscado

• Sesión 5: Identificar intereses  

 Dinámica: Como buenos hermanos. Ponemos una “naranja” en medio de cada pareja de 
hermanos. Ambos quieren la naranja. Tienen 30 segundos para decidir.

¿Quién se ha quedado sin  naranja? ¿Quién ha obtenido la  naranja?  ¿Cómo lo habéis 
solucionado?

 Dinámica:  El  mejor  premio.  Se distribuye  al  grupo en dos columnas.  Dibujamos  una 
cuadrícula 10x10 y cada uno de ellos debe señalar una casilla cada vez. El equipo que 
más casillas tenga, gana. Si un equipo logra cerrar un área, las casillas interiores son para 
ese equipo.(p 59 Tiempo de Mediación)

 Identificar intereses. Formamos grupos de 4 personas. Dos partes y dos mediadores. El 
papel de los mediadores es el de descubrir el interés de cada una de las partes. (observar, 
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clarificar,  reformular,  plantear  preguntas  circulares,  agrupar,  estructurar,  fraccionar, 
generalizar...)

-
Dos compañeros discuten por un lugar en la clase.
- Dos compañeros discuten por el destino del viaje fin de curso.
- Dos amigos discuten por el itinerario de vuelta a casa.
- Hay una discusión por el asiento del autobús.
- Padre e hija discuten por la hora de vuelta el fin de semana.
- Dos amigos discuten por el equipamiento de la “peña” para las fiestas.
- Otras situaciones recabadas anteriormente entre ellos.

Al finalizar haremos un recorrido por las distintas situaciones para ver si se han abierto, si 
ha habido aproximación de posturas...

• Sesión 6: Visionado de un proceso de Mediación  

 Comenzamos la sesión visionando el vídeo de Juan Carlos Torrego, Silvia Funes y Juan 
Manuel Moreno, editado por la UNED, en que se muestra una sesión de mediación entre 
alumnos.

 A continuación,  iremos viendo cada una de las etapas, deteniéndonos en su análisis y 
comentando los pormenores de cada una de ellas y su contribución al proceso.

• Sesión 7: Primera sesión de mediación (simulada)  

Aunque  no  estaba  previsto 
hacerlo  así,  los  propios  alumnos 
solicitaron  realizar  una  sesión  de 
mediación  con un problema que  ellos 
mismos plantearon.  Consideramos que 
seguramente  les  sería  más  fácil  ir 
incorporando las estrategias y técnicas 
a  medida  que  las  necesitaran  para 
aplicarlas  a  una  situación  “real”,  así 
que  vencimos  nuestra  inseguridad 
inicial  e  iniciamos  las  sesiones 
simuladas. A partir de esta sesión, todas 

fueron ya con este formato, ya que los alumnos manifestaron muchos deseos de salir a 
hacer las dramatizaciones y desempeñaron de manera adecuada la función de observador 
que asignamos a quienes en ese momento no hacían de mediador o de parte en conflicto.
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• Sesión 8: Práctica de mediación  

Dos  alumnos  harán  el  papel  de  mediadores  y 
otros dos el  de dos partes en conflicto.  Harán una 
sesión de mediación improvisada, sobre un tema que 
habrán propuesto ellos la sesión anterior. El resto de 
los alumnos van a realizar una observación fijándose 
preferentemente en una de las etapas.  Al finalizar, 
les  devolveremos  la  información  y  repetirán  el 
proceso tratando de incorporar  aquellas  propuestas 
que  se  les  hayan  hecho  llegar  por  parte  de  los 
observadores. 

• Sesión 9: Mediación en acción (1)  

 Dividiremos el grupo en grupos de cuatro alumnos. Dos harán de mediadores y dos de 
partes en conflicto. Les daremos una tarjeta con la postura de cada una de las partes y un 
breve  tiempo  para  que  planifiquen  su  papel.  A  continuación,  harán  una  sesión  de 
mediación.  Al  finalizar  las  partes  evaluarán  cómo  se  han  sentido,  cómo  ha  sido  el 
proceso, cómo ha sido la actuación de los mediadores...

 Cambio de papeles. Los mediadores ahora harán de partes en conflicto y viceversa. 

            

• Sesión 10: Mediación en acción (2)  

 Presentamos una situación de conflicto y decidimos quiénes serán los mediadores y las 
partes. Los alumnos seleccionados harán su puesta en escena, para todo el grupo, que 
hará una observación tratando de recoger la utilización de las técnicas que intervienen en 
la mediación. Una vez finalizada la actuación, les devolveremos la información y repiten 
el proceso o cambiamos de tema y de personajes.

 Terminamos planificando la estrategia para la puesta en marcha del servicio. Horarios, 
sistema de recogida de información, asignación de mediadores...
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 Concretamos el  procedimiento y estrategias  para la puesta en marcha del Servicio de 
Mediación. Felicitando a los alumnos por su asistencia y quedando para una sesión de 
seguimiento en el plazo de un mes o mes y medio.

          

También  se elabora un documento  de evaluación  para recoger  la  valoración  de los  alumnos 
participantes en este taller. A continuación recogemos los resultados, de los cuales se desprende 
que ha sido bastante satisfactorio para todos ellos: 
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Número de participantes total: 21
Número de asistentes: 18
Numero de cuestionarios: 18

1.- Crees que el taller de Formación en Mediación ha sido

Muy aburrido Aburrido Normal Interesante Muy interesante
- - 1 12 5
- - 5,6 % 66,7 % 27,8 %

2.- ¿Crees que has conseguido aquellos objetivos que tenías cuando te apuntaste?

Nada Poco Algo Bastante Mucho
- - 4 7 7
- - 22,2 % 38,9 % 38,9 %

3.- Aquello que NO querías que pasara en el Taller ¿Ha pasado?

Nada Poco Algo Bastante Mucho
13 2 3 - -

72,2 % 11,1 % 16,7 % - -

4.- ¿Crees que las cosas que has aprendido y practicado te pueden ayudar a intervenir  como 
mediador entre conflictos de tus compañeros/as?

Nada Poco Algo Bastante Mucho
1 - 3 10 4

5,6 % - 16,7 % 55,6 % 22,2 %

5.-  ¿Crees  que  las  cosas  que  has  aprendido  y  practicado  en  el  Taller  te  pueden  ayudar  a 
relacionarte mejor con tus compañeros, amigos, familiares...?

Nada Poco Algo Bastante Mucho
- - 4 8 6

22,2 % 44,4 % 33,3 %

6.-  ¿Crees  que  el  Taller  de  formación  te  ha  ayudado  a  conocer  a  otros  compañeros/as  del 
Instituto y a mejorar la relación que tenías antes con ellos/as?

Nada Poco Algo Bastante Mucho
- - 5 8 5

27,8 % 44,4% 27,8 %

EVALUACIÓN DEL TALLER
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7.-  ¿Qué te ha parecido la duración total de Taller? (15 horas)

Muy corto Corto Adecuado Largo Muy largo
- 3 14 1 -

16,7 % 77,8 % 5,6 % -

8.- ¿Recomendarías a un compañero/a que se apuntara a otro taller como éste?

SI NO

18 -

100 % -

¿Por qué?

• Porque es  una experiencia nueva y muy interesante

• Porque ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho.

• Porque es muy interesante y sabes que de aquí no te vas sin aprender algo

• Porque es entretenido y se aprenden cosas útiles

• Porque me lo he pasado bien y es un taller que en la vida real te sirve para muchas 
cosas

• Porque es muy buena experiencia

• Porque aprenderá cosas nuevas

• Porque aprendería mucho y conseguiría llevarse bien con otros compañeros

• Porque es interesante y te ayuda a aprender a solucionar problemas.

• Porque es muy interesante y divertido

• Porque disfrutaría y hablaría más con los demás.

• Porque sirve para conocer gente

• Es muy interesante para los conflictos que suceden

• Porque las cosas que se ha aprendido te pueden ayudar en algunas situaciones.

• Porque es interesante y se aprende a convivir mejor.

• Porque aprendes algo más y es interesante.
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2.7 ACREDITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS MEDIADORES  

Una vez finalizado el taller de formación, desarrollado en el segundo trimestre escolar, 
procedimos a la evaluación del mismo y a la entrega de diplomas a los alumnos y alumnas que 
acreditaron su asistencia de acuerdo a los criterios de superación previamente establecidos.

Debemos destacar que tratamos de incorporar a los alumnos a la mecánica y procesos 
videntes en las actividades de formación presenciales (control de asistencia mediante firma, hoja 
de evaluación, etc.), ya que creemos que esta es también parte de su educación como ciudadanos 
que van a necesitar una continua formación permanente.

Con  gran  satisfacción  hicimos  entrega  de  los  diplomas  de  superación  del  Taller  de 
Formación en Mediació, haciendo entrega de los mismos: Olga Guallar Iguácel, Coordinadora 
del Proyecto de Formación y Jefe del Departamento de Orientación y D. Luis Carlos Escriche 
Maicas, Director del I.E.S. “Valle del Guadalope”.

        

Una vez que los alumnos y alumnas entregaron debidamente firmado su compromiso con 
el  código  deontológico  del  mediador,  con  el  visto  bueno  de  sus  padres  o  tutores,  pasan  a 
pertenecer al Servicio de Mediación en el Instituto, bajo la coordinación de la Orientadora del 
centro.
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2.8 ENCUENTRO DE ALUMNOS MEDIADORES Y AYUDANTES  

En  Mayo  del  curso  2006-07  organizamos  un  encuentro  de  alumnos  mediadores  y 
ayudantes en Castellote.  Alumnos y profesores pasamos un fin de semana en la Escuela de 
Actividades  en  la  Naturaleza  del  Maestrazgo  (Castellote)  para  completar  la  formación  de 
futuros alumnos mediadores y/o ayudantes. Los Institutos participantes fueron los siguientes:

- IES  Arcipreste  de  Hita.  Azuqueca  de 
Henares (Guadalajara)

- IES Azorín. Petrer (Alicante)
- IES Los Enlaces (Zaragoza)
- IES “Valle del Guadalope. Calanda (Teruel) 

como coordinadores del encuentro. 

En  total  participamos  cincuenta  personas 
compartiendo experiencias sobre convivencia, mediación 
escolar  y  realización  de  Observatorios  para  la 
Convivencia en los centros. 

De  la  misma  manera  en  2008  también  se  ha 
realizado este encuentro al que se ha incorporado el IES 
Ofra (Tenerife):  Esta  experiencia  ha  tenido  lugar  en 
Huermeces  del  Cerro  (Guadalajara)  siendo  el  Instituto 
anfitrión  el  IES Arcipreste  de  Hita  de  Azuqueca  de 
Henares.  Hasta  este  lugar  nos  desplazamos  nueve 
alumnos  y  dos  profesores  acompañantes  siendo  muy 
interesante para todos. 

Con los alumnos se llevaron a cabo dinámicas de 
grupo para practicar habilidades de comunicación, la empatía o la escucha activa. Participaron 
chicos de niveles comprendidos entre 1º de la ESO y 1º de Bachillerato. Todos valoraron muy 
positivamente esta experiencia tanto por lo que aprendieron como por el reconocimiento que 
supuso al  trabajo que realizan durante  todo el  curso por lo que pretendemos mantener  estas 
jornadas siempre que nos sea posible. 

También  para  los  profesores  fue  realmente 
enriquecedor  compartir  momentos  de  trabajo  que  van 
consolidando un grupo de trabajo que genera materiales e 
información que sirven a otros centros para reflexionar 
sobre  este  tema  y  mejorar  así  las  condiciones  para  el 
desarrollo  del  proceso  de  Enseñanza-Aprendizaje.  Está 
previsto  crear  un  blog  para  colgar  en  él  todas  las 
experiencias  que  llevamos  a  cabo  desde  los  diferentes 
centros que formamos dicha agrupación.
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2.9 PROGRAMA DE RADIO SOBRE EL MALTRATO ENTRE ALUMNOS  

Desde  hace  unos  años,  el  centro  dispone  de 
“ONDA JOVEN”,  un magnífico taller  de radio escolar, 
gestionado por los alumnos y profesores del programa de 
Diversificación  Curricular  en concreto:  Santiago Herrera 
Herrera.

Este  año,  como  parte  de  un  trabajo  de 
sensibilización hacia el tema del acoso escolar, uno de los 
programas se dedicó a este aspecto. 

Los  alumnos  hicieron  previamente  una  labor  de 
investigación  y  recopilación  de  información, 
posteriormente  realizaron una entrevista  a Miguel  Ángel 

Modrego. 

Debemos  reflejar  la  sorpresa  que  nos  causó  tanto  la  sensibilidad,  como  el  grado  de 
elaboración de las preguntas y el  conocimiento del tema que los alumnos y alumnas habían 
adquirido  con  motivo  de  la  preparación  de  la  entrevista.  Sin  duda  alguna  este  trabajo  por 
proyectos con una estructura cooperativa hace que los alumnos se motiven por el aprendizaje y 
sean capaces de experimentar el éxito en tareas que, en absoluto, son fáciles. 

2.10 OTRAS ACTUACIONES  

Como coordinadora de este proyecto he tenido la oportunidad de ser seleccionada para 
asistir al Congreso “Profesorado y Convivencia” en Madrid organizado por el Ministerio de 
Educación y  Ciencia.  En  este  encuentro  tuve  la  oportunidad  de  escuchar  las  ponencias  de 
expertos en materia de Convivencia Escolar así como los centros premiados a nivel estatal de 
buenas prácticas escolares 2008.

Por  otra  parte  redactamos  un  artículo  a  petición  de  Mª  Jesús  Fuster  (Asesora  de 
Convivencia Escolar en el CPR de Alcañiz) para colaborar en la revista “A tres bandas” de este 
año cuyo monográfico estaba dedicado a la convivencia escolar.
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3 LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES  

A continuación se relacionan los profesores del I.E.S. “Valle del Guadalope” que han 
participado en este proyecto.

APELLIDOS Y NOMBRE NIF NRP

Andreu Baquero, Esther 33390127S 3339012713S0590

Antolín Herrero, Ana Isabel 73259960S 7325996046I0590

Barranco Arroyo, Eva María 17728526B 1772852646I0590

Capapé Abós, Francisco Javier 25440592Q 2544059224I0590

Escriche Maicas, Luis 18414409B 1841440968A0597

Guallar Iguacel, Olga 29170911B 2917091102A0590

Herrera Herrera, Santiago 73154816G 7315481602A0590

Ibáñez Hernáez, Jacinta 16572851V 1657285113I0590

Martínez Elena, María Isabel 18428027J 1842802724S0590

Mir Margelí, Pilar 73150117C 7315011757A0597

Sebastián Iglesias, David Antonio 25168667C 2516866768I0590

Soler Aguilar, Ángel 33915638E 3391563813A0590

Soria Caro, Pascual Jesús 25478601Y 2547860113I0590

4 GASTOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN.  

En anexo  aparte  se  adjunta  toda  la  documentación  referida  a  los  gastos  que  se  han 
producido en la realización de este proyecto.

Calanda, a 7 de Julio de 2009.

Vº Bº
EL DIRECTOR, LA COORDINADORA,

Fdo.: Luis Carlos Escriche Maicas Fdo.: Olga Guallar Iguácel


	PROYECTO
	I. Introducción.
	II. Contexto y JUSTIFICACIÓN del plan de convivencia.
	III. Objetivos.
	IV. IMPLICACIÓN de la comunidad educativa.
	A) Medidas preventivas.
	B) Medidas correctivas.
	C) Medidas paliativas.

	V. ACTUACIONES para la CONCRECIÓN del plan de convivencia.
	V.1. Relacionadas con el profesorado.
	V.2. Relacionadas con el alumnado.
	V.3. CONCRECIÓN de las ACTUACIONES.

	VI. Procedimiento de INTERVENCIÓN ante un conflicto escolar.
	VII. Evaluación y seguimiento del plan de convivencia.
	VIII. Documentos anexos.
	VIII.1. Modelo propuesta de trabajo.
	VIII.2. Modelo ficha recogida de INFORMACIÓN.
	VIII.3. Modelos de documentos del Servicio de Mediación.


	MEMORIA
	1 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
	2 PLAN DE INTERVENCIÓN.
	2.1 ESTADO INICIAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL CENTRO.
	2.2 FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
	2.2.1 Formación presencial.
	2.2.2 Formación a distancia.

	2.3 PRESENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN A LAS ALUMNAS Y ALUMNoS DEL CENTRO.
	2.4 PROCESO DE REVISIÓN DE LAS NORMAS Y PRÁCTICAS DEL CENTRO.
	2.4.1 Revisión de las normas de convivencia.
	2.4.2 Revisión de prácticas educativas.

	2.5 FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
	2.6 TALLER DE FORMACIÓN DE ALUMNOS/AS MEDIADORES.
	2.7 ACREDITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS MEDIADORES
	2.8 encuentro de alumnos mediadores y ayudantes
	2.9 PROGRAMA DE RADIO SOBRE EL MALTRATO ENTRE ALUMNOS
	2.10 otras actuaciones

	3 LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES
	4 GASTOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN.


