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Resumen
El presente trabajo tiene la intención de dar respuesta a una serie de necesidades
detectadas con respecto a la Convivencia y sus normas en un centro de Ed. Secundaria, una
dimensión fundamental para el bienestar y el desarrollo personal de los estudiantes y el buen
funcionamiento de los centros educativos. Para dar solución a las problemáticas encontradas
en un análisis inicial del contexto, y revisados estudios precedentes y relevantes, se presenta
una propuesta de cambio conformada por una serie de actividades y modificaciones en el
funcionamiento del Plan de Convivencia actual del centro.
Abstract
The present project tries to respond and offer a proposal in relation to specific needs
respect to Coexistence and their basic norms, one basic aspect in student´s development and
wellbeing and proper functioning of educational centers. In order to solve the problems
found in an initial analysis of the context. After reviewing previous and relevant studies, a
change proposal consisting of a series of activities and modifications in the operation of the
center's current Coexistence Plan was presented.
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1. Introducción
El presente trabajo tiene la intención de dar respuesta a una serie de necesidades
detectadas en el Instituto de Educación Secundaria Conde de Orgaz, un centro educativo de
titularidad pública, situado en el distrito de Hortaleza. En este centro escolar tuve la
oportunidad de realizar las prácticas del Máster Universitario en Formación de Profesorado
en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en la especialidad de Orientación
Educativa.
El trabajo se centra en el estudio de dos elementos íntimamente relacionados e
imprescindibles para el buen funcionamiento del centro y el bienestar de sus integrantes: la
convivencia y su concreción específica, en la disciplina escolar. Es evidente que la escuela
es el espacio destinado a la transmisión y construcción de conocimientos a las futuras
generaciones, pero también debe serlo para aprender a ser ciudadanos y ciudadanas, no sólo
que respetan las normas, sino que promueven su cambio o adecuación mediante
procedimientos representativos, participativos y democráticos. Y pese a su importancia, en
la actualidad es un gran problema en los centros ya que se consideran factores secundarios y
en muchas ocasiones se les dedica más atención a sus aspectos estrictamente sancionadores
y punitivos, pasando por alto los elementos realmente más importantes del desarrollo
personal.
Por ello, es necesario recalcar la importancia de cuidar y velar por una convivencia
inclusiva, participativa, que facilite un clima emocional de respeto y valoración de las La
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato
En el modelo por competencias clave que se emplea actualmente en el sistema
educativo español (Orden ECD/65/2015) está incluida la Competencia Social y Cívica que
“implica la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la
sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante
y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como
para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo
5
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y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social” (BOE-A-2015-738, pp.
13).
Como señalan Félix, Alcaide, del Rey Alamillo, y Ruiz (2008) comprender el
funcionamiento de la Competencia Social y Cívica, exige vivir y comprender la importancia
de una disciplina, siempre revisable y mejorable. Pero debe ser siempre el logro de la
construcción de la convivencia, lo que oriente la dirección y el sentido último de cualquier
acción encamina a promover la disciplina, en cuanto al marco para su desarrollo y el logro
del bienestar de las personas que forman parte de una comunidad educativa como es un
centro de Educación Secundaria.
Para intentar dar solución a algunas de los problemas que conlleva desarrollar esta
visión de la convivencia en un centro específico, en primer lugar se realizará un análisis del
IES Conde de Orgaz, se revisarán aportaciones y reflexiones relevantes sobre los dos
conceptos centrales de este trabajo y, en base a ello, se presenta la evaluación de la situación
del centro que se realizó mediante diferentes técnicas como la revisión de documentos y
entrevistas informales con la Orientadora y el Jefe de Estudios del centro, observación
participante, recogida de datos de la plataforma “Raíces” y el análisis de contenido de dos
grupos de discusión con estudiantes del centro.
Tras determinar la situación de la que se parte, se establecen una serie de objetivos
de mejora que incluyen algunos componentes de la Comunidad Educativa como el
alumnado, el profesorado y las familias de los y las alumnas. Para la consecución de los
objetivos, se plantean una serie de actividades y modificaciones en el funcionamiento del
Plan de Convivencia actual del centro. Estas ideas cuentan con un apoyo tanto en la
evidencia empírica como en ejemplos de buenas prácticas encontrados en la literatura.
En suma, este trabajo tiene como objetivo global mejorar la convivencia y la
disciplina en el Instituto de Educación Secundaria Conde de Orgaz para que, tanto los
alumnos y alumnas como el personal del centro y las familias participen y juntos formen un
centro que favorece la creatividad, el desarrollo de talentos especiales, la confianza en uno
mismo y en los otros y en el que circulen emociones positivas.
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2. Análisis de la institución y su entorno
A continuación, se presenta una descripción de la institución mencionada
anteriormente. Es importante contextualizar el presente trabajo ya que, aunque se tenga
como objetivo la mejora de la convivencia y disciplina en un centro, creemos que nos
enfrentamos a una problemática que afecta a todos los centros con carácter global y, para
poder aplicar medidas para producir un cambio, es necesario analizar cada centro de forma
individual y adaptarse a su funcionamiento y cultura.
El presente trabajo está contextualizado en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Conde de Orgaz, un centro con titularidad pública perteneciente a la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid. Se ubica en el distrito de Hortaleza, un barrio de
renta media, y está situado cerca de una zona residencial de nivel económico alto –de la que
recibe el nombre-, ambos barrios están consolidados en su desarrollo urbanísticos y de
servicios públicos y sociales, siendo la edad media de sus vecinos muy cercana a la media de
la ciudad de Madrid. Por tanto, podemos decir que, en cierto sentido, se trata de un instituto
situado en una frontera entre dos zonas residenciales diferentes, acogiendo estudiantes
también de otras zonas más alejadas. Se trata de un Centro que desarrolla el programa de
Educación Bilingüe y también ofrece la especialidad de Bachillerato Artístico,
especialmente orientado hacia estudiantes de Música, en virtud de un convenio con el
Conservatorio de Música, denominado Quadrivum, mediante el cual estos estudiantes del
grado medio de Música pueden cursar asignaturas optativas específicas de esa especialidad
Según informa el equipo directivo, existe un elevado número de estudiantes que
provienen de familias y entornos en los que los efectos de la crisis se traducen en situaciones
de elevado desempleo o subempleo asociado a duras condiciones de trabajo, de vivienda, así
como carencias socioculturales. Esta realidad, en su opinión, impide que bastantes familias
atiendan adecuadamente a la formación de sus hijos (con problemas de absentismo,
comportamiento, falta de estudio, problemas personales, etc.). No obstante, esta descripción,
ciertamente pesimista del centro, es muy similar a la que podíamos encontrar en muchos
centros públicos de Ed. Secundaria, y, en una primera visión del centro, parece algo
exagerada, en términos generales. Creemos, por tanto, que se trata de un instituto muy
semejante a otros Institutos de la Comunidad de Madrid. El Instituto, por otra parte, se
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presenta como una Institución Educativa que asume el desafío de proporcionar a todo su
alumnado una formación integral, como no podía ser de otra manera.
Siguiendo la información de la Programación General Anual del curso académico
2018-2019, el Claustro de profesores está compuesto por 57 personas. El centro escolar
actualmente dispone de cuatro líneas desde 1º de ESO hasta 4º de ESO, primer y segundo
curso de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento) y cinco líneas en
Bachillerato (se imparten las modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y
Artes). El número aproximado de estudiantes en el curso académico 2018-2019 es de 800,
dividido en: 459 en Enseñanza Secundaria Obligatoria y 341 en Bachillerato.
Por lo general, la población que accede al centro procede de barrios cercanos al
centro escolar (Esperanza, Arturo Soria, Canillas, Pinar del Rey, San Lorenzo o Mar de
Cristal). El tanto por ciento de alumnado extranjero es ligeramente superior al del curso
pasado, pero se observa un repunte en 1º de ESO y un descenso en 3º de ESO, pasando del
16,81% al 10,00 %. Hay que tener en cuenta que una parte de la bajada del número de
alumnos en los últimos años se debe a la adquisición de la nacionalidad española de algunos
de ellos, lo que no varía algunas de las desventajas socioeconómicas de las familias, pero
hace que se reduzcan los porcentajes de alumnos procedentes de familias migrantes, dado
que no se distingue entre migrantes de 1º o 2º generación y/o estudiantes con nacionalidad
española adquirida en los últimos años.
Según los datos del centro, cuenta con un 12,03% de alumnado extranjero, un 4,5%
de alumnado con alguna Dificultad Específica del Aprendizaje, Problema de Aprendizaje de
lectura (Dislexia) o TDAH, dos alumnos con altas capacidades, cuatro alumnos con
Necesidades Educativas Especiales y 15 alumnos absentistas.
Por lo tanto, podemos concluir, como se ha señalado anteriormente, que nos hayamos
antes un centro público de Educación Secundaría con características propias, pero
estructuralmente similar a muchos otros centros de Educación Secundaria que ofrecen el
programa de Bilingüismo, utilizando la lengua inglesa como vehicular en una parte
significativa del currículo de la Comunidad de Madrid para estos niveles.
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3. La Convivencia en los centros de Educación Secundaria y Bachillerato
A continuación procedemos a analizar el marco normativo de la legislación actual en
España sobre convivencia y disciplina, así como datos relevantes aportados en trabajos e
investigaciones previas sobre dichos aspectos del funcionamiento de los centros educativos.
3.1. Marco normativo
Desde la implantación de la LOE (2006) en España, en cuyo artículo 2c ya dictaba
que la educación debe darse “en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos”, la convivencia y la disciplina se han convertido en dos
pilares fundamentales para el buen funcionamiento de los centros educativos.
Actualmente, siguiendo la línea de lo marcado en la anterior ley de educación, la
LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, 2013), pone el foco en la
educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como
para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial
en el del acoso escolar.
De forma paralela, de acuerdo a lo descrito en la la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, y conforme a las indicaciones de la Unión Europea, aparecen una serie de
competencias básicas que ponen en marcha el sistema de trabajo en los centros educativos.
Este sistema competencial no se centra meramente en la parte académica de la educación,
sino que también pone el foco en la enseñanza al alumnado para lograr que sean individuos
desarrollados personal, social y profesionalmente con la capacidad de adaptarse al mundo
actual y de hacer posible el desarrollo de este. Estas son: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Competencia en
comunicación lingüística, Competencia de aprender a aprender, Competencias sociales y
cívicas, Conciencia y expresiones culturales y Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.
De las mencionadas, las “Competencias Sociales y Cívicas”, enmarcan la base del
trabajo actual. Estas, “implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en
9
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contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a
un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social”
(BOE-A-2015-738, pp. 13).
La adquisición de competencias requiere de un proceso de desarrollo en el que los
individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. Por ello, debe
proporcionarse al alumnado las herramientas necesarias (conocimientos, estrategias de
reflexión y análisis, etc.) para que tomen decisiones con buen criterio a lo largo de sus vidas.
Como una de las premisas del aprendizaje basado en competencias es que debe ser
transversal e integral, estas deben aplicarse en cada clase, en cada descanso, en los recreos,
en las actividades organizadas fuera del centro, etc. y para que esto se lleve a cabo, las
primeras personas que deben conocerlas son los docentes. Su papel en este aprendizaje es
fundamental puesto que su visión y valores condicionan la transmisión de estos.
Esto no es deber único del docente, sino también del orientador u orientadora del
centro, “es necesaria una adecuada coordinación sobre las estrategias metodológicas y
didácticas que se utilicen (...). Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas
permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia
una construcción colaborativa del conocimiento” (BOE-A-2015-738, pp-18).
Todo lo mencionado anteriormente queda estipulado en el artículo 124, normas de
organización, funcionamiento y convivencia, de la LOMCE (2013).
Este artículo dicta que “los centros elaborarán un plan de convivencia que
incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se
programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la
concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras
aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en
consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la
realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a
las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación”.
También recoge lo relacionado con las normas de convivencia: “serán de obligado
cumplimiento, y deberán concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas
10
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correctoras aplicables en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y
condiciones personales”.
En el caso de las mencionadas “medidas correctoras”, deberán procurar, no solo el
respeto al resto de alumnado, sino también una mejora en las relaciones de los miembros de
la comunidad educativa. Deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas, teniendo en
cuenta que aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de
la comunidad educativa serán calificadas como faltas muy graves, llegando incluso a la
expulsión del centro, una medida de extraordinaria gravedad ya que, si no va seguida de
medidas educativas, podría suponer las suspensión del derecho fundamental a la Educación,
recogido no sólo en la Constitución, sino en toda la legislación internacional sobre Derechos
Humanos, incluyendo los Derechos del Niño y del Adolescente.
Para el cumplimiento de las normas y de los proyectos puestos en marcha en cada
centro, se dota al profesorado y al equipo directivo de autoridad: las pruebas que hayan
podido observar serán lo suficientemente válidas como para justificar la aplicación de
medidas correctoras, pero al mismo tiempo, en defensa de sus propios derechos e intereses,
el alumnado puede señalar o aportar pruebas que contradigan las del profesorado.
Así mismo, “las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco
de su autonomía, puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento”
(LOMCE, 2013), lo que concede total libertad al centro para establecer las normas que se
aplicarán durante cada curso.
Hace unos meses, se publicó el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid. Plantea unos objetivos mucho más ambiciosos:
incluye como novedad los derechos y deberes de alumnos, padres, profesores y personal de
administración y servicios. Explicita el interés superior del menor sobre cualquier otro
interés legítimo, y detalla las funciones, con relación a la convivencia, del personal docente
y administrativo del centro.
Con este decreto se establece que el director o directora del centro es el encargado de
aprobar el Plan de Convivencia, lo que aumenta su responsabilidad, en detrimento de otros
órganos de representación como el Claustro o el Consejo de Centro. En todo caso,
difícilmente un directora o directora podrá aprobar y aplicar un Plan de Convivencia que no
11
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sea conocido, compartido y asumido por los miembros de la Comunidad Educativa. En todo
caso, es necesario poner de manifiesto este rasgo de autoritarismo que se deriva de la
normativa.
También en esta normativa se suprimen algunas medidas correctoras que venían
aplicándose con cierta discrecionalidad en los centros tales como la permanencia en el
centro después de la jornada escolar o la retirada del teléfono móvil o del aparato o
dispositivo electrónico utilizado hasta la finalización de la jornada; se establece que, en
cualquier caso, sea cual sea la corrección, debe darse siempre audiencia al alumno, quien
podrá alegar lo que estime conveniente debiendo quedar reseñado por escrito. Por otra
parte, ee detalla la adopción de otras medidas para la preservación de la convivencia, los
procedimientos de intervención ante acciones contrarias a la convivencia y las estrategias de
prevención y resolución de conflictos.
Al final del documento, se añade el procedimiento actuación con el alumnado
sancionado, el cual incluye un seguimiento por parte del tutor en aquellas expulsiones que
no superen los cinco días, o de un profesor asignado en caso de ser expulsado más de dicho
período de tiempo. Además, no se podrá privar al alumno de realizar las pruebas de
evaluación, si coinciden con los días que el alumno está expulsado, tendrá derecho a acudir
al centro para realizarlas.
La presentación de esta normativa por parte de la Consejería de Educación pone de
manifiesto la relevancia de proponer mejoras en todos los aspectos relacionados con la
Convivencia, aunque es necesario señalar que hubiera sido deseable que se dedicará más
énfasis a las medidas prosociales y no tanto a las llamadas “medidas correctoras”, que en el
articulado apenas parece el uso de un eufemismo para no mencionar explícitamente la
palabra castigo.

3.2. Sobre la convivencia
En una primera aproximación podemos señalar que la convivencia escolar es “la
interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional (...). No se
limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los
diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una
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construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin
excepción” (MINEDUC, 2002b, pp.7).
Roe y Castro (2017), cuyo trabajo proporciona una síntesis sobre la teorías obtenidas
de entrevistas con profesores sobre la construcción de la convivencia en los centros
educativos, afirman que esta constituye una trama compleja de diversas relaciones entre los
actores que participan del proceso educativo de un establecimiento, constituyendo dinámicas
de relación y poder que influyen en los climas emocionales, estilos comunicacionales y
vinculares, que son propios del lugar donde se reproducen.
Así, la convivencia escolar tiene como finalidad promover el buen desarrollo
personal, social, emocional y profesional de los alumnos y alumnas, a través del
conocimiento y uso de las herramientas para aprender a vivir con los demás y lograr ser lo
suficientemente independientes y seguros para gestionar la propia vida. Para lo cual, es
fundamental la participación y el compromiso de todos de acuerdo con las responsabilidades
y posición de cada uno (Roe, y Castro, 2018).
Del mismo modo, Pineda Alfonso y García Pérez (2014), establecen que la clave del
éxito es la participación como instrumento de empoderamiento social que involucra a todos
los actores: exponen como factor principal de la enseñanza de la convivencia la
participación del alumnado en los distintos procesos de toma de decisiones del centro, ya
que se ha encontrado tiene un efecto positivo sobre las habilidades sociales, la autoestima y
el ejercicio de la ciudadanía democrática, así como sobre las relaciones con los adultos, así
como la participación de las familias, bien a través de las Escuelas de Padres y Madres, a
través del AMPA o introduciendo la figura de madre o padre delegado. En definitiva, se
trata de implementar toda una serie de medidas que hagan de la participación un hecho
normal en el funcionamiento de la institución escolar.
La propuesta por la se apuesta se centra en el desarrollo de un proyecto educativo
que asuma la convivencia desde una perspectiva ecológica, en la que todos los implicados
formen parte activa de su construcción (Ruiz, Félix, y Alamillo, 2009).
Una buena convivencia permite un buen clima (Arón, Milicic, Sánchez y
Subercaseaux, 2017), y el buen clima de un colegio no se improvisa, es cuestión de
coherencia, de tiempo y de constancia. Así, la convivencia conlleva un aprendizaje que se
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desarrolla en el tiempo y que surge y se construye en las dinámicas propias de las relaciones
y negociación de significados tanto personales como compartidos.
Ruiz, Félix, y Alamillo (2009) establecen una serie de factores que influyen en la
convivencia escolar: el tipo de dirección del colegio, la organización interna, la coordinación
para llevar a cabo las diferentes funciones diarias, el contexto de pertenencia social del
alumno, su familia de origen, sus experiencias sociales y familiares o la historia escolar.
También habla de las estrategias y la experiencia de los docentes, que conozcan bien a sus
alumnos, sus historias, su situación vital o las experiencias cotidianas. Su forma de trabajar
puede influir en la aparición de situaciones conflictivas en el aula.
Roe y Castro (2017), en testimonios recogidos directamente por los docentes,
explican que en la medida que los alumnos permiten la comunicación, siguen las normas
establecidas, participan de la clase, y tienen buenos modelos de ejemplo, es posible que
aparezcan otras alternativas a las conductas disruptivas o indeseadas. En muchas situaciones,
los alumnos demandan que los docentes sean algo más que un profesor, demandan una
figura de referencia que se preocupe por ellos académica y afectivamente, que sean
considerados y que entiendan sus conductas y reacciones.
Aprender a vivir juntos en la escuela se ha convertido en uno de los objetivos
principales de la educación y, por ende, de los procesos de innovación educativa que se
concretan a través de los programas y proyectos para la educación para la convivencia.
Pero la convivencia, al igual que el alumnado, cambia conforme pasa el tiempo. Los
centros educativos no deben mantener las normas iguales de un curso a otro. Todos los
proyectos y planes deben ser revisados con continuidad para que puedan ser adaptados a las
necesidades que vayan detectándose. Al mismo tiempo, deben contar con indicadores que
muestren la utilidad y la eficacia de las normas establecidas, y así poder detectar los fallos a
tiempo y corregirlos (Félix, Alcaide, del Rey Alamillo, y Ruiz, 2008).
Ellos afirman que todos los centros son diferentes, pero tienen una serie de normas
comunes indiscutibles: aquellas relacionadas con el respeto a las diferencias, la promoción
de la salud y la higiene en todas las dimensiones, el rechazo a la violencia, etc. Es
imprescindible que el profesor establezca relaciones positivas con sus alumnos y así
conseguir que cumplan las normas como algo compartido y no como una imposición
externa.
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Como hemos podido ver que ocurre en el IES Conde Orgaz, la problemática a la que
nos enfrentamos en la actualidad es la resistencia al cambio por parte de los principales
actores del cambio, el profesorado del centro. Como dicen Félix, Alcaide, del Rey Alamillo,
y Ruiz (2008), “cambiar supone esfuerzos que hay que administrar”. Además, es importante
que estos esfuerzos vayan encaminados especialmente a conseguir que la Comunidad
Educativa cambie su cultura escolar y su dinámica de enseñanza.
Por otro lado, del mismo modo que la disciplina, Félix, Alcaide, del Rey Alamillo, y
Ruiz (2008) afirman que una buena convivencia escolar necesita de la participación de las
familias. Si las familias son partícipes y están implicadas en la vida escolar de sus hijos e
hijas, conseguiríamos que las normas se interiorizaran y favoreceríamos su cumplimiento, lo
que conllevaría a establecer una convivencia positiva entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Favorecer el contacto y la colaboración entre el centro educativo y las familias, da
lugar al desarrollo de la corresponsabilidad en la educación y el seguimiento y confianza del
adolescente bajo pautas comunes de actuación. Las estrategias que se proponen son útiles a
nivel preventivo y se complementan entre sí, pero no se debe esperar de ellas un carácter
milagroso de resolución del problema (Córdoba Alcaide y Ruz Serrano, 2010).
-

Reunión a principio de curso con las familias: para informar de las normas,
metodología de trabajo, objetivos, competencias, materiales...

-

Reuniones individuales de seguimiento con el profesorado.

-

El uso de la agenda escolar: como recurso para la comunicación entre el profesorado
y los padres o tutores.

-

Compromiso educativo y de convivencia: contratos conductuales en los que estén
implicados la familia, el alumno y el profesor. Se trata de comprometer a las familias
a que realicen una serie de acciones muy concretar para favorecer el cambio, debe
implicarse al adolescente para que asuma su parte de responsabilidad y se
comprometa a hacer visible el cambio.

-

Solicitud de asesoramiento al Departamento de Orientación: las familias pueden
pedir asesoramiento en aspectos como la comunicación con los hijos e hijas, las
expectativas, la motivación, etc.
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Participación directa en el centro: escuelas de padres, AMPA, delegado de madres y
padres como mediadores de conflictos entre el propio alumnado o entre el alumnado
y cualquier miembro de la comunidad educativa.
Para que esta participación sea efectiva y continua, es importante establecer buenas

vías de comunicación y la creación de actividades tanto dentro como fuera del horario
escolar en las que también se cuente con la asistencia y colaboración de las familias. Esta
colaboración, dará resultados de manera lenta pero visible.
Al tiempo que se recalca la importancia de la comunicación, Abenza (2016) en su
propuesta de implantar un programa de Habilidades Sociales para mejorar la convivencia en
un centro, sostiene que la educación para la convivencia pasa por crear personas que sean
capaces de escucharse y respetarse mutuamente, por ello, trabajar las habilidades sociales es
un elemento imprescindible para fomentar la convivencia escolar. Esta propuesta, implica la
participación no solo de los alumnos, sino del personal docente y de las familias.
Lo que se puede concluir con respecto a la convivencia es que no se puede plantear
como algo momentáneo, sino que se debe construir de forma continua y con la participación
de todos los componentes de la Comunidad Educativa que, de una forma u otra, están
comprendidos en el funcionamiento diario del centro. Además, es de vital importancia su
buen funcionamiento ya que influye otros aspectos de la vida académica y personal de los
miembros del centro.

3.3. Sobre la disciplina.
Disciplina, según su raíz latina, significa enseñar o comprender y, según el
diccionario de la Real Academia Española (2014), doctrina, instrucción de una persona,
especialmente en lo moral.
Si preguntáramos a varios profesores y profesoras de Ed. Secundaria con distintos
años de experiencia docente, es probable que un número no pequeño, aludiera a que, en su
concepción más tradicional, la disciplina debe estar basada en el control, es decir, que son
los y las docentes los que tienen que poseer el control absoluto sobre lo que acontece en las
aulas para tener buen ambiente. Afortunadamente, junto a esta visión convive otra que se
materializa en que algunos centros y profesores abogan por una disciplina entendida como
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instrumento mediador y estimulador del aprendizaje, la socialización y el desarrollo moral
que incluye la madurez, el desarrollo de la conciencia y el pensamiento crítico buscando un
cambio social. Independientemente de cómo sea concebida, la reflexión y la práctica
cotidiana de la disciplina, es una necesidad, un instrumento empleado en un largo proceso,
gestionado a través de consecuencias, para conseguir un fin (Félix, Alcaide, del Rey
Alamillo, y Ruiz, 2008).
Pero la disciplina no solo existe en el contexto educativo del adolescente, si bien en
este .ámbito adquiere un significado muy especial. Córdoba Alcaide y Ruz Serrano (2010)
explican la importancia de la corresponsabilidad en la labor educativa. Los centros deben
promover y facilitar canales de comunicación eficaces y proactivos entre ambos
microsistemas de desarrollo, más allá de las meras llamadas cuando algo va mal. La
asistencia a las reuniones que se proponen desde el centro educativo con continuidad puede
y deben convertirse en un factor determinante y de calidad en el seguimiento y rendimiento
del alumno o alumna, y, por ello, esa implicación debe ser compartida por ambos
progenitores o tutores legales y por el personal docente del centro.
La adolescencia es una etapa de grandes cambios a nivel físico, psicológico y social,
entre otros (Coleman, 2011; Arnett, 2012; Smith, 2016, Soeness, Vansteenkiste, y Van
Petegem, 2017). Es en este momento cuando el alumno o alumna está orientado por el
propio curso del desarrollo de sus nuevas capacidades a cuestionarse cada vez más las
normas y límites que se derivan de ellas, no solo en el contexto educativo, sino en el familiar
y comunitario. Por ello debe existir una coordinación, así como una confianza mutua, entre
las todas las partes que están dedicadas a la educación del alumnado de forma que dichas
normas sean coherentes, claras e impuestas de forma constante de modo que promuevan e
incluso lleguen a optimizar el aprendizaje y el desarrollo de cada estudiante.
Un sistema de normas para garantizar el buen funcionamiento y una buena
convivencia en un centro educativo también requiere del establecimiento de una serie de
consecuencias a aplicar en caso de su incumplimiento, como sucede en cualquier otro
ámbito de la vida social, por ejemplo, en el juego de reglas y el deporte. Es interesante
señalar que, en este contexto autorregulado por los jugadores, de más o menos edad, la
sanción formar parte del juego, es decir no es un fenómeno extraño (Linaza y Maldonado,
1988). La infracción de las normas produce una desventaja o una necesidad de reparación de
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lo que sucedió o dejó de suceder como consecuencia de esas rupturas, todo ello siempre
desde la óptica de la promoción del pensamiento prosocial.
Actualmente, como medidas correctoras, se emplean básicamente sanciones y
castigos, propiamente dichos. Latorre (2017) en su tesis doctoral ha realizado un extenso
análisis del régimen disciplinario del alumnado no universitario en España.
En primer lugar, diferencian entre castigo y sanción: el castigo va contra la persona,
contra su dignidad, no guarda relación con la conducta incorrecta, no está dirigido a
aprender la conducta adecuada y en muchos casos es fruto de un impulso momentáneo,
cuando no lo es podemos estar en la presencia de maltrato o de abuso de situación de poder
(Ortega, 2010). Por el contrario, la sanción pretende orientarse hacia el aprendizaje de una
conducta adecuada, y es planificada y producto de reflexión. Lo que más vemos en los
centros educativos son castigos, a pesar de que erróneamente o de forma eufemista sean
denominados sanciones. Por todo esto, la problemática a la que nos enfrentamos viene
principalmente provocada por un mal uso y la mala aplicación casi indiscriminada del
castigo.
Hay una serie de claves que es necesario conocer para el diseño de las sanciones que
no se suelen tener en cuenta:
-

Sólo pueden aplicarse cuando no se puedan conseguir los mismos efectos a través
de otras técnicas, dado que el castigo no instaura conductas, sino sólo reduce la
frecuencia de aparición de aquellas conductas que son contingentes con él.

-

Se debe emplear de forma racional y sistemática, no como producto de un
malestar docente puntual, ni obviamente como consecuencia de espíritu de
revancha, generado a veces por el burnout del profesorado. El alumnado no
puede tener como única motivación el miedo a la sanción, por ello debe ser
entendido como un último recurso.

-

Es importante fijar las infracciones y las consecuencias de las mismas y para ello
es conveniente contar con la participación de todos los afectados, así se le da a
las normas una autoridad democrática.

-

Es necesario que la aplicación sea inmediata, inevitable y consistente, aunque se
pueden proponer alternativas y refuerzos positivos para conseguir resultados
educativos favorables. Una sanción aplicada con demora provoca menos
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inhibición a la repetición de la conducta indeseada. Pierde su efectividad y
merma su efecto correctivo. Dificulta la comprensión de reprobación.
-

La sanción debe informar de lo que no debe hacerse y de la actitud correcta. Para
evitar una falta de información y orientación para el alumnado.

Como consecuencia de un mal diseño y aplicación de sanciones y/o castigos, se
acaba penalizando al alumno, y se le puede llevar a la exclusión. Esto da lugar al fenómeno
conocido como “indefensión aprendida” (Seligman, 1975) así el alumno que es castigado
habitualmente teniendo como única motivación el castigo, acaba siendo etiquetado como el
alumno problemático que fracasa académicamente; y por el contrario, el alumno que es
felicitado y motivado, mejora su rendimiento con el paso del tiempo (de los Santos y
Domínguez, 2015; Gregory, Skiba, y Mediratta, 2017; Latorre, 2017 y Cerda, Psic, Rub y
Pi, 2019).
Cuando las sanciones son reiteradas, los alumnos se acostumbran al castigo y se
acaban insensibilizando, incluso aunque sólo las observen por un proceso bien descrito
como aprendizaje vicario (Bandura y Walters, 1967) El castigo no es sinónimo de
motivación, ni de aprendizaje, ni de disciplina, ni de autoridad; la verdadera autoridad se
gana día a día (Latorre, 2017).
Esto no quiere decir que debamos eliminar las sanciones de nuestro sistema y plan de
Convivencia. De hecho, las sanciones pueden ser eficaces, pero sin olvidar que la meta es
conseguir una educación en positivo, sin que sea necesario apelar a las sanciones. Para ello,
se deben propiciar actividades que promuevan la responsabilidad del alumnado. La escuela
debe proporcionar conductas deseables y crear las condiciones para que el alumnado vaya
conformando su moral. Un sistema de normas, redactadas de forma clara, sencilla, adaptadas
a la edad del alumnado y elaboradas con su participación (Ortega, Del Rey et al 2008) y que
se apliquen con coherencia puede servir para desarrollar conductas prosociales y mostrar
más respeto tanto en el contexto educativo, como en el familiar y en el social. Las sanciones
deben establecerse con la participación del grupo al que pertenece el propio infractor, para
que comprenda su incumplimiento y las consecuencias que tiene para el orden.
Pineda Alfonso y García Pérez (2014) en su propuesta para tratar la convivencia
como contenido escolar en una asignatura de 4º ESO, concluyen que en los contextos
educativos actuales se ha consolidado un modelo de convivencia basado en el control
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obsesivo, la vigilancia y el castigo. Por otro lado, ponen de manifiesto que, según el modelo
autoritario actual, la solución a los problemas de convivencia pasa por el establecimiento de
un rígido sistema de control que tiene por objetivo la limitación de las interacciones para
evitar las ocasiones de conflicto, cuando el profesor debería aprovechar las incidencias
cotidianas para formar a los alumnos, corregir las conductas indeseadas y fomentar los
hábitos positivos.
Esto da lugar a la limitación de las oportunidades que podría tener el alumnado de
aprender de la interacción y hace estallar los conflictos, primando la acción sobre la
reflexión, y llevando toda acción hacia el castigo: “Estas prácticas fomentan la dependencia
del control externo en los alumnos y la subordinación a los adultos, exigiendo
continuamente la vigilancia y manteniéndolos en un estado infantil de ausencia de
responsabilidad y madurez y de cualquier capacidad de autorregulación de la propia
conducta” (Pineda Alfonso y García Pérez, 2014 y de los Santos y Domínguez, 2015).
Por otro lado, Alcázar (2000) habla sobre la competencia profesional del docente de
cara a la aplicación de una disciplina adecuada al contexto educativo: “Los problemas de
orden y disciplina van asociados, con cierta frecuencia a los profesores que no se muestran a
la debida altura profesional”. Los docentes deben conocer bien su materia, y esforzarse por
actualizar sus conocimientos, pero sobre todo convertirse en un experto de alto nivel en la
aplicación de recursos y estrategias didácticas adecuadas tanto al contenido como a la edad y
las capacidades de los estudiantes, con el fin de promover de un modo claro y dinámico la
construcción de conocimientos y el cambio conceptual de forma realista y adaptada a sus
alumnos.
Alcázar (2000) establece una serie de factores que deben estar presentes en el aula,
todos ellos enfocados hacia el comportamiento del docente. Esto no quiere decir que sea
únicamente responsabilidad suya que haya buen clima en el aula, sino que su papel es
fundamental a la hora de establecer buenas relaciones y, por consiguiente, buen
funcionamiento del aula (de los Santos y Domínguez, 2015).
-

La primera y principal norma de conducta del profesor es tratar con estima y
respeto a los alumnos y promover su aprendizaje y también su desarrollo
personal.
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El profesor necesita crear un ambiente estimulante de comprensión y
colaboración.

-

Los alumnos agradecen, sobre cualquier otra virtud, la comprensión y empatía de
su profesor, porque necesitan atención y empatía, y también necesitan ser y
sentirse valorados, reconocidos y, por qué no, también queridos.

-

En ningún caso es admisible que el docente ridiculice a sus alumnos ante sus
compañeros, ni se impaciente con sus equivocaciones, ni actúe como si sus
alumnos nunca tuvieran razón, una conducta que la mayoría de los estudiantes de
ed. Secundaria han observado.

-

Sería una grave omisión no corregir y no aprovechar las ocasiones que ofrece la
convivencia escolar para ayudarles a mejorar y a superar sus defectos,
animándolos a rectificar.

Pese a las diferencias con respecto a la disciplina escolar que podemos observar en
los mencionados autores, algo en lo que están de acuerdo es la consideración de que no se
trata del objetivo, sino un instrumento que podemos emplear para alcanzar los verdaderos
objetivos educativos (Muñoz de Bustillo, Pérez, y Martín, 2006; Félix, Alcaide, del Rey
Alamillo, y Ruiz, 2008; Córdoba Alcaide y Ruz Serrano, 2010; de los Santos y Domínguez,
2015; Pineda Alfonso y García Pérez, 2014; Gregory, Skiba, y Mediratta, 2017; Latorre,
2017 y Cerda, Psic, Rub y Pi, 2019) y que, dándole buen uso, podemos reconducir y
modificar la situación actual de la disciplina en los centros.

4. Objetivos
Tras un análisis teórico de los conceptos “Convivencia” y “Disciplina”, y al ser
detectada la necesidad de mejora del centro, se realizó una evaluación diagnóstica con la
finalidad de orientar y definir dicha necesidad de cambio con el apoyo del departamento de
orientación y del equipo directivo.

Esta

evaluación,

cuyos

resultados

detallados

y

explicados se presentan más adelante, confirmó que, efectivamente existe una problemática
generalizada en relación al funcionamiento de la convivencia y disciplina del centro que está
haciendo que se deterioren las relaciones entre profesores, con las relaciones entre alumnos
y las relaciones entre ambos, además de un menor rendimiento y peores resultados
académicos de los alumnos.

21

Irene Losa Aguado

Mejora de la Convivencia en un IES de Madrid

Por tanto, el objetivo principal planteado en este trabajo es mejorar la convivencia y
la disciplina en el centro.
Para ello se pretende la consecución de una serie de objetivos secundarios que
colaboren, no solo a la consecución del objetivo principal, sino al establecimiento y
mantenimiento del nuevo funcionamiento del centro para mejorar la educación y el
desarrollo del alumnado durante su etapa educativa. Esos objetivos secundarios son:
-

Reducir el número de los informes de conductas inadecuadas, es decir, los partes
de disciplina.

-

Mejorar la relación entre el profesorado y el alumnado del centro, así como
potenciar el respeto entre el alumnado y el profesorado del centro.

-

Desarrollar un plan para fomentar la implicación de las familias en la vida del
centro.

-

Desarrollar un plan de formación para proporcionar estrategias de comunicación
asertivas y de resolución de conflictos para el alumnado.

-

Desarrollar un plan de formación para proporcionar estrategias alternativas a los
partes de disciplina al profesorado del centro, así como regular el uso de las horas
de tutoría.

-

Potenciar la responsabilidad y la implicación de los alumnos en la vida del
centro.

-

Establecer normas claras y consensuadas a nivel de centro contando con la
participación del alumnado, las familias y con el personal docente y no docente
del centro.

-

Crear un acuerdo con el personal docente del centro para aplicar la normativa
vigente en el centro de forma común y uniforme.

-

Desarrollar un programa de selección y funciones de los delegados del centro.

Para la consecución de los objetivos planteados, se han diseñado una serie de
actividades adaptadas y pensadas específicamente para su aplicación en el centro diana.
Dichas actividades se enumeran y detallan en el apartado 6 “Metodología”.
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5. Evaluación y diagnóstico inicial
La evaluación inicial de llevó a cabo de forma sistemática. En todo momento se tuvo
presente que, el momento en el que se aplicaran las técnicas de recogida de información y la
demora que esta conllevase, podría influir en los resultados.
Se emplearon diferentes técnicas y recursos de recogida de información: la revisión
de los documentos oficiales del centro, una observación participante del centro, el acceso a
la plataforma “Raíces” de la Comunidad de Madrid con la finalidad de recoger los partes de
disciplina impuestos a los alumnos en el curso actual y cuestionarios de convivencia para
cada integrante de la Comunidad Educativa del Centro y dos grupos de discusión como
técnica no directiva para permitir al alumnado debatir sobre la convivencia del centro.

5.1

Revisión de los documentos oficiales del centro

Como toma de contacto con el Instituto previa al inicio de las prácticas, se realizó
una revisión de los documentos facilitados por el centro (PEC, PGA, Plan de Convivencia,
RRI, PAT, Proyecto de Gestión del Centro, Programación Bilingüismo, Proyecto TIC, las
Concreciones Curriculares y los Criterios de Elaboración de Horarios). Salvo el Proyecto
Educativo de Centro, del curso 2013-2014, el resto de los documentos habían sido revisados
a comienzos del curso actual.
En todos ellos, se pudieron observar referencias hacia la Convivencia y la Disciplina
del centro.
El RRI trata el compromiso de aceptar las normas establecidas en el reglamento, la
contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,
tolerancia, participación y libertad, el fomento y el respeto hacia la convivencia, la
aplicación de las medidas permitidas por la ley para el mantenimiento de la disciplina, la
participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de
un clima de estudio adecuado como funciones tanto del alumnado, como del profesorado y
de las familias.
El Plan de Convivencia contiene ocho puntos vitales para favorecer el buen
funcionamiento del centro:
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1. Asistencia a clase.
2. Puntualidad.
3. Actitud correcta.
4. Respeto a la autoridad de un profesor.
5. Trato correcto hacia los compañeros.
6. Realización de los trabajos.
7. Cuidado y respeto de los materiales.
8. Cuidado de las instalaciones.
Todos ellos englobados en:
Relaciones personales: empleo de las normas elementales de educación (pedir las
cosas “por favor”, dar las gracias, ceder el paso, llamar a la puerta, etc.), respetar la
autoridad del profesor, mantener una actitud correcta en clase, realizar los trabajos que los
profesores manden realizar fuera de las horas de clase, tratar correctamente a los
compañeros (prohibidas las conductas que lesionen la dignidad ajena), cuidar el vocabulario,
cuidar los buenos modales, respetar y obedecer al personal no docente y el uso adecuado de
las redes sociales (tanto de forma activa como pasiva).
Asistencia y puntualidad en clase: deben ser estrictos en el cumplimiento de entrada
y salida a todas las horas de clase, sin abandonar la misma has que suene el timbre. Los
alumnos tienen la obligación de asistir de forma puntual y regular a todas las clases, llevar el
material necesario, aprovechar las clases al máximo y no alterar el desarrollo de las mismas.
No se puede permanecer en la biblioteca durante las horas de clase. Solo los alumnos de 4º
ESO y Bachillerato tienen permitido salir del centro durante el recreo. Ningún alumno puede
abandonar el centro sin autorización, deben permanecer en el aula y seguir las indicaciones
del profesor.
Todas las faltas deben ser justificadas el mismo día de la incorporación, la
impuntualidad y el reiterado absentismo será penalizado. El cambio de clase no es recreo.
No se puede permanecer en los pasillos ni ir de visita a otras aulas. Se pasará lista todos los
días en todas las clases y se registrarán las faltas en Raíces.
Hábitos saludables y el respeto al entorno: está prohibido fumar y consumir bebidas
alcohólicas en los centros, así como el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores, etc., solo
se puede comer y beber en el patio o fuera del centro. Todos los miembros de la Comunidad
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Educativa deben ir aseados y correctamente vestidos. Los juegos de cartas, dados, consolas,
dispositivos de reproducción de música, auriculares, etc. están prohibidos, así como el uso
de móviles dentro del centro sin autorización expresa del profesor como herramienta de
trabajo.
Se debe contribuir a mantener limpias las dependencias. El grupo de alumnos es
responsable del orden y de la limpieza del aula, así como de realizar un inventario del estado
de la clase y del mobiliario. Cuando se produzcan daños, los alumnos estarán obligados a
reparar el daño o asumir el coste. No se puede decorar a título personal.
Copiar en los exámenes o en los trabajos de casa, falsificar documentos, son faltas
graves que serán sancionadas con suspenso automático o expulsión indefinida del centro.
El uso indebido de los ordenadores, la visita o descarga en páginas inadecuadas, el
cambio de configuración de los mismos, etc. se considera una falta muy grave. La grabación
de los miembros de la Comunidad educativa por medios informáticos o la difamación o
vejación de algún miembro de la Comunidad Educativa en las redes sociales, se considera
una falta muy grave.
Estas tres dimensiones que conforman a un plan de Convivencia del centro muy
completo, pero no se mencionan actividades o acciones en las que la participación directa e
implicación del alumnado se tenga en consideración.
Para contrastar la información encontrada en los documentos oficiales del centro, una
vez comenzadas las prácticas, se mantuvo una charla informal con la Orientadora del Centro
y con Jefe de Estudios sobre el recorrido del centro con respecto a los partes de disciplina y
la convivencia.
La Orientadora, al ser el primer año que trabajaba en el IES, tenía poca información
sobre la historia del centro, pero sí proporcionó una comparación entre el funcionamiento de
otros IES y este. Recalcó el inusual comportamiento en este centro de los alumnos de
1ºESO; dado que son los que peores comentarios reciben por parte del profesorado cuando,
por norma general, al ser los alumnos más pequeños que entran nuevos al instituto, son los
que menos situaciones problemáticas causan.
El Jefe de Estudios, sí pudo proporcionar más datos sobre el avance con respecto a la
situación de la Convivencia del centro, puesto que tiene varios años de experiencia.
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Comentó que desde los últimos cinco años, el número de partes de disciplina impuestos en
el centro se ha reducido de forma considerable, valorando la posibilidad de que hubiera sido
por el cambio en la plantilla o simplemente por el cambio y la evolución de los estudiantes.
Cuenta que se han valorado algunas estrategias para intentar corregir y disminuir este
número aún más: se intentó poner una hora de permanencia al finalizar las clases de la
semana (última hora del viernes), pero al final resultó ineficaz para los alumnos por la
demora en recibir la consecuencia a su comportamiento disruptivo, porque los alumnos
cometían varias faltas durante la semana y tendrían que estar castigados durante meses para
cumplir con todos los castigos, y por la falta de personal docente voluntario para cuidar esas
horas de castigo.
Jefe de Estudios: “¿A qué profesor pones a última hora un viernes para cuidar a los
castigados? Es que eso es más castigo para el profesor que para los alumnos”.
También nos informa que se probó a expulsar a los alumnos con comportamientos
disruptivos al pasillo, pero acababan siendo molestia para otras clases y resultó que al
alumnado le gustaba más estar fuera que estar en el aula.
En definitiva, contó que, de todas las medidas empleadas ante los comportamientos
que debían corregirse o castigarse, la de imponer partes de disciplina era la que mejor
resultados estaban teniendo y por ello es la que se emplea en la actualidad, aunque ven que
con determinados alumnos, especialmente los reincidentes, los partes no surten efecto.
Con respecto al Plan de Convivencia y Disciplina del centro, no se cumple del todo
como está escrito en él. Hay epígrafes añadidos a posteriori y epígrafes que están anticuados
u obsoletos. Además, explica que el funcionamiento de cada clase depende en gran medida
de la forma de trabajar de cada profesor; “hay profesores que tienen más experiencia, y más
estrategias para hacer frente a la insubordinación de un alumno, pero otros que son muy
nuevos y en seguida la situación les sobrepasa. Es por eso que ponen muchos partes, porque
para algunos es la medida correctiva que tienen más a mano y la más rápida de aplicar”
(jefe de estudios). Llama la atención que el informante recurra a un término de marcado
carácter autoritario y procedente del ámbito militar.

26

Irene Losa Aguado

5.2

Mejora de la Convivencia en un IES de Madrid

Observación participante

Esta actividad se inicia como consecuencia del proceso de toma de contacto con el
centro objeto de estudio a partir del mes de noviembre de 2018.
La figura de estudiante en prácticas suponía acompañar en sus quehaceres diarios a la
orientadora escolar. Estos incluyen evaluación y reuniones con alumnos de forma individual,
realización de informes de compensatoria, asistencia como observador durante la docencia
de la asignatura de Valores Éticos a dos clases de primero de la ESO y asistencia a reuniones
de tutores de todos los niveles. Aunque se realizaron otras muchas actividades relacionadas
con el Plan de Orientación Académico-Profesional, el Plan de Acción Tutorial y el Plan de
Convivencia.
Como complemento a las prácticas, durante tres semanas se dedicaron unas horas a
acompañar al jefe de estudios del centro con el fin de poder ampliar los conocimientos sobre
el funcionamiento y gestión de un centro educativo, así como para asistirle en determinadas
labores como la realización de informes de absentismo y la aplicación de la normativa de
disciplina aplicada en el centro.
Durante la estancia en el centro, se pudo observar que a diario tanto el Jefe de
Estudios como los diferentes profesores, bajaban a jefatura al finalizar sus clases para
rellenar y sellar hojas de partes de disciplina. Me llamó la atención observar que había gente
pidiendo hojas de partes en el despacho de Jefatura casi de forma continua. Es por ello que
se empezó a plantear como temática para el Trabajo de Fin de Máster la posibilidad de llevar
a cabo una modificación con respecto a la disciplina y a la convivencia, ya que los partes se
imponían por comportamientos disruptivos de los alumnos y faltas de respeto, pero también
tenían un impacto en la convivencia con sus compañeros y con el personal docente, este
modo de actuar parecía un fin en sí mismo y restaba mucho tiempo al trabajo del personal
del centro y al alumnado.
Al plantear el trabajo, tanto la Orientadora como el jefe de estudios se volcaron con
la idea, recibiendo así apoyo institucional. Compartían mi visión de la situación y de la
necesidad de cambio.
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Recogida de datos de la plataforma “Raíces”

Raíces es un proyecto impulsado por la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte, en el marco del Plan Estratégico de la Innovación y
Modernización de la gestión pública de la Comunidad de Madrid 2016-2019 (Consejería de
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, 2016).
Es el nuevo sistema de Gestión Educativa Integral de la Comunidad de Madrid,
concebido por la Consejería de Educación e Investigación para modernizar e integrar las
herramientas de gestión de los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de
Madrid. Es un sistema que permite la participación de todos los integrantes de la comunidad
educativa. Es accesible desde internet, las 24h del día, todos los días de la semana, desde
cualquier dispositivo.
La finalidad es la gestión de la actividad educativa de los alumnos matriculados en
centros docentes que imparten las diferentes enseñanzas no universitarias. Por ello, en esta
plataforma queda registrado todo lo relacionado con el funcionamiento de los centros
educativos (faltas, sanciones, modificaciones de planes de centro, etc.).
Tras una previa observación participante y la selección y delimitación del ámbito de
estudio, se recogieron datos de los partes de disciplina recogidos en dicha plataforma como
medida para evaluar el clima y la convivencia en el aula.
Desde el mes de septiembre, mes de comienzo de curso, hasta la fecha de recogida de
datos, mediados del mes de marzo, se han tipificado un total de 500 partes de disciplina.
Cifra que aumentó aproximadamente unos 50 partes conforme avanzaban los días de
recogida.
El gráfico presentado a continuación, muestra los partes de disciplina impuestos por
los docentes hasta la fecha de recogida de información, divididos por niveles.
Figura I. Partes de disciplina por niveles.
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Nivel

Partes de disciplina

1ESO

308

2ESO

57

3ESO

42

4ESO

26

1Bach

21

2Bach

14

PMAR

32

TOTAL

500

Tabla 1. Partes de disciplina por niveles

Como puede verse, la cantidad de partes de 1º ESO es notablemente más alta que en
el resto de los cursos. En la figura siguiente se puede apreciar que, a medida que el
alumnado pasa de nivel, el número de partes disminuye. Que el número de partes de
disciplina en el primer nivel sea tan alto, puede deberse a un problema de adaptación del
alumnado de nuevo ingreso en el centro.
Figura II. Partes de disciplina por niveles.
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No solo se recogieron datos con respecto a la cantidad de partes de disciplina, sino
que se recogieron las tipificaciones más comunes de los mismos. Las tipificaciones en la
plataforma de la Comunidad de Madrid no son flexibles, de ahí que muchos de los motivos
se repiten. Como los partes son impuestos por más de un motivo, el conteo final es mayor
que el número de partes indicados en la tabla anterior (Tabla 1).

29

Irene Losa Aguado

Mejora de la Convivencia en un IES de Madrid

Reiteración en un mismo curso de dos o más conductas graves/contrarias
Agresión física a un miembro de la comunidad educativa
Daños en instalaciones o documentos del Centro o en pertenencias de un centro
Acoso
Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa
Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades
Faltas injustificadas de puntualidad
Incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve
Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase
0

200

400

600

Tabla 2. Tipificación de los partes de disciplina

Como se puede observar, entre las conductas más recurrentes, se encuentran las
actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa, el incumplimiento
de sanciones ya impuestas y la perturbación del normal desarrollo de las actividades de
clase. Además, se ve una clara tendencia hacia la reiteración de conductas graves o
contrarias.
Al encontrarse un alto número de partes en 1º ESO, se procedió a hacer un análisis
más exhaustivo del nivel. Encontrándose que la gran mayoría de alumnos con partes de
disciplina son hombres (Figura III), y que se concentran la gran mayoría en el aula de 1º
ESO B (Figura IIII), aula de programa que engloba al alumnado con menor competencia
comunicativa en lengua inglesa.
Figura III. Alumnado con partes de disciplina de 1º ESO según género referido por los profesores y profesores
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Mujeres

32%

68%

Figura IIII. Partes de disciplina de 1º ESO según el aula
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Cuestionarios de convivencia.

En un principio, con la finalidad de obtener respuestas directas de la Comunidad
Educativa del centro, se planteó como método de recogida de opiniones e ideas realizar
entrevistas a 60 alumnos y 10 miembros del cuerpo docente. Se diseñó una entrevista para el
profesorado y otra para el alumnado seleccionado, siguiendo las directrices del cuestionario
de Ortega y del Rey (2003) (Anexo 1).
Debido a la demora de la aprobación de la lista de alumnado y profesorado
seleccionado y de la obtención del permiso para la realización de estas por parte del Jefe de
Estudios, finalmente no se pudo incluir esta información en el desarrollo de este trabajo.
Al mismo tiempo, tanto la Orientadora como el Jefe de Estudios, se reunieron y
acordaron llevar a cabo una modificación del Plan de Convivencia del centro. Esta
modificación incluiría, además de los cambios pertinentes decididos por ambos, las
propuestas de este trabajo que vieran aplicables al centro. El cambio se quiere realizar para
poder empezar a aplicarlo a partir del curso siguiente 2019-2020.
Como parte de esta modificación, decidieron emplear una versión digitalizada en
Outlook Forms del cuestionario de Ortega y del Rey (2003) sobre el Estado Inicial y
Progreso de la Convivencia. Este cuestionario lo deberá realizar todo el alumnado, el cuerpo
docente y no docente del centro y las familias de los alumnos y alumnas.
Al llevarse a cabo durante el mes de mayo, los datos recogidos en estos cuestionarios
no se podrán adjuntar al presente trabajo, aunque si se acordó con la Orientadora y el Jefe de
Estudios que, en el caso de continuar con el proyecto más adelante, no habría ningún
problema en proporcionarnos acceso a los mismos.

5.5

Grupos de discusión

Para poder contar con información de las personas que viven esta situación a diario,
se decidió llevar a cabo dos grupos de discusión.
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Los grupos de discusión son técnicas no directivas cuya finalidad es la producción
controlada de un discurso por parte de uno o varios sujetos reunidos durante un tiempo
limitado para debatir sobre el tópico propuesto por el investigador (Gil Flores, 1993).
Aunque sea una técnica que procede del campo de las ciencias sociales,
fundamentalmente en Sociología y Psicología Social, no ha sido una de las técnicas más
empleadas en el ámbito de la educación, aunque actualmente está siendo utilizada con más
frecuencia puesto que proporciona información directamente de la fuente de interés (en este
caso, los estudiantes), en un contexto informal en el que pueden compartir opiniones e ideas
y que, no solo les ayuda a ellos, sino también al investigador. Esto puede deberse a que, a
veces, personas que tienen una situación difícil, están más dispuestas a hablar con otras en la
misma situación.
Para seleccionar los participantes de los grupos de discusión, se dividieron por
niveles: el primero grupo los conformaban alumnos de 1º y 2º de ESO, elegidos de forma
aleatoria. Así, se contó con la participación de 4 alumnos y 4 alumnas.
El segundo grupo de discusión contó con alumnado de 3º, 4º de ESO y 1º
Bachillerato, también elegidos de forma aleatoria. Se contó con la participación de 3
alumnos y 4 alumnas.
Se procuró que en ambos grupos a la mitad de las chicas y los chicos les hubieran
puesto partes de disciplina. De esa forma, podríamos contar con ambos puntos de vista.
La transcripción de los grupos de discusión se encuentra en el Anexo 2 de este
mismo trabajo. Al emplearse horas de clase con la compañía y supervisión de la Orientadora
de prácticas, se contó con el consentimiento de participación y uso de la información
recopilada para la elaboración del presente trabajo.
En los dos grupos se tuvieron cuatro focos de interés principales:
1) La opinión que tienen los alumnos sobre los partes de disciplina, si los
consideran eficaces o no, y por qué.
2) Si están familiarizados con el Reglamento de Régimen Interior que elabora y
publica el centro al comienzo de cada curso.
3) Las consecuencias que tienen los partes de disciplina cuando llegan a sus familias
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4) Se les pidió que proporcionaran ideas o alternativas a la situación actual, de cara
a mejorar la convivencia y la educación en su centro.
En general, ambos grupos se expresaron descontento por el funcionamiento actual de
la disciplina y la convivencia del centro.
La mayoría de los alumnos participantes consideraban ineficaces e inútiles el empleo
de partes de disciplina como castigo en el centro, aunque hubo alguno que valoraba que, el
carácter corrector de los mismos sí tenía importancia y utilidad.
“Pues que sobran” (EC)
“Son inútiles. A nadie le importa que le pongan un parte. Creo que son
contraproducentes porque primero, te crean una situación de tensión en casa,
empeora la relación si tus padres son muy estrictos... A mi madre le daba igual, se lo
explicaba y ya está. Pero hay veces que no lo entregaba y no pasaba nada. Encima
eso y que empeora la relación con los profesores” (MF)
“Pues yo sí creo que sirven para algo. Porque así te llaman la atención, te castigan
por algo que has hecho mal para que no lo vuelvas a hacer” (AD)
“Pero si es que es un papel, es un papel con cosas...” (MF)
Otra de las ideas en las que coincidieron los dos grupos es en la diferenciación que
existe entre cada profesor. Las normas, a pesar de ser las mismas para todos, no se aplican
igual: cada profesor impone partes por distintas razones, y no siempre los motivos son los
recogidos en el Plan de Convivencia o en el Reglamento del centro.
“Pues pienso que no deben poner partes por tonterías porque... por no tener la
agenda me pusieron un parte...” (JF)
“Es que todo depende de la paciencia del profesor. Hay algunos que te ven el móvil,
y directamente te lo quitan y te ponen un parte. Otros te lo ven y te piden que lo
guardes e incluso otros que no te dicen nada...” (CV)

Cuando se les preguntó a los alumnos participantes si conocían el Reglamento de
Régimen Interior del centro, muchos infirieron lo que era por el nombre, otros recordaron
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escuchar el día de la presentación del curso al Jefe de Estudios detallando las normas del
centro y afirmaron ser conocedores de su existencia, pero no exactamente de su contenido.
“Sé lo que es, pero no me lo he leído” (CV)
“Si, un librito que te pone ahí las reglas para no sé qué...” (LV)

Ambos grupos hicieron especial hincapié en que la relación que existe entre el
alumnado y el profesorado no es la deseada. Por algunos de sus testimonios, se podía
apreciar que no querían que esta fuera una relación jerárquica en la que el profesor es la
máxima autoridad y no atiende a razones ni permite a sus alumnos debatir o expresar sus
opiniones e ideas. El alumnado lo que quiere es igualdad, pero no es lo que se encuentran a
diario en el aula.
“Pues que no nos griten, por ejemplo, si no gritaran, nosotros no responderíamos
gritando... estamos siendo como son ellos con nosotros” (AT)
“Siempre ven que los alumnos tienen la culpa. Que alguna vez si la tenemos, pero
por ejemplo alguna vez puede haber causas excepcionales en las que el profe tenga
la culpa y aunque eso sea verdad... van cambiando la historia para que al final
tengamos nosotras la culpa” (JF)
“Intentas explicarle lo que ha ocurrido desde tu punto de vista... Se pone a la
defensiva y luego acabas perdiendo tú porque como la autoridad la tiene el
profesor...” (JF)

Expresaron su malestar acerca de no ser escuchados por el profesorado. Sienten que
no se les tiene en cuenta.
“Hay profesores que no hacen caso nunca...” (MF)

E incluso comentaban que los profesores hacen mal uso de esa diferencia de poder al
exagerar o alterar lo ocurrido en el aula para que el alumno o alumna amonestado
injustamente, acabara siéndolo por causas justificadas.
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“La cosa es que muchas veces, el profesor intenta desquiciarte para que acabes
explotando y al final sí que te ponga el parte. A mí no me ha pasado porque cuando
he contestado ha sido porque realmente lo veía injusto, pero en otros casos que he
visto, es que es verdad, se lo ha puesto injustificadamente y ha encontrado razón
para ponérselo” (MF)
“Bueno, yo de lo que he visto, cuando alguien intenta razonar porque le ponen un
parte, hay gente que se viene como muy arriba, se pone muy gallito, empieza a
contestar y dices... “Ya, relájate porque si antes no tenía razón, ahora sí”” (RO)

Al mismo tiempo que en el centro, algunos de los alumnos y alumnas participantes
no veían la utilidad de los partes, en ambos grupos expresaron que tampoco tienen ningún
efecto con las familias. Los alumnos explicaron que al principio sí que recibían castigos por
llevar partes de disciplina a casa, pero pasado un tiempo, al ser tantos los partes que llevaban
ya no tenían ningún tipo de implicación o efecto para los padres.
“Ahora mi madre ya pasa, porque sabe que los partes son inventados...” (LV)
“A mi madre le daba igual, se lo explicaba y ya está” (MF)

Tras comentar qué es lo que veían que no funcionaba correctamente, se habló con el
alumnado participante en los grupos de discusión sobre lo que ellos cambiarían del centro
para que todo lo mencionado anteriormente mejorara y ellos estuvieran más a gusto en el
centro. Aunque hubo alguna idea diferenciada en cada grupo, coincidieron en la gran
mayoría de ideas de cambio.
En primer lugar, hablaban de la elección y la funcionalidad de sus delegados. En
lugar de ser elegidos por ser alumnos o alumnas que puedan representarles y ayudarles
durante el curso, suelen ser elegidos por otros criterios que, a largo plazo, no resultan útiles.
También comentaron que realmente el delegado no tiene funciones concretas y no es un
alumno al que los profesores tengan en cuenta a la hora de gestionar las aulas.
“Bueno, es que los delegados, salen delegados no por ser buenos delegados... sino
porque son los graciosos...” (RO)
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“Nosotros ahora no tenemos delegado porque se fue, pero tenemos subdelegada y
tampoco hace nada... Para los profes los delegados no valen nada” (JH)

En relación con los delegados y su función, se habló de la capacidad de los alumnos
para mediar en los conflictos y de relacionarse con los demás (profesores y alumnos).
Contaron que les gustaría poder emplear algún tiempo para aprender a mejorar sus
habilidades comunicativas de cara a mediar y enfrentarse a situaciones conflictivas puesto
que las estrategias que emplean no les dan buenos resultados; algo que se planteó, se podría
hacer en las tutorías.
“¿Os gustaría que os enseñaran a mediar en los conflictos y a relacionaros mejor con
los profesores? Si. Es que estaría muy bien que dediquen una hora a la semana a
enseñarnos cosas de esas...” (JM)
“Yo he visto casos en los que viene el profesor y se cabrea por habérselo dicho al
tutor y no a él” (CE)
“Es que en nuestras tutorías o vemos vídeos o hablamos de cosas de
clase...podríamos hacer estas cosas mejor” (JH)

También coincidieron en estar en desacuerdo con las normas y la organización
impuesta por el centro. Comentaron que, si esto fueran diferente, quizá ellos funcionarían
mejor, estarían más a gusto y mejoraría la vida en el centro.
“Yo por ejemplo no entiendo que a los repetidores que están en 4º no les dejen salir”
(JF)
“Es que muchos partes te los ponen por hablar, no se... debería haber un punto
intermedio, antes del parte, sácale de clase o así... es que me vas a liar una enorme
por un parte... se van a cabrear mis padres... no es buen sistema...” (AD)
“Que acaben un poco antes las clases y que haya tiempo de descansar, así
funcionaríamos mejor...” (EC)
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“He pensado una cosa... que pongan unas normas como definitivas de los partes y
que pongan tipo, encima de la hoja del parte, los motivos por los que pueden ponerte
un parte, por ejemplo, por reírte en clase... no lo veo motivo” (MF)

El empleo de la técnica de los grupos de discusión permitió obtener un punto de vista
hasta ahora desconocido para el centro: el de las y los estudiantes. De hecho, en mi caso
durante las horas de trabajo como profesora en prácticas, siempre se trataba con el
profesorado y a penas con el alumnado sobre la convivencia y la disciplina del centro.
La información que proporcionaron los alumnos y alumnas participantes servirá de
base para la propuesta y diseño de las actividades para la consecución de los objetivos
planteados.

6. Metodología
Para la consecución de los objetivos, se han diseñado un programa consistente en el
desarrollo de quince actividades, que se describen y detallan en el anexo 4. En cada una de
las fichas de las distintas actividades se especifican los destinatarios, los responsables de su
puesta en marcha, la distribución temporal y los recursos necesarios para su desarrollo. A
continuación, se enumeran las actividades diseñadas.
Actividad 1: Renovación del Reglamento de Régimen Interior.
Actividad 2: Diseño de un programa de selección y funciones de los delegados
Actividad 3: Establecimiento de nuevas normas a principio de curso en cada aula.
Actividad 4: Buzón de mejoras en cada aula.
Actividad 5: Dinamización de recreos
Actividad 6: Formación para profesores estrategias y recursos en el aula.
Actividad 7: Acuerdo entre profesorado para la unificación de criterios
disciplinarios
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Actividad 8: Tutorías de convivencia como espacio de diálogo entre el alumno
infractor, el docente implicado y profesores especializados (orientador/a).
Actividad 9: Implantación de un nuevo sistema de sanciones.
Actividad 10: Actividades extraescolares que fomenten el conocimiento mutuo del
alumnado, profesorado y familias (Conejo Rodríguez, 2012).
Actividad 11: Creación de guías y protocolos de detección y de actuación (guía que
facilite la detección de problemas graves).
Actividad 12: Comunicación con otros centros del distrito o de la comunidad.
Interconexión de los centros (intercambiar propuestas y experiencias).
Actividad 13: Plan de prevención de la violencia escolar.
Actividad 14: Creación, formación y desarrollo de grupos de apoyo mutuo entre
estudiantes para la mejora escolar y social.
Actividad 15: Implantar un programa de Habilidades Sociales.

7. Evaluación y seguimiento
A continuación, se muestra la propuesta de temporalización y metodología de
evaluación y seguimiento de las actividades desarrolladas anteriormente. Puesto que dicha
propuesta no se ha llegado a implantar, todo lo explicado en este apartado parte del supuesto
de una aplicación futura.
La implantación del programa se estima que tenga una duración aproximada de dos
años (cursos escolares), este tiempo se ha calculado de forma que permita lograr que el
alumnado, el profesorado y las familias adquieran y establezcan como rutina los cambios
que poco a poco van a ser introducidos en las dinámicas escolares.
En el primer curso de aplicación se empleará más de la mitad del mismo para realizar
el diagnóstico y el diseño de intervención junto con el diseño de las actividades. A partir de
ese momento, se llevarán a la práctica las actividades según la organización indicada en la
tabla de la siguiente página.
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En primer lugar, se realiza una evaluación inicial con el fin de conocer la realidad del
centro y contar con datos que justifiquen una intervención. Esta evaluación se realizará al
alumnado, a las familias y al equipo docente y personal del centro. Sólo una parte de esta
evaluación pudo desarrollarse en el marco de este TFM.
Tras la evaluación inicial, se procedió al diseño de un programa de 15 actividades
que llevar a cabo a modo de intervención para solucionar el problema diagnosticado.
Una vez se lleve a cabo la implantación del programa, se realizarán evaluaciones
sistemáticas de recogida de información, evaluación procesual o continua. La finalidad de
estas evaluaciones es comprobar el buen funcionamiento de las actividades planteadas para
un acercamiento progresivo a la consecución de los objetivos planteados. Esta evaluación
consistirá en:
Las actividades 1, 3 y 9, relacionadas con el diseño o modificación de nuevas normas
y sistema de sanciones, serán evaluadas mediante la recogida de datos de la plataforma
Raíces, de forma que, si las sanciones y el incumplimiento de las normas se ven reducidos,
se considerarán efectivos. De lo contrario, deberán ser modificados. Del mismo modo, las
actividades 13, plan de prevención de violencia, y la 15 de Habilidades Sociales, se
evaluarán por el número de faltas cometidas por razones de violencia y faltas de respeto
entre iguales o entre alumnos y profesores.
La actividad 2 de elección de delegados, se evaluará mediante la realización, por
parte de los delegados elegidos, de un informe sobre sus acciones y problemáticas ocurridas
de forma trimestral. En caso de que un delegado no esté cumpliendo con sus funciones o que
algún profesor no tenga en cuenta la importancia de esta figura, se pasará a un cambio o a
una reunión con el profesor en cuestión.
Las actividades 4 y 14 serán evaluadas en una hora de tutoría mensualmente a través
del tutor de cada clase. Este valorará la efectividad de los mensajes recogidos en el buzón, si
se han llevado a cabo y si los contenidos tratados en los grupos de apoyo son relevantes para
la mejora del funcionamiento de la clase. De forma similar se evaluará la actividad 5 de
dinamización de los recreos, los profesores que realicen las guardias serán los encargados de
vigilar si son útiles, si participan alumnos y alumnas y si los juegos y actividades propuestas
son correctos y mejoran las relaciones entre iguales y la convivencia.
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Las actividades 8, 11 y 12, al ser responsabilidad mayoritaria de la Orientadora del
centro, será ella la que, a través de informes en el caso de la actividad 8 de tutorías de
convivencia, funcionalidad y resultados de la actividad 11 de protocolos de actuación, y
recursos y estrategias obtenidos de la actividad 12 de comunicación con otros centros,
evalúe y modifique dichas actividades.
La actividad 10 de extraescolares será evaluada mediante cuestionarios online por las
familias de los alumnos, por los alumnos y por los profesores mensualmente. En estos
cuestionarios se preguntará si ha gustado la actividad, si se han sentido involucrados en la
vida académica de sus hijos y si la recomendarían para realizarla en otros centros.
Por último, las actividades 6 y 7 de formación y acuerdo entre profesores serán
evaluadas semanalmente en las reuniones de tutoría junto con la Orientadora, quien podrá
proporcionar pautas y estrategias adaptadas a las necesidades que puedan ir surgiendo.
También se evaluarán a través de la imposición de sanciones recogidas en la plataforma
Raíces y se podrá ver qué profesor tiene mejores resultados (menos partes impuestos) y
quién necesita más estrategias o nuevos enfoques para sus clases.
Los instrumentos empleados para la evaluación de las actividades de formación serán
exámenes tipo test para profesores, en el caso de la actividad 5, y para padres y profesores,
en el caso de la actividad 10. Las preguntas estarán relacionadas con la información
aprendida en esas actividades formativas y darán una nota del 0-10 como resultado. Si estos
fueran notablemente negativos, estableciendo el punto de corte en un 6, se plantearía una
modificación de la actividad de cara al curso siguiente, en el que se llevará a cabo de nuevo.
Así se planea obtener resultados que ayuden a la consecución del objetivo planteado:
la mejora de la convivencia y la disciplina en el centro.
La dirección y el Departamento de Orientación, desde un principio se han mostrado
dispuestos al cambio, aunque se ha apreciado cierta resistencia que puede ser producto de la
propuesta de un cambio a gran escala.
Al haber formado al personal docente y personal del centro, se estima que las
medidas planteadas en este proyecto podrán ser incluidas en el Plan de Acción Tutorial y así
seguir siendo puestas en marcha tras la finalización del proyecto. La organización de la
escuela quedará modificada tanto en la forma de impartir clases, como en las salidas y
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excursiones programadas a las que se irá andando, etc. Es decir, se prevé que estas
actividades puedan quedar institucionalizadas en el centro.
Aún así, debe tenerse en cuenta que, para lograr el cambio deseado, es necesario un
seguimiento y una adaptación de los documentos del centro con carácter regular, así como
una implicación de todos los agentes implicados en el desarrollo de una convivencia
positiva.
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Tabla 3. Temporalización de actividades

Curso 2018 – 2019
S

O

N

D

Curso 2019 – 2020

E

F

M

A

Diagnóstico inicial

X

X

X

X

Evaluación procesual

X

X

X

X

M

J

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Evaluación final
Revisión de la literatura
Planificación de las actividades

X
X

X

X

X

X

X

X

Actividad 1 – Renovación RRI

X

Actividad 2 – Programa y elección delegados

X

Actividad 3 – Crear nuevas normas en el aula

X

Actividad 4 – Buzón de mejoras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 5 – Dinamización recreos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 6 – Formación del profesorado

X

X

X

X

X

X

Actividad 7 – Acuerdo normas profesorado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 8 – Tutorías de convivencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 9 – Nuevo sistema de sanciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 10 – Actividades extraescolares

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 11 – Elaboración de protocolos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 12 – Comunicación entre centros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 13 – Plan prevención violencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 14 – Grupos de apoyo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 15 – Programa HHSS

X

X

X

X

X

X

8. Conclusiones
Tras la realización del presente trabajo, se ha llegado a una serie de conclusiones
que, con la cautela que exige la extrapolación de los resultados de un trabajo de estas
características, debido a la restricción del análisis a un solo centro, merecen ser
verificadas y contrastadas en futuros trabajos.
En primer lugar, el Reglamento de Régimen Interior de los centros educativos
queda reducido a la imposición de partes de disciplina que únicamente mencionan la
conducta incorrecta producida por el alumno, pero no se proporcionan pautas de
corrección ni instrucciones para que este no vuelva a infringir las normas.
Incluso en el caso de centros como el IES Conde de Orgaz, con una muy buena
disposición institucional del centro educativo, por diferentes motivos, se aprecian una
serie de limitaciones que se deben tener en cuenta: existe una resistencia al cambio que
dificulta el análisis y la puesta en práctica de actividades para modificar el rumbo que
lleva el centro. Por otro lado, es imprescindible contar con una plantilla formada y
motivada, no solo al cambio, sino al buen funcionamiento del centro, algo que escapa al
control del centro (ya que el personal docente es asignado por cada comunidad en
función de las calificaciones obtenidas en las oposiciones). Las consecuencias que
provoca una mala plantilla pueden ser muy variadas: un profesor cansado y
desmotivado, es probable que infunda o contagie tanto a sus compañeros como al
alumnado, en función de lo que conocemos sobre el aprendizaje social. Del mismo
modo, un profesor sin estrategias de afrontamiento de los posibles conflictos que pueden
surgir en el aula propiciará el caos y la mala convivencia del centro.
Debido a que las actividades han sido ideadas para aplicarse en el centro diana,
en este caso el IES Conde Orgaz, se estima que es posible implantar el presente
programa.
De cara a futuras líneas de actuación, se propone que se complete la información
obtenida en el presente trabajo con entrevistas o grupos de discusión enfocados al
profesorado, con un análisis de sus estrategias y la metodología que emplean en sus
clases.
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También se propone ampliar el marco contextual e incluir más centros con la
finalidad de poder obtener una visión del funcionamiento general de los centros
educativos, así se podría plantear un programa o protocolo de mejora de la convivencia
que pudiera ser aplicado a cualquier centro.
Es importante realizar un seguimiento del centro y, más concretamente, de los
alumnos que actualmente se encuentran en 1º ESO para poder observar cómo
evolucionan dentro del centro o del contexto educativo actual.
En último término, este trabajo fin de master espero que haya podido contribuir a
producir un pequeño, pero creo que significativo, cambio en la cultura institucional del
centro. Al fin y al cabo, el primer fin del sistema educativo españolo no podemos olvidar
que es lograr “El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los
alumnos” y el segundo es lograr “La educación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
Creemos que esa relación no es azarosa y que ambos fines deberían primar sobre los
demás.
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10. Anexos
Anexo 1. Cuestionario y entrevistas a profesorado y alumnado del IES Conde Orgaz.
Cuestionario/ entrevista a Profesores
Buenos días, mi nombre es Irene Losa, estoy en el centro realizando las prácticas
para formarme como orientadora escolar y docente. Me interesa mucho, de cara a la
realización del trabajo de fin de máster, qué piensa el cuerpo docente de la convivencia del
centro, y quería hacerte unas preguntas sobre el tema.
-

¿Cuántos años llevas trabajando como profesor?

-

¿Cuántos años llevas trabajando n este centro?

-

¿En general, como te sientes como profesor, como dirías as que te llevas con los
alumnos y alumnas?

-

¿Y cómo crees que te perciben los alumnos y alumnas? ¿por qué?

-

Ya sabemos que en el IES es importante el comportamiento de las chicas y los
chicos, ¿Cómo les comunicas las normas de tu clase a los estudiantes? ¿Crees que
hay diferencias entre tus normas de clase y las de otros profesores?

-

Según tu opinión, ¿cómo es la participación de las familias en el centro? Dirías que
mucho o poco respecto de otros centros o de lo que tú crees.

-

¿En qué medida crees que las familias deben participar en el logro de la convivencia
del centro? (AMPA, atención a resultados académicos, si su hijo/a va mal, si son
llamados...)

-

Cuál crees que es el grado de conocimiento de las normas comunes al centro, es
decir el RRI, ¿sabes si los estudiantes han participado en su elaboración?

-

¿Cuánto estimas que se repiten las siguientes situaciones en el centro? (Con
frecuencia, a veces, casi nunca, nunca)
•

Enfrentamientos entre los grupos de alumnos y el profesor
48

Irene Losa Aguado

Mejora de la Convivencia en un IES de Madrid

•

Malas contestaciones en clase

•

Poco o ningún respeto a las normas

•

Algunos alumnos insultan …es eso muy frecuente

•

Los alumnos piensan que los profesores no los entienden, crees que es
cierto o que es una frase hecha..

•

Los alumnos están desmotivados, ¿todos están desmotivados? ¿porqué se
desmotiva?

-

¿Estimas que este año el número de partes es similar al pasado? ¿Es este año
distinto? ¿Por qué?

-

Cuando estás regañando a algún alumno, ¿le permites justificarse? ¿escuchas y
consideras esta justificación?

-

¿Qué piensas sobre los partes de disciplina? ¿Crees que se mandan muchos o pocos?
¿por qué?

-

Según tu experiencia, ¿Crees que los partes de disciplina son útiles? ¿para qué?

-

¿Crees que podría haber otras opciones ante un alumno/a que no cumpla las normas
del centro? ¿Cuáles?

Cuestionario/entrevista a estudiantes
Hola, soy Irene Losa, estoy formándome como profesora en prácticas y me interesa
mucho conocer lo que pensáis los estudiantes sobre la convivencia en el Instituto.
¿Tienes hermanos? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Y con sus padres y tu familia?
En general, ¿cómo dirías que te llevas tus compañeros y compañeras? ¿Por qué?
¿Cómo te llevas con tus profesores?
-

¿Qué opinión crees que tienen tus profesores de ti?
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¿Crees que tu forma de comportarte y expresarte ha podido lugar a conflictos en el
centro? ¿por qué?

-

¿Crees que hay diferencias en las normas de clase de unos profesores a otros?

-

¿Conoces el Reglamento de Régimen Interno?

-

¿Por qué crees que hay más partes en 1ºESO? (solo para alumnos de 1ºESO)

-

¿Consideras de utilidad los partes de disciplina?

-

¿Qué alternativas propondrías en sustitución a los partes?
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Anexo 2. Modelo de circular de consentimiento informado para los padres de los
alumnos.
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Anexo 3. Transcripción de las grabaciones de los grupos de discusión.
GRUPO DE DISCUSIÓN 1
Alumnos de 1º y 2º ESO. Entrevistadora: Irene Losa
IL: Buenos días, en primer lugar quería daros las gracias por ayudarme en la
realización de mi Trabajo de Fin de Máster a través de esta actividad.
Bueno, para los que aún no me conocen, me llamo Irene. Estoy haciendo las
prácticas en el Departamento de Orientación del Instituto. Para el trabajo final, he decidido
centrarme en la convivencia del centro. ¿Sabéis lo que es?
LV: Claro...
JH: A ver campeón, explícalo.
IL: De forma muy resumida, la convivencia del centro se basa en el saber vivir
juntos, que haya buenas relaciones, que si hay conflictos se resuelvan de forma adecuada...
Uno de los componentes clave para asegurar una buena convivencia en un centro es
el cumplimiento de las normas, y las consecuencias de su incumplimiento, en este caso, los
partes de disciplina.
Me gustaría conocer vuestra opinión, ¿qué pensáis sobre los partes de disciplina?
EC: Pues que sobran.
LV: Haces así (gesto pequeño con la mano) y ya te ponen dos partes, son una mierda.
JH: Deberías cambiarte de centro y no venir más aquí.
LV: Yo creo que deberían echar a todos los profes y cambiarlos.
JH: Quitar a todos los viejos amargados y ya está.
IL: O sea que pensáis que la culpa de los partes la tienen los profesores...
LV (interrumpe): Obvio.
IL: ... ¿no pensáis que vosotros tenéis también algo que ver?
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JH: Bueno, alguna que otra vez sí...
LV: Pero es que de cada 100, 2 son culpa nuestra.
IL: Los demás, ¿qué pensáis?
JH: Es que a ellas nunca las han puesto un parte
IL: Pero ellas también ven cuando os ponen partes... pueden tener opinión al
respecto, ¿no?
JF: Pues pienso que no deben poner partes por tonterías porque pff... por no tener la
agenda me pusieron un parte...
EC: ¡A mí por agitar el tippex!
JH: Es que son tonterías...
IL: ¿Conocéis el Reglamento de Régimen Interior?
LV: Si, un librito que te pone ahí las reglas para no sé qué...
EC: Las reglas.
IL: Vale, las normas o reglas del Instituto. Ahí es donde vienen todas las normas que
debéis cumplir para que no os pongan partes, entre otras cosas...
JF: Pero entonces, ¿por qué unos profes lo cumplen y otros no?
LV: Eso.
EC: Pero si me pusieron un parte grave por decirle a la profe que se pusiera la
chaqueta. ¡Grave!
JF: Y a mi uno grave porque me empujó una profesora... Le dije que qué hacía.
IL: Bueno EC, esa historia la estuviste contando el otro día delante de mí y no fue
exactamente así, ¿no crees?
EC: Sí. Es que yo no abrí la ventana, solo le dije que si tenía frío pues que se pusiera
la chaqueta...
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IL: Entonces lo que me habéis dicho es que no todos los profes siguen las mismas
normas, que vosotros no conocéis las normas del cole... ¿estáis todos de acuerdo? Otros
alumnos piensan que los partes de disciplina están bien y son necesarios...
JF: Pues porque son unos pringaillos que no hacen nada malo en clase... no hablan.
LV: No alborotan...
JH: Es que has cogido a lo mejorcito de cada clase, ¿no?
LV: Es que nosotros somos los que más partes tenemos.
EC: Entre tú y el otro tenéis más de 100.
IL: ¿Y por qué creéis que pasa esto?
LV: Porque nos tienen asco, nos tienen envidia.
IL: ¿Pero por qué decís eso si habéis empezado todos los primeros de nuevas este
año?
JF: Bueno no, yo estoy repitiendo...
JH: Yo he repetido, pero en primaria...
IL: Por eso, eres nuevo en el centro, ¿por qué dices que te tienen asco si no te
conocen?
JH: Me parece una mierda de centro.
LV: Yo me quiero cambiar.
IL: ¿Pero pensáis que en otros centros esto no ocurre?
JH: No...
EC: Ni en el Gabriel.
AF: El Gabriel es peor.
LV: A mí me expulsarían a los dos días en el Gabriel
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JH: Es que aquí no hay ni cafetería... No hay nada, el patio es más pequeño que...
LV: Bueno, que aquí ya me han echado cuatro veces.
JF: Yo por ejemplo no entiendo que a los repetidores que están en 4º no les dejen
salir.
IL: Pero a vosotros os queda aún unos años para llegar ahí, ¿no?
JF: Claro, pero es que yo tendría que estar en 4º, porque he repetido dos veces.
IL: Y tú que llevas aquí más años que ninguno, ¿esto siempre ha sido así?
JF: Si... el primer año lo hice mal porque repetí, pero luego ya, no sé si me centré o
no, pero es que yo es lo que no entiendo, hay muchas cosas absurdas que hacen... no quiero
juzgar a los profes pero hay cosas que las hacen mal...
IL: ¿Cómo cual?
JF: No voy a decir lo de los partes pero por ejemplo si una persona se mete con otra,
y vas tú a defenderle, toda la mierda te la comes tu.
IL: ¿Y eso os ha pasado a alguno de vosotros?
JH, LV, EC: Si.
JF: Por ejemplo el otro día, un chaval se metió con una amiga mía, me metí para
defenderla y me pusieron un parte a mí.
EC: ¡Qué cabrones¡
JF: Es que eso es injusto...
IL: Y cuando os ocurren este tipo de situaciones, en las que consideráis que es
injusto o que no está bien hecho, e intentáis hablar con el profesor
LV: Se pone peor...
IL: ... Intentas explicarle lo que ha ocurrido desde tu punto de vista...
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JF: Se pone a la defensiva y luego acabas perdiendo tú porque como la autoridad la
tiene el profesor...
IL: ¿Os escuchan?
JH, LV, JF, AF, EC: No...
JH: Es que claro, el poder lo tienen ellos.
LV: Tú hablas y te dicen “Si, si... ya luego hablamos”, pero el parte te lo ponen.
JF: Es que es muy raro que... por ejemplo siempre ven que los alumnos tienen la
culpa. Que alguna vez si la tenemos, pero por ejemplo alguna vez puede haber causas
excepcionales en las que el profe tenga la culpa y aunque eso sea verdad... van cambiando la
historia para que al final tengamos nosotras la culpa.
LV: Es que ellas (señalando a las que no tienen partes de disciplina) se ponen a
hablar y nunca les dicen nada... y hablan más que ninguno
IL: ¿Estáis de acuerdo con lo que dicen vuestros compañeros?
AF: Si... es verdad que los profesores le dan la vuelta y cambian las historias...
LV: Coño, pues abrid la boca y decid algo en clase cuando eso pase.
IL: Eso es muy importante, ¿creéis que hay unión entre todos los compañeros de
clase?
JH: Se quedan callaos, dicen “bueno, menos mal que no soy yo”.
JF: Es que en todas las clases tiene que haber alguno que se porte mal... siempre tiene
que haber uno que por encima de todos tenga más partes y luego aunque no haga nada,
siempre va la culpa para él.
Por ejemplo él, que tiene más partes que nadie... no hace nada, pero aquel chaval de
allí (que no tiene partes) lo hace y la culpa va para él, porque es el que siempre la lía.
JH: Eso es verdad, eh. A mí me pasó una vez, que yo hablaba, entonces me llamaron
la atención y me dijeron que a la siguiente me iban a poner un parte... Entonces cogió un
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compañero, habló, yo no estaba hablando, la profe se dio la vuelta, se pensó que era yo y me
puso el parte.
IL: Claro, entonces cuando intentáis justificaros y defenderos...
EC (interrumpe): Es que son muy cabezones.
IL: ... cuando lo intentáis, ¿Cómo os dirigís a los profesores? Porque puedo imaginar
que muchas veces por el enfado y la rabia, subimos el tono.
AJ: Que sí, hay algunos que si les hablas bien, te pueden perdonar, pero hay otros
que aunque les hables bien, les pidas mil perdones o hagas algo... incluso te pongas de
rodillas... te ponen el parte.
JH: Yo no me pongo de rodillas delante de nadie.
IL: Vale, ahora me gustaría que os pusierais en el lugar del profesor que os tiene a
vosotros como alumnos, ¿qué haríais?
JH: Dimitir.
JM: Cambiar.
IL: ¿Cómo?
JH: Lo primero es que cuando le pones un parte a un alumno, no le puedes mandar a
él a por el parte y quedarte tu ahí sentao sin... sin hacer nada. Y que el chaval se tenga que
comer el marrón.
JM: Que cambien las clases... son muy aburridas, que hagan algo más...
EC: El de historia las hace divertidas... Diego...
JM: Y Enrique, el de lengua...
IL: En esas clases, esos profesores, ¿os ponen menos partes?
JM: Es que a mí en esas clases no me han puesto nunca.
EC: Esos profes no ponen partes nunca.
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LV: Diego solo nos ha puesto dos partes en todo el año.
JH: Ayer me puso uno, el calvo...
EC: Pregúntaselo a ellas, que Diego nunca pone clases...
IL: O sea que algo importante para vosotros es que las clases sean más divertidas o
más dinámicas...
JM: Si... Es que yo vengo feliz, pero cuando cruzo la puerta... ya me pongo de mal
humor.
LV: Más tiempo de patio.
JM: O acortar las horas de clase... como hacen en la universidad, que tienen un rato
entre clases.
EC: Que acaben un poco antes las clases y que haya tiempo de descansar, así
funcionaríamos mejor...
JM: Yo creo que lo tienen todo mal organizado... Porque cuando falta un profe,
tienen que juntar dos clases que son diferentes y que están dando cosas diferentes... hay
mucho caos.
EC: Que tengan más paciencia.
JH: Séptima no debería existir.
LV: Es verdad, en mi clase no se queda casi nadie.
EC: Es que no vale para nada... una hora extra de sufrimiento.
JH: Nosotros por lo menos tenemos solo un día, pero hay clases que tienen más
días...
EC: En los institutos privados...
JM: En esos, entran por la mañana, tienen un descanso como el nuestro y salen a las
17:00, tienen horario de cole.
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EC: Y hay gente que tiene séptima todos los días.
IL: Me decías antes, que los profes deberían tener más paciencia...
EC: Yo no tengo ninguna paciencia, profe...
IL: ¿Y le puedes pedir a alguien que tenga algo que no tienes tú?
JM: No, pero que no te cojan mal ojo desde el primer día.
JH: El segundo día aquí me pusieron un parte. Se leen nuestros historiales del
colegio.
LV: A mí el año pasado me lo pusieron el primer día, la primera hora.
IL: ¿Y eso cómo os hacen sentir?
JH: Pues me molesta porque es culpa del profe.
JM: Todo el mundo, todos los años se miran los historiales y todo lo que has hecho,
lo bueno, lo malo... Por ejemplo, si un chico tiene muchos partes, aunque tenga cosas
buenas, se va a quedar con lo malo.
JH: Profe, yo me he dado cuenta que en el instituto en el que estaba antes, no me
ponían tantos partes como me ponen ahora...
IL: ¿Y tu comportamiento es el mismo aquí que allí?
JH: Me porto mejor aquí, comparado con cómo me portaba antes.
JM: Yo también me estoy portando mejor y no lo notan...
JH: A ver es que estamos acostumbrados a que nos pongan partes...
JM: Nos molesta que nos los pongan...
JH: Yo no bailo porque me pongan un parte, pero si me lo ponen, ¿qué voy a hacer?
Voy a ir a protestar para que me pongan otro...
JM: Si te ponen un parte por algo que has hecho de verdad pues bueno, pero por una
tontería...
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JH: El 35% de los partes nos los merecemos...Encima cuando te ponen un parte es
como que le añaden más cosas para que sea peor.
EC: Cuando fui a quejarme porque me iban a poner un parte que estaba mal puesta,
se lo demostraron y cogió y por sus dos huevos, empezó a meter más mierda en el parte, que
si contesto mal...
JM: Ayer me querían poner un parte por decir “No lo entiendo”, ¿qué va a poner en
el parte? ¿Su hijo tiene un parte porque no entiende lo que he dicho?
JH: Luego lo alargan...
JM: Entonces añadieron que yo había gritado...
JH: Y luego tu lo intentas hablar con tu madre y se lo cuentas y...
EC: Es que como soy una niña mimada, no me dicen nada...
LV: Ahora mi madre ya pasa, porque sabe que los partes son inventados...
IL: Y al principio, ¿era también así?
LV: Al principio me mandaba a la mierda... me calzaba a hostias.
JM: Si me ponen un parte por una tontería dicen “Pues vaya estupidez”, me lo firman
y punto. Si es algo que he hecho yo, pues me echan la bronca.
Por ejemplo, el año pasado me pusieron un parte porque le eché silicona a las tijeras
del taller y se las pegué en el brazo a un compañero... ahí sí que me lo merecía.
IL: Oye y, ¿tenéis delegados en clase?
Todos: Si, pero no hacen nada.
IL: Y os gustaría que sirvieran para algo?
EC: Si, que pongan de delegado a...
JH (interrumpe): Nuestro anterior delegado era buen delegado, porque me defendió
en muchos momentos, y me acompañó a coger el parte a jefatura y...
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LV: Hablaba con el Jefe de Estudios, y le explicaba bien las cosas y al final a veces
nos quitaban el parte porque es el niño bueno y le escuchaban.
JM: Claro porque te defiende cuando sabe que el profe no lleva razón.
IL: ¿Lo votáis vosotros?
JM: Pero yo voté a otro... es que vale que el chico aprueba y eso, pero no hace nada.
JH: Nosotros ahora no tenemos delegado porque se fue, pero tenemos subdelegada y
tampoco hace nada...
AF: Porque los profes no la dejan bajar con los del parte.
JH: Para los profes los delegados no valen nada.
EC: El de lengua, el otro día le dijo a uno que no bajara él, que bajara otro.
LV: El móvil nos podrían dejar usarlo...
JM: ¡Es que no nos dejan ni usarlo en el patio!
IL: Eso es quizá porque no le damos un buen uso...
LV: Esos son unos gilipollas que no tienen nada que hacer.
IL: ¿Vosotros no os habéis metido nunca con nadie por Whatsapp o Instagram?
LV: Si, muchas, pero es de coña.
JM: Es que igual el profe hace un directo...
(Todos se ríen)
JM: Es que claro, a los profes no les dejan utilizar el móvil y lo hacen delante
nuestro.
AT: Yo con el móvil me concentro más...
EC: Yo tenerlo al lado, porque me agobio de no saber dónde esta...
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JM: Es que yo creo que no atenderíamos con el móvil. Estaríamos más pendientes
del Whatsapp que de clase.
EC: En guardias, pues que o dejen en todas o en ninguna...
JH: El profe usando el móvil y nosotros no podemos...
JM: Ayer le preguntamos a un profe si podemos usar el móvil y con el móvil en la
mano, nos dijo que no.
EC: Es que podemos tener una emergencia...
LV: Si pusieran partes por cosas reales, en mi clase no pondrían...
EC: Hombre, ponerte un parte por decir “Te doy un palazo como llames a mi
madre”... pues es que eso muy normal no lo veo.
EC: Es que me ponen muchos partes por usar el móvil...
JH: A mí por el tono en el que hablo...
LV: Es verdad, odio cuando me dicen que estoy gritando, este es mi tono, si no te
gusta, puerta.
JH: Digo yo que no tenemos que hablar todos en el mismo tono.
AT: Pero profe, si ellos no fueran así, nosotros tampoco tendríamos que ser así.
IL: ¿Me lo puedes explicar mejor?
AT: Pues que no nos griten, por ejemplo si no gritaran, ellos no responderían
gritando... estamos siendo como son ellos con nosotros. Por ejemplo, el de francés nos
cuenta su vida en clase.
JM: Y otro se puso a decir “viva VOX”.
JH: Pues le pego.
JM: Menos mal que me has llamado para salir, porque tenía un aburrimiento en
clase...
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EC: Si que es verdad que nosotros nos pasamos a veces con los profesores... Podrían
sacarnos al pasillo y ya...
JM: No, porque te mandan al pasillo y luego vuelves a entrar... Podríamos tener un
momento con el profesor, en frío, para explicarle lo que ha pasado.
JH: Es que claro, si te ponen un parte y no quieres bajar a por él, mandan al
delegado, pero el profesor se queda ahí quieto sin hacer nada.
JM: Es que claro, imagínate que te queda un parte para que te expulsen, pero por
hablar un momento con el profesor, consigues que no te lo ponga...
IL: ¿Os gustaría que os enseñaran a mediar en los conflictos y a relacionaros mejor
con los profesores?
JM: Si.
JM: Es que estaría muy bien que dediquen una hora a la semana a enseñarnos cosas
de esas...
IL: En las tutorías, ¿no?
JH: Es que en nuestras tutorías o vemos vídeos o hablamos de cosas de clase...
podríamos hacer estas cosas mejor.
JM: El año pasado las tutorías estaban guay porque hablábamos de sexo y cosas
interesantes.
(Continua la conversación entre ellos de cosas personales...)
IL: Vale, bueno, vamos a cerrar el grupo de discusión. De nuevo muchísimas gracias
por vuestra colaboración y participación.
Espero que se puedan poner en práctica todas vuestras ideas para mejorar la situación
en el Instituto y que todo vaya a mejor a partir de ahora.
Todos: ¡Gracias, profe! ¡Hasta luego!
GRUPO DE DISCUSIÓN 2
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Alumnos de 3º y 4º ESO y 1º Bach Entrevistadora: Irene Losa
IL: Buenos días, quería daros las gracias por participar en este grupo para la
realización de mi Trabajo de Fin de Máster. Para los que aún no me conocéis, me llamo
Irene. Estoy haciendo las prácticas en el Departamento de Orientación del Instituto. Para el
trabajo final, he decidido centrarme en la convivencia del centro y en los partes de
disciplina... ¿Qué pensáis de los partes?
CE: Que son una mierda.
MF: Que son inútiles. A nadie le importa que le pongan un parte. Creo que son
contraproducentes porque primero, te crean una situación de tensión en casa, empeora la
relación si tus padres son muy estrictos... A mi madre le daba igual, se lo explicaba y ya
está. Pero hay veces que no lo entregaba y no pasaba nada. Encima eso y que empeora la
relación con los profesores.
JN: A ver, yo creo que en el primer momento en el que te lo dan, como que dices
“jo... no quiero que me pongan partes”, pero a los que les ponen muchos... es que no tiene
sentido.
AD: Pues yo sí creo que sirven para algo. Porque así te llaman la atención, te
castigan por algo que has hecho mal para que no lo vuelvas a hacer.
MF: Pero si es que es un papel, es un papel con cosas...
AD: Y si tienes varios seguidos, pues te expulsan...
IL: Vale, o sea que tu si piensas que tienen utilidad.
RO: Yo también creo que sirven para algo. Es que a ver, hay gente que directamente
pasa porque les ponen tantos que no tiene sentido, pero hay otra gente que hace cosas y
piensas que cómo es posible que no les hayan puesto nunca uno...
CV: Es que no son nada útiles...
AD: A ver, también depende de por qué te pongan el parte. Porque hay muchos que
te los ponen por tonterías...

64

Irene Losa Aguado

Mejora de la Convivencia en un IES de Madrid

MF: Es que es eso, hay partes que son muy subjetivos. Coge el profesor, te llama la
atención por hablar, cuando el de atrás también estaba hablando y a él no le dicen nada. Es
que muchas veces se inventan las razones...
IL: Vale, siguiendo por ese camino, ¿conocéis el Reglamento de Régimen Interior?
Algunos (entre risas): No...
AD: Si...
CV: Se lo que es, pero no me lo he leído.
IL: Entonces, ¿no conocéis las normas del centro? ¿Puede ser por eso por lo que os
pongan partes?
JN: A ver, es que hay muchas veces que estás hablando y te ponen un parte, y aunque
tu cojas y digas es que en las normas dice esto... es que no te van a escuchar.
JC: Que bueno... las normas esas nos las explican siempre a principio de curso, o al
menos en 4º que he repetido, me las han explicado dos veces.
RO: Nos las explican...
JC: Si, si, el jefe de estudios se tira ahí como una hora hablando y explicándolas...
MF: En la presentación de principio de curso lo dejan bastante claro, pero las normas
de diario no son esas...
CV: Es que todo depende de la paciencia del profesor. Hay algunos que te ven el
móvil, y directamente te lo quitan y te ponen un parte. Otros te lo ven y te piden que lo
guardes e incluso otros que no te dicen nada...
MF: Yo creo que si ponen partes no es porque la gente no conozca las normas,
porque todo el mundo sabe cómo comportarse con respeto y educación. Lo pone en la
agenda por todas partes...
IL: Cuando os ponen partes por razones que vosotros consideráis injustificadas, ¿os
escuchan y os dejan defenderos?
Todos: No.
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MF: Alguna vez he conseguido hablar al día siguiente con la profesora y todo estaba
bien... pero el parte ya de por si te lo ponen.
CV: Y encima, por no entregar un parte, te ponen otro parte...
MF: Bueno, eso no es verdad del todo, porque yo ha habido partes que no he
entregado y ahí ha quedado la cosa.
RO: Bueno, yo de lo que he visto, cuando alguien intenta razonar porque le ponen un
parte, hay gente que se viene como muy arriba, se pone muy gallito, empieza a contestar y
dices... “Ya, relájate porque si antes no tenía razón, ahora sí”.
IL: Claro, o sea que muchas veces, ¿quizá os pierden las formas?
MF: A mí no.
CV: Claro, yo me callo y ya está.
MF: La cosa es que muchas veces, el profesor intenta desquiciarte para que acabes
explotando y al final sí que te ponga el parte. A mí no me ha pasado porque cuando he
contestado ha sido porque realmente lo veía injusto, pero en otros casos que he visto, es que
es verdad, se lo ha puesto injustificadamente y ha encontrado razón para ponérselo.
IL: ¿Os gustaría que os enseñaran como evitar acabar dándole razones al profesor?
Algo como un entrenamiento en...
MF (interrumpe): Algo como que nos den armas para emplear en esos momentos que
nos ponen partes injustificados.
JN: Que por ejemplo, que hables bien pero que el profesor te esté escuchando... que
tenga la mente abierta y que igual te lo quite.
RO: Yo es que no se si funcionaria... quizá se podría hacer a principio de curso algo
como “Si os ponen un parte, no lo discutáis... ve luego a jefatura...”
CE: Claro pero es que luego en jefatura tampoco te hacen caso.
MF: Eso te iba a decir, que tampoco es útil.
CV: A ti te ponen un parte por cualquier tontería...
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JC: ... Y dicen “Tendrá razón, punto” y te lo ponen.
CV: A mí eso me ha pasado...
MF: Pues es que a mí, cuando me ponían un parte injustificado, venía a hablar con el
Jefe de Estudios y él, me ponía el parte para que el profesor no se vaya de mal humor de
jefatura, pero después ha llamado a mi madre y le ha dicho “Oye, que igual es un poco
injustificado”...
IL: Claro, te lo firman en casa, lo entregas y a otra cosa.
AD: Es que el problema es que se cierran y no puedes hablar con ellos de nada... No
nos dejan justificarnos ni defendernos.
IL: ¿Y los delegados?
CV: Si, tenemos, pero tampoco les escuchan.
MF: Es que no escuchan.
RO: Bueno, es que los delegados, salen delegados no por ser buenos delegados...
sino porque son los graciosos...
JC: Los popus... o los que sabes que no la lían y que son súper responsables.
CE: Es que debería ser que tu hables con el tutor, y que ese sea quien hable con el
profesor que te ha puesto el parte. Pero claro, después el profesor se cabrea contigo porque
no has ido a hablar con él directamente...
JC: Y has ido a hablar con el tutor...
CE: Pero claro, no se da cuenta que cuando tú has intentado razonar con él, no te ha
hecho caso...
MF: Es que tendría que ser más individual, si a ti te ponen un parte, que te defiendas
adecuadamente... Es que tu a mi me dices en 2º ESO que vaya a hablar con el delegado, que
a mí nadie me caía bien... y yo paso.
El tutor no tendría que estar ahí, porque muchas veces tampoco te hace caso, tendría
que ser algo más de que tú seas capaz de poder defenderte a ti mismo.
67

Irene Losa Aguado

Mejora de la Convivencia en un IES de Madrid

CV: Pero claro... es que no la vas a liar tanto por un parte, tendría que ser algo más
sencillo...
JC: Sería mejor que nos dieran un pequeño período de tiempo, cuando las cosas estén
más calmadas, para que te escuchen... que te aseguren por lo menos que te van a escuchar y
saber que hay posibilidades de que te quiten el parte.
MF: El 70% son partes merecidos, al menos en mi clase... Pero también es verdad
que hay pocos.
JC: No, yo creo que el 10%...
AD: Es que muchos partes te los ponen por hablar, no se... debería haber un punto
intermedio, antes del parte, sácale de clase o así... es que me vas a liar una enorme por un
parte... se van a cabrear mis padres...
CE: Es que eso depende del profesor, algunos sí que tienen una medida intermedia
antes del parte.
CV: Es que todos los castigos los veo inútiles... me echas de clase y me alegro... Si
un alumno hace algo gordo, si, échale del colegio...
MF: Es que en bachillerato hay menos mal rollo...
JN: Me sentaría y diría “En el examen entra esto, esto y esto”.
RO: Claro y, ¿los que no han hecho nada?
MF: Una cosa que hacen mucho los profesores de bachillerato es “Mira, si vas a estar
hablando, vete a la biblioteca”, y ya esta... más útil, puedes estudiar.
CV: Claro, una sala donde vayas ahí a hacer tus cosas si es que no quieres ir a clase...
JC: Porque igual hay uno o dos de cada curso... ocho personas, tampoco creo que
hubiera más.
RO: Bueno a ver... es que igual en bachillerato sois menos gente, pero nosotros en
3º... es que igual de ese 10% de los partes hay gente que se merece muchos más... Tenemos
un profesor de lengua que es muy bueno, que no pone partes... pero tiene a toda la clase
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hablando, que nadie le puede escuchar y en ese momento, te das cuenta que no se puede dar
la clase...
MF: Igual puedes coger a las personas que son el origen, y los expulsas, una hora a la
biblioteca...
CV: Claro, expúlsalos a la biblioteca, pero no pongas un parte directamente. Porque
te echan a casa... te hacen un favor.
JC: Ya pero cuando vuelves... te has perdido tres días y parece que has perdido un
mes de clase, ya no tienes posibilidad de ponerte al día y acabas suspendiendo.
MF: Es que eso no es solución, cuando te expulsan consiguen que veas la comodidad
de quedarte en casa expulsado... si eres muy vago, y si te preocupan mínimamente los
estudios, te acaban estropeando el curso, y acabas dejando las asignaturas porque no llegas.
Realmente si te echan es porque tienes algún problema o alguna personalidad así difícil...
dudo mucho que alguien que tenga buenas notas sea expulsado... es que te están dando por
perdido y tu al final te lo acabas creyendo y lo das por perdido.
CV: A casa no, pero a la biblioteca...
RO: No suele coincidir... no suele coincidir la gente a la que le expulsan con la gente
que le importa.
MF: A mí el año pasado me expulsaron y me importa sacarme bachillerato.
IL: Bueno, es cierto que eso es lo que siempre suele verse... pero en tu caso es
distinto.
MF: He pensado una cosa... que pongan unas normas como definitivas de los partes y
que pongan tipo, encima de la hoja del parte, los motivos por los que pueden ponerte un
parte, por ejemplo por reírte en clase... no lo veo motivo.
IL: ¿Algo como tipificar los partes? Que tengas cinco opciones y que si no es
cualquiera de esas cinco, no puedes ponerlo.
MF: Claro. Es que una vez me pusieron un parte por mirar mal a un profesor.
CV: Es que eso es muy relativo... porque, ¿qué es mirar mal?
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MF: Y no le dije nada... simplemente estaba callada, mirándola mal. Es que tú no
puedes ponerle un parte a un profesor por mirar mal, y lo hacen.
AD: A mí me pusieron un parte por pedir una goma a la compañera de atrás. Y ni
siquiera había interrumpido...
RO: También puedes preguntar a alguien de clase que sea imparcial...
CV: Pero ahí pringas a ese alguien...
RO: Ya... pero es que mira, el profesor está enfadado contigo por algo que has hecho,
y él a lo mejor lo exagera en el parte, y tu igual pero al revés... entonces si preguntas a
alguien que lo haya visto y...
MF (interrumpe): Pero es que igual le caes mal...
RO: Claro es que, encontrar a alguien que lo vaya a hacer bien...
JC: También creo que podría ser general... y que todos los que hayan visto la escena,
den su opinión. Yo creo que, quieras o no, se lleven bien o mal... ahí gana cierto porcentaje
de la verdad.
CV: Es que eso lo veo excesivo...
JN: Toda la clase para ver si pones un parte... es demasiado...
JC: Igual eso para casos gordos...
IL: Por eso hablábamos antes del delegado... una persona imparcial, que os defienda,
que os represente, al que se le escuche...
RO: Como un abogado.
MF: Es que si el delegado se explica mal...
IL: Pero ahí está vuestro proceso de elección...
JN: ¿Y si no hay buen rollo? Puede que sea el delegado, pero si le caigo mal... no
todo el mundo te va a caer bien, ¿y tienes que defender a alguien que te cae mal?
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MF: Es que si el delegado no me cae bien... no le pediría ayuda.
AD: Yo creo que a la tutora sí que la harían caso...
RO: Yo he visto casos en los que viene el profesor y se cabrea por habérselo dicho al
tutor y no a él.
JC: Me pasó el año pasado con Rufino... que nos quejamos de él y luego venía a
comernos la oreja.
AD: Pero digo en el caso después de hablar con el profesor, si no te ha hecho caso,
ya vas al tutor...
MF: Hay profesores que no hacen caso nunca...
IL: ¿Algo como un protocolo de pasos a seguir cuando ocurran estas cosas? Como
“Primero ir al profesor, después al tutor...”.
CV: Yo pondría tipo avisos... y al tercero te ponen un parte.
RO: Yo creo que está bien que al final del día o al día siguiente tener un momento
para hablar con el profesor... o irte con él a jefatura...
MF: Pero que esté dispuesto a escucharte.
RO: Que vale que no habrá una versión definitiva, pero que jefatura juzgue...
IL: Partimos de una base en la que no hay respeto ni de los alumnos al profesor ni de
los profesores a los alumnos...
MF: Los partes son muy injustos porque los profesores se pueden pasar todo lo que
quieran, pero tú no puedes defenderte.
CV: Depende de a qué persona le pongan el parte... porque a mí un chaval casi me
pega, que hay un boquete en la puerta del gimnasio y no le hicieron nada...
MF: Bueno, pero este chico debe tener algún tipo de problema... es un caso especial.
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CE: Los partes se pueden usar, pero no ponerlos a la mínima, los profesores deberían
tener rollo una agenda, y que pongan faltas y las tengas que firmar... y que cuando tengas x,
pues que te lo pongan.
JN: Es que todo depende mucho del profesor... deberían todos seguir las mismas
normas...
MF: También es que, si yo fuera el profesor, intentaría ir al origen de por qué ese
chaval se porta mal...
JN: Pero mira, yo en biología, no atiendo y hablo porque no me interesa...
CV: Pues si no te interesa, vete a la biblioteca.
MF: Hay clases que, aunque no te gusten, respetas tanto al profesor que no hablas y
no dices nada.
JC: Yo con Carola no hablo porque le tengo miedo.
CV: Y luego hay profesores que no saben dar clase...
MF: Entonces, como no tienen paciencia, se pasan con los alumnos, los alumnos con
ellos y... parte.
AD: Es que si hay clases que te aburren, podrían dejarte hacer otras cosas... con tal
de no molestar. Es que a veces me pongo a dibujar y ni eso me dejan hacer...
RO: Deberían existir hojas en las que se pusiera una lista de lo que va a causarte que
te pongan un parte. Que el alumno y el profesor hablen y que tengan la oportunidad de llegar
como a un acuerdo.
JC: Creo que no funcionaría lo de los avisos... me he dado cuenta que los profesores
ahora, en este momento de su vida, que tienen experiencia, habrán puesto un montón de
partes... yo creo que los avisos lo tomarían como algo con mucho menos valor que un parte
y te lo pondrían por nada. Y a la que tires cinco gomas, pues ya te van a poner un parte. Que
es verdad que hay clases en las que nos pasamos... pero otras que el profesor viene cabreado
de la clase anterior y el parte te lo comes tú.
IL: Todo lo que me decís me lleva al respeto.
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JC: Y al punto de reconocer nosotros nuestros errores.
IL: Eso es, de tomar conciencia de nuestras propias acciones... Bueno, creo que me
habéis dado muchísimas ideas que pueden ponerse en práctica para mejorar la convivencia,
especialmente la relación entre el alumno y el profesor, que es la que me decís que está más
deteriorgada... Muchísimas gracias por vuestra colaboración y participación.
Todos: ¡Gracias! Hasta luego.

73

Irene Losa Aguado

Mejora de la Convivencia en un IES de Madrid

Anexo 4 Programa de Mejora de la Convivencia.
Actividad 1: Renovación del Reglamento de Régimen Interior
Destinatarios: Alumnado, profesorado y Responsables:
familias

Equipo

directivo

y

Orientadora con la colaboración de los
alumnos delegados y representantes de las
familias

Distribución temporal: septiembre 2019
Desarrollo de la actividad: Se propone una renovación del Reglamento de Régimen
Interior del centro. Consistirá en un proceso en el que participarán tanto el personal docente
y no docente del centro, como los alumnos delegados y los representantes de las familias de
los alumnos.
La finalidad es conseguir elaborar un RRI que recoja las ideas consensuadas de todos los
miembros de la Comunidad Educativa para que las nuevas normas se interioricen y se vean
como propias.
Se requiere especialmente la participación del alumnado en su elaboración ya que fomentará
su implicación en la vida del centro y al ser las normas consensuadas y conocidas para ellos,
se espera que las cumplan con regularidad.
El proceso se puede llevar a cabo en reuniones semanales durante el mes de septiembre de
inicio del curso escolar.
Recursos materiales: Aula de gran tamaño para acoger a los participantes, previo RRI para
contrastar y modificar, horas de trabajo de la dirección del centro para la creación del nuevo
documento institucional.

Actividad 2: Diseño de un programa de selección y funciones de los delegados
Destinatarios: Alumnado, profesorado y Responsables:
familias

Equipo

directivo,

Departamento de Orientación
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Distribución temporal: septiembre 2019
Desarrollo de la actividad: Establecer un alumno o alumna representante por aula y nivel,
un representante del profesorado de cada departamento y un padre y una madre por nivel
para cumplir las funciones propias del puesto: participación en las reuniones mensuales de
revisión de normas, Plan de Convivencia, reuniones de cada aula, etc.
La elección se hará por voto secreto y se podrá elegir a los candidatos que se presenten de
forma voluntaria y firmen un acuerdo de responsabilidad y cumplimiento de sus funciones.
De esa forma se evitará la elección de personas que no vayan a desarrollar bien sus tareas y
descuiden a su grupo.
Recursos materiales: Tiempo de preparación, información a los representantes, aula con
urnas (que pueden reutilizar las de las votaciones por ser colegio electoral), responsables del
conteo de votos, documento de responsabilidad para los voluntarios al cargo.

Actividad 3: Establecimiento de nuevas normas a principio de curso en cada aula.
Destinatarios: Alumnado, profesorado y Responsables: Dirección, Departamento de
familias

Orientación, alumnado y familias

Distribución temporal: septiembre 2019 y enero 2020
Desarrollo de la actividad: En esta actividad se propone juntar a los alumnos de cada clase
durante los primeros días de curso para establecer una serie de normas junto con el tutor o
tutora asignado. También se establecerán las consecuencias que tiene el incumplimiento de
dichas normas y los premios que tiene su cumplimiento.
Para que queden claras, se realizará un mural con las normas y todo lo acordado para
colgarlo en el corcho de clase.
Se realizará un “contrato conductual de responsabilidad” en el que se comprometan tanto a
cumplirlas como a ayudar a cumplirlas a los compañeros, de esta forma ellos mismos
vigilarán el comportamiento de los demás y se co-educarán.
Recursos materiales: Hora de tutoría al comienzo del curso, cartulinas, folios, colores para
la realización de murales, conocimiento previo por parte de los tutores sobre el diseño y
redacción de normas en el aula.
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Actividad 4: Buzón de mejoras en cada aula
Destinatarios: Alumnado y profesorado

Responsables: Alumnado y tutores

Distribución temporal: septiembre 2019 – junio 2020
Desarrollo de la actividad: Como forma de obtener feedback, tanto los alumnos como los
profesores tendrán a su disposición un buzón de mejoras instalado en cada aula en el que
podrán escribir ideas de mejora, siempre de forma positiva y proactiva.
Además, el hecho de ser escuchados les hace ser partícipes de forma directa sobre el
funcionamiento del centro y de las clases, haciendo así que interioricen el cumplimiento de
las normas y que se impliquen y colaboren para que todo salga bien.
Recursos materiales: Caja de cartón con la que realizar el buzón, hojas para poder escribir
los comentarios, bolígrafos y lápices.

Actividad 5: Dinamización de recreos
Destinatarios: Alumnado y profesorado

Responsables: Profesorado y Departamento
de Orientación

Distribución temporal: septiembre 2019 – junio 2020
Desarrollo de la actividad: Se propondrán juegos y actividades a realizar en los recreos
para fomentar las relaciones sociales entre los alumnos. Tanto el Departamento de
Orientación, como los profesores y alumnos podrán proponer juegos nuevos y dinámicas
que fomenten la buena convivencia.
Recursos materiales: pelotas, juegos, redes y todo tipo de materiales que formen parte del
desarrollo de los juegos propuestos y supervisión por parte de los profesores de guardia en
los recreos.
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Actividad 6: Formación para profesores estrategias y recursos en el aula
Destinatarios: Profesorado y alumnado

Responsables:

Dirección

del centro y

Departamento de Orientación
Distribución temporal: septiembre 2019 a noviembre de 2019 y enero 2020 a marzo 2020
Desarrollo de la actividad: Para esta actividad será necesario convocar a los profesores dos
veces al mes durante un período de tres meses (de septiembre a noviembre) y, tras la
evaluación de la funcionalidad y resultados obtenidos en la imposición de partes y
sanciones, si fuera necesario, modificar la formación y volverla a aplicar de enero a marzo
de 2020.
Se pretende dotar al profesorado de recursos alternativos para la resolución de conflictos y la
imposición de partes y sanciones. Así mismo, se les formará para el diseño de normas en el
aula, ya que deberán redactarlas con sus alumnos en clase y ellos deberán comprometerse al
cumplimiento de las normas del centro de forma similar.
Recursos materiales: Personal con conocimiento de la formación que se quiere impartir,
aula donde reunir a los profesores, materiales y tiempo necesario para impartir la formación.

Actividad 7: Acuerdo entre profesorado para la unificación de criterios disciplinarios
Destinatarios: Profesorado, alumnado

Responsables: Dirección, Departamento de
Orientación

Distribución temporal: septiembre 2019 – junio 2020
Desarrollo de la actividad: La finalidad de esta actividad es acabar con las discrepancias
que notan los alumnos y algunos profesores, con respecto a la aplicación de las normas del
centro y de las sanciones. Esta actividad, junto con la actividad 6, explicada previamente, va
destinada a ayudar al profesorado para que estén más unidos y fomenten también la buena
convivencia, no solo en sus relaciones con los alumnos, sino entre ellos mismos y tengan un
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buen ambiente de trabajo que les motive y les haga implicarse.
Aunque el acuerdo se lleve a cabo a lo largo de tres reuniones durante el mes de septiembre
de 2019, dicho acuerdo debe cumplirse y mantenerse durante todo el curso.
Recursos materiales: Contratos de responsabilidad y acuerdo para que firmen los
profesores, documentos en los despachos y salas de profesores, donde se detallen las normas
en común y la forma de aplicación acordada por los docentes a la que puedan acudir en caso
de duda y tiempo para reuniones.

Actividad 8: Tutorías de convivencia como espacio de diálogo entre el alumno infractor, el
docente implicado y profesores especializados (orientador).
Destinatarios: Profesorado y alumnado

Responsables: Profesorado, Departamento
de Orientación y alumnado

Distribución temporal: Cuando sea necesario, disponibilidad dependiendo del horario del
Orientador y profesor implicado. Septiembre 2019 – junio 2020
Desarrollo de la actividad: con esta actividad, se pretende hacer visible y establecer como
recurso las tutorías de convivencia para la resolución de problemas entre el profesorado y el
alumnado con ayuda de la orientadora.
En caso de conflicto reiterado entre un alumno y un profesor, se establecerá una hora con la
orientadora del centro en la que trabajar sus diferencias y llegar a un acuerdo que favorezca
las conductas prosociales y la convivencia positiva del centro.
Recursos materiales: Despacho de orientación donde tengan lugar las reuniones, informe
de cada reunión con lo ocurrido y la solución pactada por los dos extremos, ficha modelo
para rellenar con los datos de cada reunión.

Actividad 9: Implantación de un nuevo sistema de sanciones
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Responsables:

Profesorado,

Equipo

directivo, Departamento de Orientación,
alumnos delegados y representantes de
familias
Distribución temporal: septiembre 2019 – junio 2020
Desarrollo de la actividad: Siguiendo los criterios de Latorre, Berenguer, y López, (2017)
para el diseño de sanciones o castigos, todos los responsables de esta actividad deberán
reunirse a principios de curso para establecer un nuevo sistema de castigos que se pondrá en
marcha y se aplicará durante todo el curso. Los criterios a tener en cuenta son: el alumnado
que presenta problemas, precisa de unos servicios especializados como salud mental,
desarrollo educativo o adaptación social, se debe ser consciente que las conductas violentas
no surgen de forma espontánea y tampoco serán erradicadas en un corto periodo de tiempo,
se sirve mejor a la comunidad cuando se trata a los alumnos problemático de la manera más
adecuada, los programas de disciplina deben ser comunicados al alumno y por tanto estos
deben estar perfectamente informados. Estos autores recalcan la importancia de conocer que
el alumnado considera que el dialogo es un medio más eficaz que la sanción para resolver
conflictos.
Recursos materiales: Documentos y murales donde se recoja el nuevo sistema para que
todos puedan consultarlo en caso de duda, tiempo de reunión para ponerse de acuerdo y un
aula donde poder reunirse.

Actividad 10: Actividades extraescolares que fomenten el conocimiento mutuo del
alumnado, profesorado y familias (Conejo Rodríguez, 2012).
Destinatarios: Alumnado, profesorado y Responsables: Equipo directivo, tutores y
familias

departamento de Orientación

Distribución temporal: septiembre 2019 – junio 2020
Desarrollo de la actividad: Esta actividad tiene como finalidad la creación de espacios
semanales de implicación de las familias, del alumnado y del profesorado en la vida del
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centro.
Actividades ejemplo: meriendas donde cada uno lleve comida y todos compartan, teatros
realizados por los alumnos del centro, sesiones de cine en el salón de actos, gymkanas, etc.
Recursos materiales: Salón de actos, un patio grande y mesas para las meriendas.

Actividad 11: Creación de guías y protocolos de detección y de actuación (guía que facilite
la detección de problemas graves).
Destinatarios: Comunidad Educativa

Responsables:

Equipo

directivo

y

Orientador
Distribución temporal: septiembre 2019 – junio 2020
Desarrollo de la actividad: Con la finalidad de facilitar las actuaciones en situaciones
determinadas, se propone diseñar protocolos de detección y actuación para aquellas
conductas graves o reiteradas del alumnado.
Debido a que estas conductas surgen a lo largo del año, se plantea que en las reuniones de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se aborden y propongan protocolos de conductas
indeseadas detectadas en el centro.
Recursos materiales: Documento modelo a completar con las actuaciones necesarias ante
distintas conductas, aula de reuniones donde tenga lugar la CCP, tiempo de dedicación por
parte del equipo directivo y orientador para la realización de los protocolos.

Actividad 12: Comunicación con otros centros del distrito o de la comunidad. Interconexión
de los centros (intercambiar propuestas y experiencias).
Destinatarios: Comunidad educativa

Responsables:

Dirección

del

centro,

departamento de Orientación
Distribución temporal: septiembre 2019 – junio 2020
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Desarrollo de la actividad: Mediante plataformas dispuestas por la Comunidad de Madrid,
existen redes de comunicación entre centros sobre distintas temáticas (convivencia, normas,
extraescolares, etc.). Se propone que, de forma continuada, un representante del centro se
mantenga al tanto de las actividades y propuestas de los centros de alrededor que sirvan de
ejemplo y con los que poder contar para realizar algunas actividades aquí propuestas (si por
ejemplo hay otro centro que tiene un patio más grande, se pueden organizar allí las
actividades extraescolares que fomenten el conocimiento mutuo del alumnado, profesorado
y familias (Actividad 10)).
Recursos materiales: Conexión a Internet, tiempo para informarse e intercambiar
información, participación colectiva de los centros de la zona.

Actividad 13: Plan de prevención de la violencia escolar
Destinatarios: Comunidad educativa

Responsables: Dirección, Departamento de
Orientación, tutores y familias

Distribución temporal: Evaluación: septiembre 2019 – diciembre 2019
Implantación: enero 2020 – junio 2020
Desarrollo de la actividad: Tomando como referencia (entre otros más actuales) el
“Programa educativo de prevención de maltrato entre compañeros y compañeras” (Ortega,
1998), crear un Plan de prevención de la violencia escolar adaptado al centro, al contexto y a
la sociedad actual.
Recursos materiales: Acceso a programas más actuales sobre prevención de violencia
escolar, evaluación previa para detectar las necesidades más específicas del alumnado,
tiempo de tutorías y conocimiento para la implantación del programa.

Actividad 14: Creación, formación y desarrollo de grupos de apoyo mutuo entre estudiantes
para la mejora escolar y social.
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Responsables: Tutores, Orientador

Distribución temporal: septiembre 2019 – junio 2020
Desarrollo de la actividad: Fomentar la autonomía y las buenas relaciones entre el
alumnado proporcionándoles un espacio y un tiempo determinado para que pongan en
común ideas, inquietudes, problemáticas, etc. con los alumnos delegados y para que cada
grupo se encargue de establecer y mantener el orden del mismo.
Se plantea la posibilidad de emplear media hora de una tutoría al mes en la que se les da a
los alumnos independencia en ausencia del profesor para que aprendan a manejar, discutir y
llegar a acuerdos sobre el funcionamiento del grupo y del aula.
Las relaciones continuas y estables entre compañeros y compañeras se convierten en
relaciones generadoras de normas y valores co-construidos mediante el diálogo, la
negociación y el intento de adaptación del uno al otro.
Recursos materiales: Aula donde tengan las tutorías, 30 min al mes restados de una de las
sesiones de tutoría y un informe para que rellene el delegado o delegada de cada grupo sobre
las temáticas tratadas en este tiempo, que deberá entregar después al tutor.

Actividad 15: Implantar un programa de Habilidades Sociales
Destinatarios: Alumnado, profesorado y Responsables: Orientador y profesores con
familias

conocimientos de Habilidades Sociales

Distribución temporal: septiembre 2019 – enero 2020
Desarrollo de la actividad: Basada en la propuesta de Abenza (2016), esta actividad,
llevada a cabo en varias sesiones, se dirige concretamente a desarrollar habilidades sociales
que mejoren la convivencia, con actividades para los alumnos, profesores y familias. Su
objetivo es la prevención.
La formación que reciben los tres destinatarios se divide en cuatro bloques de dos sesiones
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cada bloque.
-

Análisis de la realidad y clarificación de conceptos.

-

Conocerse a sí mismo y a los demás.

-

Comunicación.

-

Resolver conflictos aprendiendo a afrontar las situaciones sociales.

Recursos materiales: Programa detallado en Blog de orientación educativa. Consultado el
10 de junio de 2015 en http://multiblog.educación.navarra.es /iibarog/convivencia-2/
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