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Por qué un Plan de Convivencia 
 

 

Un clima escolar adecuado, basado en el 
respeto, en una convivencia pacífica 
donde la responsabilidad y el esfuerzo por 
el aprendizaje son indispensables para 
generar en los centros procesos 
educativos participativos, compartidos e 
inclusivos. Somos conscientes de que las 
relaciones humanas muchas veces son 
complejas y que la convivencia escolar es 
una cuestión poliédrica cuyas caras han 
de ser observas y abordadas desde los 
distintos contextos en que se manifiestan 
y experimentan: educativo, familiar, 
informativo, mediático, cultural y social.  

Todos los centros de la Comunidad de 
Madrid, deben incluir en su proyecto 
educativo un Plan de Convivencia, así 
como establecer las normas que 
garanticen su cumplimiento. El 
DECRETO 15/2007, de 19 de abril, 
establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad. Y es en este mismo decreto 
donde se reconoce que  

la misión fundamental de la escuela es 
formar personas capaces de asumir la 
responsabilidad de sus actos, de decidir 
sobre sus vidas y de contribuir con su 
esfuerzo al progreso y mejora de la 
sociedad democrática, abierta y plural 
que van a vivir. Es preciso que nuestros 
escolares respeten las normas de la 
escuela y respeten a sus Profesores y se 
respeten entre sí, pues, con ello, 
aprenderán que el respeto a las leyes y a 
las instituciones es la base de nuestra 
convivencia democrática 

 

Aunque podemos afirmar que el clima 
escolar y la convivencia en el CEIP 
Maestro Rodrigo son buenos, no 
podemos olvidar que en algunos 
momentos se producen casos aislados de 
comportamientos no deseados en los que 
el Colegio actúa de manera rápida y 
eficaz, consciente de que conductas de 
esa naturaleza no son compatibles con el 
modelo de convivencia definido en 
nuestro Proyecto Educativo ni con la 
naturaleza de la institución educativa. 
Sabemos que pequeños conflictos 
pueden resolverse mediante la oportuna 
intervención de profesores y tutores, y así 
evitar que degeneren en graves 
problemas para la convivencia. Por ello, 
tal como se indica en el mencionado 
Decreto es importante que los centros 
dispongan de unas normas claras de 
conducta que todos los alumnos estén 
obligados a respetar  

Por ese motivo, en el plan se proponen 
actuaciones dirigidas a todos los 
miembros de la comunidad educativa, 
recogidas de las iniciativas de equipo 
directivo, del Claustro de Profesores o del 
Consejo Escolar, convencidos como 
estamos, de que su participación y 
corresponsabilidad resulta imprescindible 
no sólo para encontrar solución a los 
problemas de convivencia que puedan 
surgir, sino también para favorecer una 
cultura de la convivencia en el centro y en 
el conjunto de la comunidad educativ

 
 
 MARCO LEGISLATIVO  

 
Constitución Española de 
19078 
 
Ley Orgánica 371983 de 25 de 
febrero: Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad de Madrid 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación 
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre de M ejora de la 
Calidad de la Enseñanza 
  
 
Decreto  
15/2007,de19deabril,por el 
que se establece el marco 
regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid.  
 
�LEY 2/2010, de 15 de junio, de 
Autoridad del Profesor  
Ley 2/2916 de 29 de Marzo de 
identidad y expresión de Género 
e Igualdad Social y no 
discriminación 
 
�Proyecto Educativo del 
Centro, en cuanto a la filosofía 
sobre la que se asienta el Plan.  
 
�Reglamento de Régimen 
Interior, en lo que se refiere a la 
concreción de derechos y 
deberes de todos los miembros 
de la Comunidad educativa y se 
establecen las normas de 
organización y funcionamiento  
 
�Concreciones Curriculares en 
todo lo que se refiere tanto a la 
educación en valores como al 
desarrollo de las Competencias 
Clave, fundamentalmente a la 
Competencia Social y 
ciudadana  
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Punto de partida 
Filosofía sobre la que se  

 
construye este Plan. 

 

 
 

A QUÉ NOS REFERIMOS 
CUANDO HABLAMIOS 
DE “CONFLICTIVIDAD” 
 
Habitualmente se llama 
conflicto a la crisis y a las 
distorsiones que produce 
éste y no al conflicto en sí 
mismo. De hecho se dan tres 
perspectivas diferentes de 
entender la conflictividad 
dentro de la escuela.  
Una es la preocupación del 
maestro / maestra por 
algunas conductas, que 
abarcan la disrupción, la falta 
de respeto, la falta de 
disciplina; es la más 
frecuente.  
Otra es la preocupación 
social, que se refiere 
especialmente a las 
agresiones y actos 
vandálicos.  
La tercera, es la 
preocupación del alumnado, 
que se centra en el maltrato 
entre iguales, el aislamiento.  
Evidentemente, habrá que 
partir de los conflictos 
personales como elementos 
de convivencia que existen y 
a los que hay que dar salida. 
Precisamente esta es la 
forma de proporcionar un 
aprendizaje positivo o no  
Otro elemento a tener en 
cuenta, la hora de abordar la 
conflictividad es la existencia 
de una serie de mitos que 
será necesario ir 
destruyendo como tales:  
- El primero es suponer que 
es un tema nuevo, 
generacional, provocado  
por la evasión familiar, falta 
de autoridad.  
- El segundo hace referencia 
a la minimización de la 
gravedad de los conflictos o 
por el contrario (o de forma 
paralela) la utilización el 
alarmismo social en casos 
determinados.  
- En tercer lugar se supone 
una falta de dureza en el 
control y sanción.  
- Por último se echa la culpa 
de la conflictividad a la 
generación de padres y 
madres liberales existentes 
hoy en día. 
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PROPÓSITOS OBJETIVOS 

El propósito de este Plan de Convivencia es el de 
planificar de un modo eficaz, en el marco del 
Proyecto Educativo de Centro, todas las acciones 
e iniciativas que se adopten en el centro escolar 
para mejorar el clima escolar y educar a los 
alumnos en los valores de convivencia democrática 
y resolución pacífica y formativa de conflictos. 
Nuestro propósito no es otro que el desarrollo de 
unas relaciones adecuadas en condiciones de 
igualdad y participación 

1. Ayudar a construir la conciencia de “ser persona” y de pertenecer a 
la colectividad mediante relaciones sociales basadas en valores que 
promuevan cambios cualitativos en las personas y en la comunidad.  

2.Impulsar la creación de una cultura de valores mediante la búsqueda 
de propósitos comunes en un ambiente de participación amplia par a 
la toma de decisiones.  

3.Que la escuela represente un espacio donde se refleje la convivencia 
democrática, valorando y respetando a todas las personas como 
condición para el diálogo  

4.Ofrecer a sus alumnos los espacios, instalaciones y recursos 
didácticos más adecuados para conseguir que la escuela 

La Convivencia 
escolar  
 
Convivir es un de las claves 
que en el Informe Delors “La 
educación encierra un 
tesoro” se señalaba como 
aprendizaje fundamental, 
aprendizaje humano que 
comienza en el ámbito 
familiar y descansa también 
de forma corresponsable, 
en los centros educativos. 
La convivencia escolar no 
es un concepto nuevo; lo 
que ha variado es la 
relación entre los actores 
institucionales: todos son 
considerados sujetos de 
derecho y responsabilidad, 
tanto los alumnos como los 
adultos - los docentes y 
padres. Merece aclararse 
que por las funciones 
organizacionales que les 
compete a cada grupo, la 
mayor responsabilidad 
siempre recae en los 
adultos.  
Por tanto, la convivencia es 
un intento de equilibrio entre 
lo individual y lo colectivo, 
entre el deseo y la norma. 
Esto implica el renunciar de 
los sujetos en pro del bien 
común, del colectivo 
institucional: estos 
renunciamientos necesarios 
para la construcción de la 
convivencia escolar, 
provocan malestar. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Facilitar a los órganos de gobierno, al profesorado y al resto de miembros de la comunidad escolar instrumentos y 
recursos en relación con la promoción de la cultura de la convivencia, la resolución de conflictos, la prevención de la 
violencia y la mejora de la convivencia en el centro.  

2) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y 
sobre los procedimientos para mejorarla  

3) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación alguna.  

4) Desarrollar acciones que faciliten la mejora de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  

5) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 
aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad.  

6) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran plantearse en 
el centro, en especial las manifestaciones de violencia y, con especial énfasis en la violencia contra las mujeres y de las 
actitudes y comportamientos xenófobos y racistas, aprendiendo a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.  

7) Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos para mejorar las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa.  

8) Facilitar la resolución pacífica de los conflictos.  

9) Priorizar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa y, de modo especial, del profesorado, para 
la convivencia positiva y pacífica  

10) Promover la colaboración de los diferentes sectores de la comunidad educativa en esta materia. 

11)Buscar la implicación y participación del profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir 
conflictos de convivencia.  

12) Dotar al profesorado, en colaboración con el Equipo de Orientación o el Departamento de Orientación, en su caso, 
de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la resolución de conflictos vinculados con la homofobia y la 
transfobia.  

13) Facilitar vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o notificar posibles situaciones de 
desprotección de cualquier persona o situaciones de riesgo que se detecten a raíz de conflictos homofóbicos o 
transfóbicos que se den en el aula o en el centro.  

14) Proporcionar, dentro de las posibilidades organizativas del centro, los espacios y tiempos para las coordinaciones 
necesarias para dar respuesta al alumnado.  

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICO 

ACTUACIONES 

S 

Orientación general 
LA PREVENCIÓN 

Las medidas generales y específicas para la 
mejora de la convivencia en el Colegio 
pretenden:  
Mejorar las relaciones entre profesores y 
alumnos, procurando un acercamiento entre 
ambos.  

Que el alumnado cumpla las normas del RRI.  

Facilitar la integración de los alumnos.  

Realizar en el Colegio actividades que 
favorezcan la participación en la vida del mismo 
de todos los miembros de la Comunidad Escolar.  

Que el Colegio sea un espacio seguro y 
acogedor, donde se refleje la convivencia 
democrática, la libertad en el respeto de y por los 
demás valorando y respetando a las demás 
personas como condición para el dialogo.  

Que toda la Comunidad Escolar sea partícipe de 
este Plan  

1) Facilitar a los órganos de gobierno, al 
profesorado y al resto de miembros de la 
comunidad escolar instrumentos y recursos 
en relación con la promoción de la cultura de 
la convivencia, la resolución de conflictos, la 
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prevención de la violencia y la mejora de la 
convivencia en el centro.  

2) Concienciar y sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los 
procedimientos para mejorarla  

3) Conseguir la integración de todo el 
alumnado sin discriminación alguna.  

4) Desarrollar acciones que faciliten la mejora 
de las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa.  

5) Fomentar en los centros educativos los 
valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y 
cumplimiento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad.  

6) Facilitar la prevención, detección, 
tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el 
centro, en especial las manifestaciones de 
violencia y, con especial énfasis en la 
violencia contra las mujeres y de las actitudes 
y comportamientos xenófobos y racistas, 
aprendiendo a utilizarlos como fuente de 
experiencia de aprendizaje.  

7) Fomentar la existencia de actividades, 
espacios y tiempos para mejorar las 
relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa.  

8) Facilitar la resolución pacífica de los 
conflictos.  

9) Priorizar la formación de todos los 
miembros de la comunidad educativa y, de 
modo especial, del profesorado, para la 
convivencia positiva y pacífica  

10) Promover la colaboración de los 
diferentes sectores de la comunidad 
educativa en esta materia.  

 

Alumnos 
 

DESARROLLO DEL PAT 

que contiene aspectos que permiten favorecer el 
conocimiento y la integración de todos los 
alumnos/as en el aula, Colegio y sistema escolar, 
así como actividades de acogida del Colegio.  

EDUCAR EN EL RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS.  

Actuar de forma que se vea normal la integración 
de todos los alumnos/as en el grupo y en la 
comunidad educativa; independientemente de 
las diferencias, sociales, ideológicas, religiosas, 
de cultura, de sexo, físicas e intelectuales ...  

EDUCAR EN VALORES, SENTIMIENTOS Y 
ACTITUDES:  

Educación para la Paz, moral y cívica; para la 
vida en la sociedad y para la convivencia 
intercultural, coeducación y el medio ambiente.  

Debe ser una constante en cualquier actuación 
llevada a cabo en el Colegio a través  

del currículo de las diversas asignaturas.  

Impulsar actividades de tolerancia, respeto y 
aceptación hacia personas distintas.  

Celebración del Día de la Paz.  

Escuelas Sostenibles: Actividades en las que el 
Medio Ambiente es el protagonista contribuyendo 
afectivamente en su defensa, conservación y 
mejora.  

Tratar de que los alumnos/as aprendan a 
expresar sus emociones, a tomar conciencia de 
sus sentimientos y asumir actitudes de respeto 
hacia las emociones de los demás. (Taller de 
emociones)  

Potenciar la asertividad de los tímidos e 
inseguros, y reducir la bravuconería de los 
prepotentes y abusones.  

DESARROLLAR LA DEMOCRACIA ESCOLAR 
Y REALIZAR GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE  

LA CONVIVENCIA.  

Elaborar con los alumnos a partir de la lectura y 
el análisis del RRI unas normas claras de 
convivencia adaptadas a sus necesidades e 
intereses para que no las sientan como 
impuestas desde fuera. Se hará mención 
expresa a la relación entre compañeros y 
compañeras. (PAT)  

Tomarlas como referencia al analizar el 
comportamiento de los alumnos/as en el Colegio.  

Favorecer valores de tolerancia y solidaridad.  

Planificar charlas, conferencias y talleres que 
traten sobre estos temas.  

Impulsar actividades de cooperación y 
responsabilidad.  

Realizar actividades de reflexión sobre los 
Derechos Humanos.  

CULTIVAR LA AUTOESTIMA.  

Actividades incluidas en el Plan de Acción 
Tutorial encaminadas a que cada alumno/a se 
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conozca a sí mismo y a adquirir destrezas de 
superación e integración social.  

Fomentar habilidades sociales en el alumno/a 
mediante:  

Desarrollar la autocrítica, resolviendo 
verbalmente las situaciones que se presentana 
cada uno, reconociendo los fallos y los aciertos y 
aceptando los hechos como son,  

REALIZAR TRABAJO EN GRUPO 
COOPERATIVO.  

Transmitir en el aula la necesidad del trabajo 
cooperativo, ciertos contenidos se aprenden 
mejor si se trabajan no sólo en compañía sino en 
cooperación con otros, uniendo ideas, 
actividades, críticas y evaluación.  

El diálogo como medio para confrontar ideas, 
defender nuestro punto de vista, argumentarlo y 
justificando racionalmente. Se trata de que los 
alumnos/as perciban que, hay muchas formas de 
ver las cosas, pero unas son mejores que otras.  

La valoración del alumno/a por sí mismo/a. La 
autoestima y la motivación personal son 
imprescindibles para percibir que sus 
aportaciones son importantes para el grupo, y 
que cada uno tiene algo que ofrecer para el 
enriquecimiento de todos.  

Trabajar la convivencia con proyectos de 
coeducación, que ayuden a tomar conciencia de 
discriminaciones sociales como la producida por 
diferencia de sexos. 

Normas de expresión: hablar cuando 
corresponda, respetar el turno, escuchar las 
intervenciones de los demás,...  

Adecuar su comportamiento al de otros con 
actitudes de respeto pero no sumisos.  

Potenciar la participación de todos en las 
actividades, haciendo que cada uno se sienta 
protagonista.  

Basar la toma de decisiones en el consenso, en 
el diálogo; pero también en la responsabilidad del 
cumplimiento de los acuerdos.  

Establecer mecanismos concretos de revisión de 
los procesos de relaciones establecidos para la 
mejora de la convivencia.  

Vincular las normas, claras y consensuadas, al 
respeto de derechos básicos. Estos no deben 
presentarse de forma abstracta y sofisticada, 
sino como hábitos y actitudes sensatas y 
positivas.  

ENSEÑAR A DETECTAR Y A COMBATIR LOS 
PROBLEMAS QUE CONDUCEN A LA VIO- 
LENCIA Y A SITUACIONES SEXISTAS, 
RACISTAS, XENÓFOBAS, DE INTIMIDACIÓN, 
LEGTBIFOBIA Y ACOSO.  

Esforzarnos en integrar a los alumnos y alumnas 
que se aíslan con facilidad.  

Considerar el conflicto como algo natural, 
consustancial al ser humano y su vida social.  

Desarrollar alternativas no violentas para 
resolver conflictos, a través de la comunicación y 
la negociación (habilidades de comunicación, de 
relación y resolución de conflictos), razón y 
persuasión y nunca con la fuerza y la violencia.  

Aplicar el diálogo como herramienta de 
resolución de conflictos.  

Favorecer la cooperación entre todas las partes 
afectadas.  

Enseñar a denunciar y a condenar la violencia.. 

 

Profesores 
 

Actitud del profesorado en clase  

Inculcar buenos hábitos como: hablar cuando 
corresponda, respetar el turno, escuchar las 
intervenciones de los demás y compartir 
materiales que no son de propiedad individual.  

Adecuar el comportamiento hacia los otros con 
actitudes de respeto pero no sumisas.  

Desarrollar alternativas no violentas para 
resolver conflictos, a través de la comunicación y 
la negociación (habilidades de comunicación, de 
relación y resolución de conflictos), razón y 
persuasión y nunca con la fuerza y la violencia.  

Favorecer la cooperación entre todas las partes 
afectadas.  

Enseñar a denunciar y a condenar la violencia.  

Transmitir en el aula la necesidad del trabajo 
cooperativo, ciertos contenidos se aprenden 
mejor si se trabajan no sólo en compañía si no en 
cooperación con otros, críticas y evaluación.  

Evitar formas de trabajo competitivas que 
favorezcan la rivalidad.  

En general estar muy atento a las 
contradicciones que generan el currículo oculto. 

 

Familias  
 
FOMENTAR LA COLABORACIÓN ENTRE 
COLEGIO Y FAMILIA.  

Intentar, el equipo docente, tener un buen nivel 
de comprensión sobre el tipo de vida familiar de 
sus alumnos, su conocimiento y buena relación  

Escuela de Padres que informe y forme a estos 
y les asesore como agentes en la educación de 
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sus hijos. Esto también favorecerá la 
comunicación entre el centro y las familias.  

A través de reuniones 
colectivas y / o 

individuales se les:  

Instará a que se 
mantengan 
informados de 
las actuaciones 

de sus hijos/as en  

el centro a través de las horas de tutoría.  

Informará cuando suceda algún hecho 
significativo con su hijo/a.  

Hará participar en los programas de seguimiento 
aplicados a sus hijos/as.  

Información interacción a través de web y mai
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Intervención 
 

Procedimientos generales  
 
Actuaciones correctivas para el 
fomento de la convivencia del Colegio 
en general  

- Para crear el clima de enseñanza 
adecuado el Colegio dispone de un 
Reglamento de Régimen Interno que 
explicita las normas necesarias con el 
fin de mantener dicho ambiente así 

En el momento actual se presenta un nuevo 
escenario de los conflictos de convivencia en la 
sociedad y en los centros educativos. La 
Administración Educativa, dentro del marco de la 
LOE, prevé la realización y desarrollo de programas 
o planes que contemplen medidas que favorezcan 
la convivencia dentro de las instituciones escolares 
y que desarrollen valores que promuevan una 
educación para la paz y la convivencia. Por otro 
lado, nos encontramos con una sociedad plural y 
diversa en donde se produce cada día con mayor 
fuerza el enlace entre distintas personas, 
comunidades y culturas. En este sentido se hace 
necesario profundizar en una educación que 
promueva actitudes de respeto y aceptación hacia 
la diferencia y la diversidad, la formación en el 
respeto de los derechos y libertades 
fundamentales dentro de los principios 
democráticos de la convivencia. Es este marco 
legal y social el que nos lleva a plantearnos la 
realización de este Plan de Convivencia con el que 
pretendemos sentar las bases que nos permitan 
mejorar nuestras relaciones.  
Por otra parte, como se deduce de nuestro 
Proyecto Educativo, la convivencia en las aulas es 
un objetivo educativo prioritario en la Educación 
Infantil y Primaria. El contexto de las relaciones 
con iguales y el respeto es una condición 
imprescindible para un desarrollo normal y 
ventajoso, ya que supone la mejor oportunidad de 
ensayo y aprendizaje en lo que concierne a 
habilidades sociales, cognitivas, lingüísticas, y 
socioemocionales..  
Ofrece, por otro lado, importantes oportunidades 
de aprender usos y estrategias hábiles de 
interacción social que lleven a la aceptación y 
reconocimiento de los compañeros, compañeras, 
profesorado y otras personas que trabajan en el 
centro. Ser aceptado y tener una buena reputación 
entre los compañeros supone una condición 
previa para desarrollar ajuste y adaptación escolar 
y social.  
Educar las relaciones interpersonales y la 
convivencia desde los primeros cursos tiene la 
ventaja de prevenir el desarrollo de problemas que 
pueden aparecer más tarde, al finalizar la 
Primaria,.  
Se planifican actividades con el objetivo de 
prevenir actitudes contrarias a las Normas 
establecidas y encaminadas a fomentar actitudes 
de aceptación y respeto. Se plantearán actividades 
específicas destinadas a corregir actitudes en 
determinadas aulas o niveles, donde se observe 
situación de conflicto.  
El Plan de Convivencia se establece para todo el 
centro y en todos los ámbitos y parece oportuno 
dirigirlo a todos los sectores, también familia y 
profesorado: Periodo lectivo, Servicio de 
Comedor, Primeros del Cole y Actividades 
extraescolares, siendo de especial importancia en 
los dos últimos ámbitos todo lo relativo al respeto 
y cuidado de las instalaciones y materiales del 
centro.  
Entendemos que un Plan de Convivencia debe 
iniciarse desde la prevención en cuanto a la 
aparición de conductas que dificulten la 
convivencia. Por tanto, además de recoger las 
normas que deben regir las conductas dentro del 
centro, se ha elaborado un plan cuyo objetivo es el 
desarrollo de unas relaciones adecuadas, en 
condiciones de igualdad y de participación 
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como las sanciones correspondientes a 
aquellos miembros de la Comunidad 
Educativa que no las respeten.  

- Ante una situación puntual de 
alteración de la convivencia en el aula 
o en el colegio, se utilizarán recursos 
pedagógicos antes de aplicar 
medidas sancionadoras; si bien éstas 
serán aplicadas en aquellos casos en 
que las técnicas pedagógicas no 
resulten eficaces:  

1. Amonestaciones verbales: el 
profesor hablará con el alumno para 
que comprenda los efectos negativos 
de su conducta tanto para sí mismo 
como para el resto de los alumnos.  

2. Experimentar las consecuencias 
lógicas de su mala conducta a fin de 
que perciban por qué una norma 
particular es importante.  

3 Ubicar a un alumno en el nivel 
paralelo o inmediato apartándolo del 
grupo el tiempo que estime el profesor 
para que reflexione sobre su actuación 
inadecuada.  

4. Privarle de una actividad motivadora: 
recreo junto a sus compañeros, una 
excursión, una obra de teatro, una 
salida, el uso de material alternativo...  

5. Utilización de gráficas para modificar 
una conducta a través de la 
consecución de puntos (economía de 
fichas)  

 

Procedimientos específicos  

Actuaciones iniciales para con el 
alumnado que presenta alteraciones de 
comportamiento.  

- Comunicación de la situación.  

La comunicación de la situación se 
llevará a cabo siempre a través del 
profesor, si es un hecho aislado pero 
molesto. En el caso que se extienda a 
otras asignaturas se informará al tutor 
de dicha situación y éste lo comunicará 
a Jefatura de Estudios.  

- Información previa.  

El profesor-tutor, con el asesoramiento 
necesario, llevará a cabo la 
recopilación de información que 
permita aclarar la alteración de 
comportamiento puesta de manifiesto 
(características de generalización, 
continuidad y gravedad).  

- Pronóstico inicial.  

El profesor-tutor, con el asesoramiento 
de necesario, en relación con la 
información previa recogida en el 
apartado anterior (características de 
generalización, continuidad y 
gravedad), elaborará un informe inicial 
estableciendo si se trata de una 
alteración producida, 
fundamentalmente, por disfunciones 
del proceso «enseñanza- aprendizaje», 
por factores de tipo familiar, socio-
ambiental, o de «marginalidad», entre 
otros.  

- Toma de decisiones inmediatas.  

A partir de lo anterior:  

a) En el caso de alteraciones casuales, 
leves y aisladas el profesor tutor tomará 
las decisiones/medidas oportunas de 
acuerdo con el Reglamento de 
Régimen Interior del centro y 
comunicará estas decisiones a las 
familias de los alumnos y a los propios 
alumnos.  

B) En el caso de alteraciones graves y 
permanentes Jefatura de estudios, con 
el asesoramiento del Orientador y la 
participación del profesor tutor, 
valorarán y tomarán las decisiones 
sobre:  

- La aplicación de alguna de las 
medidas establecidas en el  
Reglamento de Régimen Interior del 
Colegio.  
- La comunicación a las familias de los 
alumnos.  

- La comunicación al resto del equipo 
docente del curso.  

- La comunicación a otros organismos 
y servicios (sanitarios y / o sociales) 
oficiales.  

- La adopción de medidas inmediatas, 
en tiempos y/o espacios, que eviten la 
repetición de situaciones similares.  

- La comunicación a la Comisión de 
Convivencia de la situación.  

- La Comunicación a la Inspección de 
Educación.  

- El inicio de Actuaciones Posteriores si 
procede.  

Todas las actuaciones realizadas hasta 
el momento, en el caso de las 
alteraciones graves, quedarán 
recogidas en un informe elaborado por 
la Jefatura de Estudios que estará en la 
carpeta del alumno depositada en el 
Colegio.  

Las actuaciones posteriores se 
configuran en función de las 

 

LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 

 
DECRETO 15/2007, de 19 de abril, 
por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los 
centros docentes de la Comunidad 
de Madrid.  
(Artículo 9)  
Comisión de convivencia del 
Consejo Escolar  
1. Por el Consejo Escolar del centro 
se constituirá la Comisión de 
convivencia, cuyos componentes 
se elegirán de entre sus miembros, 
por los sectores del mismo.  
2. Formarán parte de la Comisión 
de convivencia el Director, el  
Jefe de Estudios, un Profesor, un 
padre de alumno r y podrá actuar 
presidida por el Jefe de Estudios 
por delegación al efecto del 
Director del centro.  
3. En el Reglamento de Régimen 
Interno figurará la concreta 
composición de esta Comisión, 
pudiendo incluir la participación de 
aquellos otros miembros que se 
estime oportuno. Se establecerán, 
asimismo, las competencias de la 
Comisión, en las que se 
encontrarán las siguientes:  
a) Promover que las actuaciones en 
el centro favorezcan la 
convivencia, el respeto, la 
tolerancia, el ejercicio efectivo de 
derechosy el cumplimiento de 
deberes, así como proponer al  
Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar 
la convivencia en el centro.  
b) Proponer el contenido de las 
medidas a incluir en el Plan de  
Convivencia del centro.  
c) Impulsar entre los miembros de 
la comunidad educativa el 
conocimiento y la observancia de 
las Normas de Conducta.  
d) Evaluar periódicamente la 
situación de convivencia en el 
centro y los resultados de 
aplicación de las Normas de 
Conducta.  
e) Informar de sus actuaciones al 
Claustro de Profesores y al  
Consejo Escolar del centro, al 
menos dos veces a lo largo del 
curso, así como de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones 
realizadas. 
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características de la alteración del 
comportamiento del alumno y 
establecen un procedimiento de 
actuación alternativo o simultáneo, 
según casos, a la aplicación de las 
medidas contempladas en el R.R.I. y o 
la toma de decisiones inmediata 

Procedimientos específicos II  
Actuaciones posteriores para con el 
alumnado que presenta alteraciones de 
comportamiento.  

EVALUACIÓN DEL COM-
PORTAMIENTO PROBLEMÁTICO  

El proceso será coordinado por la 
Comisión de Convivencia, con la 
participación del orientador, en su 
caso, y del profesor tutor del alumno.  

En este proceso se evaluarán aspectos 
en relación con:  

* El alumno (individualmente).  

* El Colegio: alumnos, profesores y 
otras personas relacionadas con la 
situación.  

* La familia del alumno.  

El principal objetivo es determinar, con 
la mayor precisión posible, cuál o 
cuáles son los comportamientos 
problemáticos , así como las 
circunstancias en que aparecen.  

Analizar funcionalmente los 
acontecimientos que le preceden 
(antecedentes) y los que le siguen 
(consecuentes).  

En relación con el pronóstico inicial y la 
toma decisiones inmediatas será 
necesario:  

1. Recabar información de otros 
organismos y servicios (sanitarios y/o 
sociales), especialmente en casos en los 
que se trate de una alteración que podría 
encajar en alguna de las patologías 
psiquiátricas o se deba, 
fundamentalmente, a factores de carácter 
socio ambiental.  

2. Revisar aspectos como la organización 
de la clase y el Colegio, el desarrollo  

del currículo, la actuación del profesor (su 
nivel de estrés y su actuación como 
modelo) y el agrupamiento y motivación de 
los alumnos/as, especialmente si se trata 
de una alteración del comportamiento 
relacionada con disfunciones del proceso 
«enseñanza-aprendizaje», mani-
festándose en conductas disruptivas de 
mayor o menor gravedad y continuidad.  

El resultado de la evaluación se recogerá 
en un documento que quedará en la 
carpeta del alumno depositada en el 
Colegio.  

- ACTUACIÓN  

La coordinación de actuaciones la llevará 
la Dirección del Centro, con el 
asesoramiento y apoyo, en su caso, del 
orientador del centro y el tutor del alumno.  

El documento será redactado por la 
persona designada por la Comisión de 
Convivencia, preferentemente el 
orientador, con el apoyo del tutor del 
alumno y presentado al resto de profesores 
que intervengan en él.  

 
E s t e  d o c u m e n t o recogerá la 
actuación a llevar a cabo con el alumno 
individualmente, con el Colegio (profesores 
y alumnado) y con la familia del alumno. El 
plan de actuación deberá incluir:  

1. En relación con la actuación 
individual con el alumno: Aplicación 
de técnicas y concreción de los 
aspectos que rodean a su 
comportamiento para modificarlo.  

2. En relación con el Colegio 
(profesores y alumnos):  

*Medidas adoptadas en relación con el 
comportamiento desajustado de 
factores como: la organización y 
dinámica de la clase y/o del Colegio, la 
interacción profesor- alumnos (niveles 
de estrés y modelado), la ubicación 
espacial en el aula, la aceptación o 
rechazo del alumno por parte de sus 
compa-ñeros, el desarrollo del 
currículo, así como la disposición de 
recursos.  

*Medidas de apoyo escolar con el 
alumno en caso de ser necesario 
(realización de un programa 
individualizado de trabajo en 
competencias Clave).  

*Utilización y evalua-ción de las 
estrategias de coordinación entre el 
profesorado existente en el Colegio, 
con el objetivo de que se entienda 

Régimen de 
funcionamiento. 

El proceso de elección de los 
representantes, así como las 
pautas de actuación, serán 
establecidas en el  
RRI  
El Director podrá requerir la 
intervención de la Comisión de 
Convivencia del Consejo Escolar 
para que emita su opinión en lo 
relativo a la prevención y 
resolución de conflictos.  
Esta Comisión podrá invitar a sus 
reuniones al orientador del centro, 
que actuará con voz pero sin voto. 
Asimismo, podrá solicitar en sus 
sesiones la participación de otros 
miembros de la comunidad 
educativa, o de profesionales 
especializados en la atención 
educativa, que asistirán 
igualmente con voz pero sin voto.  
Plan de reuniones y de 
actuación de la Comisión de 
Convivencia:  
La C. C. se reunirá al menos 
trimestralmente antes de cada uno 
de los siguientes Consejos 
Escolares ordinarios: octubre, 
enero y junio.  
De forma extraordinaria lo hará 
cuantas veces sea necesario.  
El secretario de dicha comisión 
será el Jefe de Estudios.  
Procedimiento para que la 
Comisión de convivencia 
conozca y valore el 
cumplimiento efectivo de las 
correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas.  
Se creará una carpeta que 
gestionará el Director donde se 
archiven los incidentes que hayan 
supuesto la formulación de escrito. 
El Director informará a la Comisión 
en sus reuniones ordinarias.  
Protocolos de derivación al 
Consejo Escolar  
Cuando el asunto sea de especial 
gravedad se remitirá con urgencia 
al Consejo Escolar.  
En cada uno de los Consejos 
Escolares Ordinarios antes 
mencionados se incluirá en el 
orden del día, si procede, la 
información de los casos vistos por 
la C.C. (Seguimiento del Plan de 
Convivencia).  
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como un problema de todo el centro y 
no de un sólo profesor o de un grupo de 
profesores.  

*Planteamiento de programas de 
mediación escolar.  

3. En relación con el ámbito familiar:  

*Con vistas a aumentar la eficacia de la 
actuación, se debe establecer una 
estrecha coordinación familia-centro, 
proporcionando orientaciones de 
actuación y fijando un calendario de 
reuniones con los padres.  

4. En relación con otros ámbitos:  

*Establecimiento de mecanismos de 
info-rmación y comunicación con otros 
organismos y servicios (sanitarios y / o 
sociales).  

El plan de actuación incluirá el 
seguimiento así como la evaluación de 
los resultados obtenidos, analizando la 
necesidad de cambio de estrategia, de 
finalizar las actuaciones o, en su caso, 
la oportunidad de derivar el caso a los 
servicios de apoyo especializado que 
pudiera ser necesario  

DERIVACIÓN A SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS.  

El Director del Colegio, una vez 
informado el tutor del alumno y 
habiendo autorizado la familia, 
efectuará la demanda de intervención 
especializada (asistentes sociales, 
psicólogos…)  

Actuaciones ante una posible situación 
de intimidación o acoso entre iguales.  
 
CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN.  
- Cualquier miembro de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento 
expreso,  
de una situación de intimidación o 
acoso sobre algún/a alumno/a o 
considere la existencia de indicios 
razonables, lo pondrá inmediatamente 
en conocimiento de un profesor/a o del 
profesor tutor/a del alumno/a.  
- El tutor se encarga de recoger la 
información sobre el asunto y valorar si 
el caso trasciende a la Comisión de 
Convivencia o se puede solucionar en 
el aula.  
PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  
* La Comisión de Convivencia, con el 
asesoramiento del Orientador y del 
tutor del alumno, completará la 
información utilizando los medios y 
actuaciones adecuadas  

-indicadores de intimidación y acoso 
entre el alumnado-, todo ello de forma 
estrictamente confidencial.  
* La urgencia de esta actuación no 
excluye la posibilidad, que será preciso 
valorar adecuadamente, de adoptar 
medidas de carácter disuasorio, en 
espacios y tiempos, en relación con la 
situación planteada.  
MEDIDAS PREVENTIVAS INICIALES.  
* La Comisión de Convivencia, con el 
asesoramiento del Orientador, en su 
caso, y el tutor del alumno, efectuará 
una primera valoración, con Carácter 
urgente, acerca de la existencia o no, 
de un caso de intimidación y acoso 
hacia un alumno y determinará las 
peculiaridades de dicha situación.  
* La situación será comunicada a la 
familia del alumno, se confirme o no, el 
caso.  
* Todas las actuaciones realizadas 
hasta el momento quedarán recogidas 
en un informe escrito realizado por el 
Orientador.  
 
Actuaciones caso de existir evidencias 
de acoso o intimidación:  
Adopción de medidas de carácter 
urgente.  
Dirigidas a evitar la continuidad de la 
situación. Previa valoración se decidirá 
entre:  
- Medidas inmediatas de apoyo directo 
al alumno afectado (víctima del acoso / 
intimidación).  
- Revisión urgente de la utilización de 
espacios y tiempos del Colegio 
(mecanismos de control).  
- Aplicación del R.R.I., si se estima 
conveniente, teniendo en cuenta la 
posible repercusión sobre la víctima.  
Comunicación a:  
- Las familias de los alumnos 
implicados (víctima y agresores).  
- La Comisión de convivencia del 
Colegio.  
- Al equipo de profesores relacionados 
con el alumno.  
- Otro personal del colegio, si se estima 
conveniente (por ej.: PAS).  
- El Inspector del Colegio.  
- Otras instancias externas al centro, 
(sociales, sanitarias y judiciales), según 
valoración inicial.  
Apertura de expediente  
• Participan Equipo Directivo, Consejo 

escolar, Orientador, en su caso, y 
tutor, organizando  

su participación y presencia en las 
diferentes reuniones. La 
documentación quedará depositada en 
la dirección del Colegio :.  

DECRETO 15/2007, de 19 de abril,  
Competencias y 

responsabilidades de los 
órganos de gobierno y de la 

dirección del centro 
Artículo 5.- El Director  
1. Corresponde al Director velar por la 
realización de las actividades 
programadas dentro del Plan de 
Convivencia del centro, garantizar el 
cumplimiento de las normas 
establecidas en el Reglamento de 
Régimen Interno, resolver los 
conflictos escolares e imponer las 
sanciones que corresponda a los 
alumnos, sin perjuicio de las 
competencias que se le atribuyen 
directamente al profesorado y las que 
están reservadas al Consejo  
2. En el ejercicio de estas funciones, el 
Director es el competente para decidir 
la incoación y resolución del 
procedimiento previsto en el artículo 
21 y siguientes, así como para la 
supervisión del cumplimiento efectivo 
de las sanciones en los términos que 
hayan sido impuestas. 
  
Artículo 6.- El Jefe de Estudios  
El Jefe de Estudios es el responsable 
directo de la aplicación de las Normas 
de Conducta y de la disciplina escolar. 
Deberá llevar control de las faltas de 
los alumnos cometidas contra las 
citadas Normas de Conducta y de las 
sanciones impuestas y deberá 
informar de ellas, periódicamente, a 
los padres o tutores.  
 
Artículo 7.- El profesorado  
1. Los Profesores del centro, en su 
labor formativa, ejercerán la autoridad 
sobre sus alumnos, y tienen el 
derecho y el deber de hacer respetar 
las Normas de Conducta establecidas 
en el centro y corregir en aquellos 
comportamientos que sean contrarios 
a las mismas, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Decreto y en 
el Reglamento de Régimen Interior del 
centro.  
2. Corresponde al Profesor tutor 
valorar la justificación de las faltas de 
asistencia de sus alumnos, fomentar la 
participación de estos en las 
actividades programadas dentro del 
Plan de Convivencia y mantener el 
necesario contacto con las familias a 
fin de que se cumplan los objetivos de 
dicho Plan.  
3. El Claustro de Profesores deberá 
informar las Normas de Conducta y las 
actividades incluidas en el Plan de 
Convivencia. Asimismo, conocerá la 
resolución de conflictos disciplinarios y 
la imposición de sanciones y velará 
por que estas se atengan a la 
normativa 
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- Estrategias e instrumentos 
facilitadores de un pronóstico inicial (de 
forma simultánea a las actuaciones del 
apartado anterior).  
- Recogida de información de distintas 
fuentes:  
1. Documentación existente sobre los 
afectados.  
2. Observación sistemática de los 
indicadores señalados: espacios 
comunes del  
Colegio, en clase, en actividades 
complementarias y extraescolares.  
3. Entrevistas y cuestionarios con: 
alumnos afectados (víctima y 
agresores, incluye posibilidad de 
aplicación de pruebas sociométricas u 
otras), familias de víctima y agresores, 
profesorado relacionado con el caso y 
con otros alumnos y personas, si se 
estima conveniente, por ser 
observadores directos o porque su 
relevancia en el  
Colegio permita la posibilidad de llevar 
a cabo actuaciones de apoyo a la 
víctima y de mediación en el caso.  
4. Emisión de pronóstico inicial y líneas 
básicas de actuación 
(evaluación de 

necesidades y 
recursos).  

5. Reunión del equipo de profesores 
del grupo de alumnos y de otros 
profesores afectados, con la 
participación de la comisión de 
convivencia y el Orientador, en su caso; 
para analizar la información obtenida, 
la posibilidad de recabar otra nueva y 
aportar ideas sobre las líneas básicas 
de actuación.  
6. Establecimiento de un pronóstico 
inicial y de las líneas básicas de 
actuación.  
7. Evaluación de necesidades y 
recursos: de los alumnos, de espacios 
y tiempos de riesgo, de posibles 
medidas y su adecuación a la situación, 
de recursos humanos y materiales 
disponibles y del reparto de 
responsabilidades.  
PLAN DE ACTUACIÓN.  
La comisión de convivencia coordina la 
confección del documento  
Actuaciones con los alumnos:  
- Actuaciones de apoyo y protección 
expresa o indirecta.  
- Programas y estrategias específicas 
de atención y apoyo social.  

- Posible derivación a servicios 
externos (sociales y / o sanitarios).  
Con el/los agresor/es.  
- Actuaciones en relación con la 
aplicación del Reglamento de Régimen 
Interior  
(Equipo Directivo). - Programas y 
estrategias especificas de modificación 
de conducta y ayuda personal.  
- Posible derivación a servicios 
externos (sociales y / o sanitarios).  
Con los compañeros más directos de 
los afectados.  
- Actuaciones dirigidas a la 
sensibilización y el apoyo entre 
compañeros.  
Con el alumnado en general  
- La sensibilización y prevención.  
- La detección de posibles situaciones 
y el apoyo a las víctimas y la no 
tolerancia con el acoso y la 
intimidación.  
Actuaciones con las familias:  
Orientación sobre indicadores de 
detección e intervención.  
Pautas de actuación.  
Información sobre posibles apoyos 
externos y otras actuaciones de 
carácter externo. Seguimiento del caso 
y coordinación de actuaciones entre 
familia y centro.  
Actuaciones con los profesores:  
Orientación sobre indicadores de 
detección e intervención y pautas de 
actuación terapéutica.  
La sensibilización, prevención y 
detección de posibles situaciones.  
La formación en el apoyo a las víctimas 
y la no tolerancia con el acoso y la 
intimidación y la atención a sus 
familias.  
Actuaciones con otras entidades y 
organismos.  
Establecimiento de mecanismos de 
colaboración y actuación conjunta con 
otras entidades y organismos que  
 intervengan en este campo, en 
aquellos casos en  
que se estime necesario.  
Protocolo de evaluación del 
cumplimiento del plan y su 
seguimiento.  
Grado de cumplimiento de los 
objetivos.  
Actividades realizadas.  
Formación relacionada con la 
convivencia.  
Recursos utilizados  
Asesoramiento y apoyo técnico 
recibido (Orientador SITE, servicios 
externos, etc.)  
Correcciones impuestas relativas a las 
conductas contrarias y gravemente 

DIFUSIÓN DEL PLAN  

 
A- Con respecto al alumnado:  
 

1. A través del profesorado 
tutor/ especialista  
 

B- Con respecto al 
profesorado:  

 
1. A través de reuniones de 
claustro/ciclo/nivel  
2. A través de la planificación 
realizada por el profesorado 
responsable del proyecto.  
C- Con respecto a las 
familias:  
1. A través de reuniones de 
carácter general  
2. A través de circulares 
informativas  
3. A través del Consejo 
Escolar  
4. A través de la página web 
del centro  
5. En los Tablones de 
anuncios del centro  
6. En Dirección  
7. En la AMPA 
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perjudiciales para la convivencia en el 
centro.  
 
Tipología de las conductas corregidas y 
de las medidas educativas aplicadas; 
casos de acoso o intimidación 
detectados, etc.  
Grado de implicación de los diferentes 
agentes.  
 
Deficiencias detectadas.  
Necesidades de formación.  
Valoración de los resultados y 
propuestas de continuidad, revisión y 
mejora  
 
Actuaciones caso de existir evidencias 
de acoso o intimidación:  
Para alumnos 

Contemplar en el Plan de Convivencia 
el valor enriquecedor de las 
diferencias para evitar los conflictos 
que se puedan producir por el no 
reconocimiento o aceptación de las 
mis 
 mas.  

Buscar la participación activa y crítica 
del alumnado en las decisiones sobre 
la mejora del clima del centro y del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Establecer un circuito de actuación 
claro que les permita informar en un 
ambiente de confianza de los hechos 
que puedan observar.  

Prestar atención al desarrollo de 
habilidades sociales en las aulas.  

Para las familias:  

Reconocer la importancia de las 
actitudes explícitas o implícitas que se 
trasmiten en el hogar familiar y prevenir 
conductas discriminatorias y/o 
violentas en sus hijos o hijas. 

Facilitar los recursos existentes en el 
entorno, a las familias que así lo 
soliciten. 

Ayudantes TIC 
(José Antonio Luengo) 

 

Qué pretendemos 

 

Educar en el buen uso de las TIC con 
el protagonismo del alumnado y los 
centroseducativos 

 Erradicar cualquier forma de acoso 

escolar, incluido el ciberacoso, 
influyendo sobre todo en el grupo, no 
sólo en los acosadores y sus víctimas.  

 

Filosofía  del proyecto(J. A. Luengo) 

La manera de actuar de los testigos del 
acoso escolar puede mantener el 
problema o ayudar a acabar con él, por 
eso en las clases se trabajarán los 
fenómenos interrelacionados, se 
reflexionará y se practicará en 
comunidad sobre las formas de 
oponerse al acoso.  

 

Una experiencia  definida a partir de un 
proyecto que concreta sus parámetros 
esenciales en los siguientes puntos: 

- La idea de trabajo en el marco de y 
para el diseño y desarrollo de buenas 
prácticas, recogiendo la amplia 
trayectoria que, en materia de 
promoción de la convivencia, vienen 
desarrollando un buen número de 
centros educativos, singularmente IES, 
en el ámbito de la enseñanza pública, y 
no pocos centros concertados. 

- La experiencia planteada incorpora, 
asimismo, las iniciativas puestas en 
práctica en materia de formación de 
alumnos ayudantes en los contenidos 
antes citados, trasladando el modelo de 
formación y ayuda en cascada al 
ámbito de las TIC y su uso por parte de 
niños y adolescentes. 

 

El objetivo, la configuración de equipos 
estables de apoyo que desarrollen 
actividades específicas de 
sensibilización e información en 
centros de educación primaria, 
concretamente en unidades de tercer 

ciclo de la etapa, sobre los usos y 
abusos de determinadas las 
herramientas tecnológicas y, de modo 
específico, de promoción de sana 
ciudadanía digital y prevención de 
comportamientos inadecuados. 

- El trabajo se desarrolla hablando de y 
trabajando con valores. No es a otro 
sitio al que se pretende ir. Primero, 
pensando en la intimidad, lo que es 
nuestro, lo privado, lo que forma parte 
de nuestra esencia, de nuestros 
sueños, nuestras ideas más propias. 
Nuestra imagen. Y reflexionar sobre 
nuestra exposición. Lo que decimos de 
nosotros, lo que mostramos, lo 

 
Programa de 

Ayudantes TIC 
 
Un proyecto que cree en el 
protagonismo del alumnado 
en la promoción de la 
ciberconvivencia saludable y 
ética. Contar con el alumnado 
a través de propuestas 
organizativas y didácticas que 
den un papel activo y solidario 
a la ayuda entre iguales. 
Buenos comunicadores, los 
alumnos y alumnas de mayor 
edad contribuyen a informar y 
sensibilizar a sus compañeros 
más pequeños 
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que nos mostramos. Datos, 
pensamientos, imágenes, anhelos, 
actividades. Y pensar, claro, en 
quiénes queremos ser en la red. 
Nuestra identidad en ella. Nuestras 
reservas y opciones de exposición. A 
los demás. A los conocidos y no 
conocidos. A unos amigos y otros. 
Segundo, adentrándonos en el respeto 
a los otros, a aquellos que comparten, 
de una u otra manera, nuestra vida. 
Alimentar la capacidad para pensar en 

los sentimientos de los demás, en sus 
pensamientos, en sus creencias. En lo 
que son y quieren ser. Y nutrir la 
competencia personal de ponerse en 
su lugar. La dignidad, insisto, en la 
base. La nuestra, la de los demás. 

- La alfabetización digital, incluida la 
prevención de riesgos de mal uso, 
debe empezar pronto, y, de modo 
singular, en la educación primaria. Es 
en este contexto donde más 
oportunidades podemos encontrar 
para sembrar buenas prácticas, para 
dimensionar adecuadamente los 
riesgos de determinadas acciones.  
 

- La prevención de los malos usos y de 
los abusos empieza, también, por 

abordar la tarea con los más pequeños. 
Es frecuente escuchar en los centros 
de educación infantil y primaria que no 
suele aparecer este tipo de problemas. 

- La experiencia de formar a 
adolescentes para que ayuden a los 
más pequeños. Dar protagonismo a os 
chicos y las chicas, enseñarles a 
ayudar, a estar presentes y activos en 
situaciones en que el apoyo, el respeto 
y la solidaridad entre iguales es 
imprescindible. Las posibilidades de 
penetración que tienen las ideas 
cuando son expuestas por chicos como 
ellos, pero con más edad y más 
experiencia (sobre todo en cómo 
afrontar los riesgos y salir de 
situaciones embarazosas, o no 
meterse en ellas), son inagotables. Los 
pequeños escuchan, leen la realidad 
que les. es explicada, con propias 
experiencias, en su lenguaje, con sus 
palabras, por quien es casi como ellos, 
está casi a su altura; por quien ha 
querido colaborar, ayudar, estar con 
ellos, aportándoles su experiencia, su 
interpretación de las cosas. Su discurso 
no suena a miedo; ni a lección, o 
reproche. Ni siquiera a consejo. Es un 
diálogo entre iguales. 

 

4. Objetivos generales del Proyecto 15 

1. Favorecer el análisis, reflexión y 
debate en los centros educativos sobre 
el uso saludable de las TIC, sus riesgos 
e inconvenientes. 

2. Analizar diferentes situaciones en las 
que el uso de las TIC se convierte en 
elemento de riesgo en el ámbito del 
comportamiento individual, las 
relaciones y la convivencia. 

3. Favorecer el desarrollo de actitudes 
y hábitos saludables de respeto, 
empatía y comportamiento prosocial 
entre el alumnado. 

4. Potenciar en la comunidad educativa 
la capacidad de interpretar y atender 
los procesos de interacción del 
alumnado en el entorno virtual. 

5. Desarrollar procesos de información 
y sensibilización en grupos de diferente 
edad. Actuar cuanto antes (en la 
educación primaria), con el 
protagonismo de los alumnos 
(utilizando la capacidad y experiencia 
de los alumnos ayudantes de ESO), y 
propiciando la colaboración entre 
centros diferentes. 

6. Desarrollar acciones educativas para 
la selección y formación de alumnos 
ayudantes en TIC de segundo ciclo de 
ESO y formación en contenidos y 
valores relacionados con el uso y 
abuso de las TIC por menores de edad. 

7. Implementar sesiones de 
información y sensibilización con 
alumnado de tercer ciclo de educación 
primaria con la participación expresa de 
alumnado ayudante de ESO como 
protagonistas activos del proceso. 

8. Introducir en los planes de acción 
tutorial de los centros educativos 
propuestas de actividades orientadas a 
la consecución de los anteriores 
objetivos, de forma que se aborden de 
un modo sistemático y continuado en el 
tiempo. 

9. Favorecer la participación de las 
familias en acciones formativas sobre 
el uso de las TIC. 

10. Elaborar materiales para la 
información, formación y 
sensibilización sobre los contenidos 
abordados para el desarrollo de 
posteriores propuestas formativas con 
alumnado de menor edad, padres y 
profesorado. 

11. Definir y elaborar el proyecto de 
intervención en el marco del desarrollo 

 
LA AYUDA ENTRE 

IGUALES 
 
La ayuda entre iguales es 
considerada desde hace 
tiempo un potente 
catalizador de cualquier 
iniciativa que tenga por 
objeto en un centro 
educativo promover la 
convivencia pacífica, 
resolver o gestionar 
adecuadamente los 
conflictos que se producen 
en el normal desarrollo de 
las relaciones 
interpersonales entre 
compañeros y, por 
supuesto, prevenir, 
detectar y actuar en 
situaciones de acoso o 
violencia entre iguales. En 
la práctica cotidiana, el 
desarrollo de programas 
de ayuda entre iguales en 
los centros educativos, 
suele llevarse a la práctica 
en modelos y formatos 
diferentes. Algunos muy 
diferentes 
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de buenas prácticas para su 
divulgación y extensión en red. 

12. Trabajar desde la óptica de la 
generosidad digital37, configurando 
grupos de trabajo autónomos en un 
contexto colaborativo y difundir las 
prácticas desarrolladas y evaluadas. 

El programa de 
Mediadores 

La mediación es un método 
estructurado de resolución de 
conflictos en el que una tercera parte 
asiste a las personas en conflicto 
escuchando sus preocupaciones, 
facilitando la comunicación y 
ayudándoles a negociar. Los/las 
mediadores/as intentan ayudar a las 
partes a crear soluciones en 

las que ambas personas resultan 
ganadoras. Aunque la persona 
mediadora se hace cargo del proceso, 
las partes mantienen la capacidad de 
tomar decisiones respecto a la solución 
del conflicto. 

Un programa de mediación escolar 
supone crear y desarrollar en el centro 
educativo un servicio de mediación 
para la resolución colaborativa y 
pacífica de conflictos en el que pueden 
participar como mediadores/as y cómo 
usuarios/as los diferentes colectivos de 
la comunidad escolar (alumnado, 
profesorado, personal no docente, 
padres y madres,...). 

La mediación es un proceso cuyo 
objetivo es la resolución de un conflicto 
en base a los intereses y necesidades 
de las personas involucradas. 

Supone la intervención de un 3o 
imparcial, la persona mediadora, que 
ayuda a las partes a restablecer la 
comunicación, a comprenderse y a 
trabajar conjuntamente hasta alcanzar 

un acuerdo mutuamente satisfactorio. 

Las partes voluntariamente aceptan la 
asistencia del mediador en la búsqueda 
de soluciones. 

Es una herramienta más al servicio de 
un modelo de convivencia positivo 
yapacífico. 

Ha de contemplarse en el marco de un 
programa de convivencia más amplio. 

Tiene carácter preventivo y educativo. 

El objetivo específico de un programa 
de mediación escolar es atender una 
serie de conflictos entre los miembros 
de la comunidad escolar que, por algún 
motivo, no han podido ser solucionados 
por los propios protagonistas y en los 
que se considera necesario intervenir 
con un proceso formal. Y además, 
suele incluir entre sus objetivos los 
siguientes: 

Resolver los conflictos que, por 
cualquier circunstancia, no han podido 
ser manejados por las partes 
implicadas. 

Permitir la participación de los 
miembros de la comunidad escolar en 
la solución de sus propios conflictos. 

Enseñar habilidades de resolución de 
conflictos a los colectivos implicados en 
el programa. 

Mejorar la convivencia. 

Reducir los niveles de violencia. 

Los programas de mediación entre 
compañeros o iguales son una 
herramienta al servicio de un modelo 
de convivencia pacífico basado en la 
participación, la colaboración y el 
diálogo. Los servicios de mediación 
escolar quedan integrados en 

los centros y son los propios alumnos o 
profesores los que lo coordinan y 
dirigen. Un programa de mediación 
escolar puede variar mucho de un 
centro a otro en función de sus 
necesidades y recursos. Es 
conveniente realizar un diseño 
específico para cada escuela y 
planificar con todo detalles el proceso 
de puesta en marcha del programa. 

Principios y fundamentos educativos 

La mediación, como proceso de 
resolución de conflictos, se basa en 
una serie de principios indispensables 
para su adecuado funcionamiento. 

Voluntariedad. Las partes acuden a la 
mediación voluntariamente y pueden 

 
El mediador escolar debe 
cumplir tres normas 
fundamentales:  
 
- Hablar y escuchar por 
turnos.  
- Hablar sin interrumpir.  
- Cooperar para cambiar la 
situación.  
 
 
● No juzga.  

● Escucha activamente.  

● Respeta la confidencialidad.  

● Transforma el conflicto, 
creando opciones que ayuden 
a resolverlo.  

● No sanciona.  

● No da soluciones. La 
solución debe ser 
consensuada por las personas 
afectadas.  

● Estar disponible. La 
inmediatez para la resolución 
de un conflicto es fundamental.  

● Saber parafrasear. Decir las 
palabras que los afectados por 
el conflicto han pronunciado.  

● Saber pactar 
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decidir abandonarla en cualquier 
momento. Nadie puede ser obligado a 
dialogar ni a solucionar 
colaborativamente un conflicto. 

Autonomía de la decisión. Las partes 
conservan la capacidad de tomar 
decisiones respecto a su conflicto. La 
persona mediadora no puede imponer 
ningún tipo de solución, no es un/a 
juez/a ni un/a árbitro. 

Neutralidad e imparcialidad. La 
persona mediadora no se posiciona a 
favor de ninguna de las partes y no 
tiene interés en ningún tipo de 
resultado en cuanto a la solución. 

Confidencialidad. El proceso es 
confidencial y lo que se dice en la 
mediación no puede repetirse en otro 
foro. 

Buena fe. Las partes acuden al proceso 
de mediación porque su objetivo es, 
realmente, solucionar el conflicto. 

En el marco escolar, un programa de 
mediación entre compañeros/as tiene 
un marcado carácter y fundamento 

educativo. Cada conflicto es una 
oportunidad de aprendizaje. La 
mediación es un ejercicio de respeto, 
de diálogo y de toma de decisiones 
conjuntas en el que se fomenta que las 
partes protagonistas del conflicto 
asuman su responsabilidad en el 
mismo. Además, la experiencia de la 
mediación es una experiencia 
educativa en la que se fomentan una 
serie de competencias clave para la 
convivencia positiva: 

El conocimiento de uno/a mismo. 

El crecimiento personal. 

La comunicación eficaz. 

La capacidad de tomar decisiones y 
comprometerse con ellas. 

El manejo adecuado de las 
emociones intensas. 

La empatía. 

La resolución colaborativa de los 
conflictos 

  

 
 

EL MODELO HORIZONTAL: LA 
MEDIACIÓN ENTRE 
COMPAÑEROS/AS. 

EL MODELO DE PATIO DE RECREO. 
 

EL MODELO DERIVADO 

La característica fundamental 
de estos programas de 
mediación es que los/las 
propios/as compañeros de las 
partes en conflicto son los/las 
mediadores/as. Así, si son dos 
alumnos/as los que tienen el 
conflicto, los/las mediadores/as 
serán, también, alumnos/as y 
si el conflicto se produce entre 
un/a alumno/a y un/a docente, 
los/las mediadores/as serán, 
igualmente, un miembro del 
alumnado 

y otro del profesorado. El 
equipo de mediadores/as se 
selecciona entre el alumnado 
y, en su caso, el profesorado, y 
recibe un entrenamiento 
específico para asumir esta 
tarea. 

. 

. 

El alumnado, cuando tiene un 
conflicto durante los recreos o en 
el comedor, puede recurrir, en ese 
mismo momento, a un/a 
compañero/a mediador/a o a un 
adulto para pedir su asistencia en 
el conflicto. 

Esta mediación, de carácter más 
informal 

y más corta, se produce en ese 
mismo momento y lugar. Este tipo 
de mediación suele realizarse en 
educación primaria. 

El “modelo de patio” puede ser 
vertical 

u horizontal. En este último caso, 
los/las alumnos/as mediadores/as 
suelen llevar una prenda (banda 
en el brazo, pañuelo,...) que les 
identifica como tales y se 
organizan turno de manera que 
cada día solo algunos alumnos/as 
mediadores están “de servicio” 

El modelo derivado, más propio de 
educación secundaria, es una 
intervención más formal en la que se 
suceden una 

serie de fases para que un conflicto 
sea, finalmente, abordado a través 
del servicio de mediación del centro. 
En un primer momento, el conflicto 
es remitido al 

servicio de mediación por un/a 
docente, directivo o alumno/a; a 
continuación, las personas 
coordinadoras del servicio de 
mediación se reúnen, por separado, 
con 

las partes protagonistas del 
conflicto, para informarse sobre el 
mismo y para ofrecerles la 
posibilidad de acudir a mediación; si 

las partes aceptan mediar, se 
asignan los/ as mediadores/as al 
caso y se organiza la mediación; 
unos días después, se desarrolla el 
proceso de mediación y finalmente, 
más adelante, se realiza un 
seguimiento y una evaluación de su 
resultado 

 


