




Sinopsis
https://www.youtube.com/watch?v=5g_w3MXbX1M

Elaborar un plan para conseguir un objetivo concreto no es garantía de nada. O de casi
nada. Sin embargo, parece poco probable llegar a conseguirlo sin haberlo pensado,
diseñado, trazado. Elaborar un plan, por sencillo que parezca, supone analizar qué
pensamos al respecto de aquello que pretendemos cambiar; preguntarnos cómo
estamos, cómo nos van las cosas, qué nos gusta y qué nos desagrada de lo que
hacemos, qué recursos tenemos, y, por supuesto, cuestionarnos sobre quiénes somos,
cómo somos, cómo nos comportamos. Se trata de mirar a nuestro alrededor con ojo
crítico, mirarnos, visibilizar los diferentes caminos que podemos elegir y sus posibles
resultados.

Mejorar la convivencia en los centros educativos es un reto imprescindible hoy en día.
Ineludible. Es necesario que los centros educativos definan y construyan un plan, y con
él, un marco de relaciones interpersonales que se configure como espacio protector
para la convivencia pacífica y democrática; un contexto dinámico, interactivo y flexible
pero claro y visible para toda la comunidad educativa, revisable pero elaborado con
criterio y consenso entre todos los agentes de la comunidad educativa. La elaboración
del Plan de Convivencia es, pues, una oportunidad clave para fortalecer la participación;
más un proceso que un producto. Más el camino que el final del mismo.

El primer curso on-line organizado por el CRIF La Acacias «Elaboración del plan de
convivencia y prevención del acoso escolar» ha supuesto una experiencia de reflexión
intensa para un buen número de docentes y centros educativos sobre cómo configurar
acciones concretas para la elaboración y/o revisión de sus planes de convivencia. Un
espacio para el análisis y la valoración de lo hecho y vivido en el diseño y desarrollo de
sus modelos de convivencia; y, claro, también, de cómo enfocar las acciones para la
exploración de las vías de mejora e innovación. Y no tanto del plan en su conjunto, que
también se ha considerado como posibilidad, sino, más bien, como ejercicio de
investigación y profundización sobre recursos, materiales y prácticas contrastadas en el
desarrollo de las diferentes fases que definen los procesos de elaboración de un plan de
esta naturaleza:

1.Espacios y tiempos específicos, y agentes responsables, para iniciar el trabajo
de revisión.

2.Acciones para la revisión e indagación sobre el estado de la cuestión de la
convivencia y sus derivadas en el centro.

3.Un procedimiento para la búsqueda de soluciones a los problemas evidenciados y
la elaboración de un plan para la promoción de la convivencia pacífica y saludable y

https://www.youtube.com/watch?v=5g_w3MXbX1M


para la prevención, la detección y la intervención de y en los conflictos interpersonales
y posibles situaciones de acoso escolar.

4.Procedimientos para el seguimiento y evaluación del plan o planes diseñados e
institucionalizar, asentar y protocolizar las acciones en materia preventiva, de
detección e intervención. Hacerlas propias, singulares y sostenibles.

La idea de la actividad formativa no ha sido, pues, definir y configurar un modelo
concreto de uso común para los centros educativos sino, al contrario, animar a la
revisión de propuestas y recursos y, por supuesto, a la concreción de iniciativas y
acciones específicas según las características y necesidades de los docentes y centros
participantes. Siempre con la perspectiva de trazar líneas de intervención seguras y
estables, elaboradas en el contexto de un trabajo colaborativo de toda la comunidad
educativa. Un modelo asentado en la convicción de que un plan puede impulsarse a
partir de la concreción y desarrollo de pocas acciones, bien hechas y, especialmente,
compartidas. Porque es necesario insistir en algunas ideas fundamentales:
• El objetivo de nuestra tarea no tiene por qué ser cambiarlo todo, modificarlo todo.

Esta tarea puede enfocarse desde una perspectiva secuencial. Detectar, definir,
formular y organizar las necesidades de nuestra organización y marcar un trayecto
sabiendo priorizar. Incluso, ir poco a poco.

• El papel de los directivos es crucial. Sin su implicación y compromiso, suele rascarse
solo la realidad.

• La innovación tiene un carácter procesual: reflexión sobre lo hecho, dinamización,
planificación, diseño, implementación, evaluación y difusión. El cambio y la mejora no
son posible si no se trasladan a las estructuras y a la organización.

• Cualquier innovación supone siempre incertidumbre. Y dudas. Vencer resistencias
desde la argumentación y el convencimiento es imprescindible.

• Pensar que todo va a cambiar con rapidez y que todos los miembros de la comunidad
educativa van a estar de acuerdo con lo pensado puede ser un error. Se necesitan
planes evolutivos y flexibles.

Los proyectos finales que a continuación se detallan representan un trabajo exhaustivo y
pormenorizado de búsqueda de soluciones de innovación y mejora en materia de
convivencia a partir de un análisis real y práctico de la realidad de los docentes y centros
que los han desarrollado. Acciones pensadas, diseñadas y realizadas desde el análisis de
necesidades y su priorización. Y, por supuesto, intervenciones evaluadas en su
implementación e impacto. Todo un ejemplo de proceder ordenado e imaginativo.
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1. Publicaciones del CRIF
El CRIF «Las Acacias», Centro Regional de Innovación y Formación del profesorado de la
Comunidad de Madrid, tiene como objetivos proporcionar una formación de calidad y
promover la creación y el intercambio de Recursos Educativos Abiertos, REA, entre la
comunidad educativa.

Atendiendo a estos objetivos, los cursos en línea del CRIF están diseñados para que
los participantes aprendan haciendo, generando recursos educativos digitales que son
evaluados por los tutores expertos y por los propios compañeros. Fruto de este proceso
de trabajo se producen REA de gran calidad en cada edición de los cursos. Desde el CRIF
intentamos por diversas vías que estos recursos valiosos lleguen a toda la comunidad
educativa rompiendo la frontera de las aulas virtuales.

Esta publicación recopila los mejores recursos creados por los participantes, maestros,
en el curso «Del papel a la nube», arropados por algunos de contenidos del curso que
les dan contexto. La publicación no es un resumen del curso y, si bien nace del trabajo
realizado en él, tiene valor en sí misma. Es una evidencia de cómo el aprender haciendo
y con otros genera gran cantidad de recursos educativos con valor para toda la
comunidad educativa.

Desde el CRIF «Las Acacias» queremos reconocer la dedicación y el talento de los miles
de docentes que cada año pasan por sus cursos, difundiendo los materiales prácticos y
de gran utilidad para el resto de los docentes que crean en ellos. ¡Muchas gracias!









2. Plan de Convivencia y prevención del acoso
escolar en Primaria









3. Conoce el contexto real de tu centro

3.1 Definiciones y recursos
En el portal de la Comunidad de Madrid sobre la mejora de la convivencia y el clima
social de los centros educativos puedes encontrar gran cantidad de recursos muy útiles
para este curso. Entre ellos queremos destacar los siguientes:
• Definición de Convivencia Escolar.
• Definición de Acoso escolar.
• Recursos para la elaboración de programas para la prevención del acoso escolar

en centros educativos.

3.2. Clasificación de los tipos de iniciativas

3.2.1. Introducción

El siguiente esquema supone un marco para la categorización de los ámbitos que
marcan su organización y que, lógicamente, operan en el funcionamiento de un centro
educativo en su actividad cotidiana. El desarrollo de proyectos y planes en los centros
requiere de la oportuna reflexión y revisión sobre los diferentes espacios, culturales,
organizativos y de aplicación práctica, que sostienen, amparan y dan sentido a las
actuaciones y medidas que se desarrollan.

http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia
http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/acoso-escolar
http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-a-nivel-de-centro


Entendemos necesario que la reflexión sobre necesidades, ámbitos de mejora, objetivos
a trazar y medidas a diseñar y desarrollar en materia del contenido esencial de la
presente actividad formativa, es decir, la mejora de los planes de convivencia del centro
educativo, debe contemplar un proceso de categorización previo que permita la
planificación equilibrada. Esto significa la selección de objetivos y medidas o iniciativas
que pertenezcan a cuantos más ámbitos de los reflejados se pueda. Siempre con el
ánimo de configurar propuestas que contribuyan a influir en diferentes ámbitos y
espacios de desarrollo de la organización.

3.2.2. Clima institucional

Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las experiencias
cotidianas de todos los integrantes de la comunidad educativa. Este ambiente se
relaciona con las señas de identidad, las actitudes, creencias, valores y motivaciones que
tiene cada agente, equipo directivo, profesorado, alumnado y padres de la institución
educativa, y que se expresan en las relaciones personales y profesionales.

Un clima institucional favorable habilita condiciones de diálogo, participación efectiva,
compromiso y colaboración, prácticas compartidas y evaluación conjunta de las
actuaciones. Clima institucional es, también, la percepción o interpretación que los
miembros de la comunidad educativa tienen de las estructuras y procesos que se
planifican y desarrollan, así como del trabajo en general de la institución.

3.2.3. Liderazgo



La capacidad para mejorar de un centro escolar depende, de manera relevante, de
equipos directivos con liderazgo que contribuyan a dinamizar, apoyar y animar,
contribuyendo a construir la capacidad interna de mejora.

Entendemos por «liderazgo», fundamentalmente, la capacidad de ejercer influencia
sobre otras personas, de manera que éstas puedan tomar las líneas propuestas
como premisa para su acción. Esta influencia, no basada en el poder o autoridad
formal, se puede ejercer en distintas dimensiones, especialmente en el plano
organizativo, cuando una dirección logra alcanzar consenso y moviliza a la organización
en torno a metas comunes (Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006). Cuando
estos esfuerzos van dirigidos a la mejora de los aprendizajes de los alumnos, hablamos
de liderazgo educativo o pedagógico. En este sentido, ciertas rutinas administrativas
asociadas a la dirección de la organización no forman parte del liderazgo pedagógico. Si
bien, siendo realistas, en las condiciones actuales es preciso asegurar la gestión y
funcionamiento de la organización, ejercer un liderazgo supone ir más lejos, induciendo
al grupo a trabajar en determinadas metas propiamente pedagógicas.

(Consultar: El Liderazgo Educativo y su Papel en la Mejora: Una Revisión Actual de sus
Posibilidades y Limitaciones -Antonio Bolivar, 2010-)

3.2.4. Estructura psicopedagógica

En este ámbito se hace referencia a aspectos relacionados con la propuesta curricular,
los procesos y metodologías de enseñanza y aprendizaje, horarios, distribución de
alumnos, acondicionamiento del espacio, funcionalidad de los medios personales,
modelo de agrupamientos, recursos de apoyo psicopedagógico y recursos materiales,
etc.

La consulta a toda la comunidad educativa sobre cómo mejorar los espacios del centro
para hacerlo más amable, y mejorar el clima de convivencia y relaciones
interpersonales, así como las posteriores medidas a adoptar, podrían ubicarse en el
ámbito de estructura psicopedagógica, por ejemplo.

3.2.5. Procesos organizativos

Hacen referencia al clima de relaciones que se desarrollan entre miembros de la
comunidad educativa, experiencias y dinámica de trabajo en equipo, modelos de
coordinación, colaboración y participación, procesos de planificación, toma de
decisiones, desarrollo e implementación de planes, y evaluación y relaciones con las
familias.

3.2.6. Entorno

Se refiere al entramado sociocultural en que se ubica el centro educativo, relaciones con
otros centros educativos, entidades, servicios municipales, servicios sociales y de salud,



asociaciones vecinales, participación del centro en actividades de oferta externa, ofertas
de educación no formal, etc.

3.2.7. Estructura organizativa

La estructura supone orden y le confiere forma al centro escolar. Representa su aspecto
más formal y viene a ser el esqueleto sobre el que se eleva la organización: establece las
funciones, tareas, responsabilidades de los miembros y unidades organizativas, los
mecanismos formales para la toma de decisión, la relación y coordinación entre las
partes de la organización, así como entre ésta y su entorno. Nos referimos a los equipos
Directivos, los Órganos de Gobierno y de coordinación docente (Consejo Escolar –en el
que se incluye la Comisión de Convivencia- y claustro), otros órganos de coordinación
docente de los centros (Departamento de Orientación, Departamentos Didácticos,
Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipos docentes, Tutores), otras comisiones,
Apoyos externos y AMPA.

Un proyecto de ayuda entre iguales, como el Proyecto Ayudantes TIC, por ejemplo,
podría categorizarse en varios ámbitos, pero, especialmente en el de estructura
Organizativa y Entorno (por la relación con otros centros de la zona).

Herramientas de evaluación son un conjunto de enlaces a cuestionarios (en los
proyectos se hace alusión a la herramienta concreta). Por este motivo, a los
participantes habría que decirles que describan la herramienta sin hacer alusión a ella,
como si fuera conocida.

3.2.8. Ejemplos de iniciativas

ÁMBITO: CLIMA INSTITUCIONAL
• DESCRIPCIÓN: Es la visión.

–¿Cómo queremos que sea el centro?
–¿Cómo visualizamos el centro?
–¿Cuáles son los valores que queremos?
–¿Qué define a mi centro?

• ACTIVIDADES DE ESTE ÁMBITO:
–Poner en marcha un proceso de revisión del clima de convivencia en el centro
educativos.
–Poner carteles publicitando los valores del centro.
–Hacer una visita guiada al centro, preparada por un equipo o miniequipo de
profesores que explique cómo es el colegio.

ÁMBITO: LIDERAZGO
• DESCRIPCIÓN: Es el enfoque y el compromiso con la tarea, la implicación para la

mejora, el interés por promover ajustes y por la evaluación de lo que hacemos. La

http://www2.ual.es/cursosdeotonno/ponencias/INDICADORES_DE_CONVIVENCIA_Y_ESTRATEGIAS_EVA_MORENO.pdf


importancia de creer en el trabajo conjunto y habilitarlo, sostenerlo, agilizarlo, darle
utilidad y visibilidad.

–¿Hacia dónde vamos?
–¿Qué nos mueve?
–¿Cuáles son las metas?

• ACTIVIDADES DE ESTE ÁMBITO:
–Desarrollar acciones para la creación de procedimientos y canales para la
comunicación, el trabajo cooperativo y colaborativo en la comunidad
educativa.
–Unificar criterios: metodológicos, procedimentales, etc.
–Jornadas de intercambio de experiencias docentes entre el profesorado de
diferentes etapas, niveles, etc.

ÁMBITO: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
• DESCRIPCIÓN: Son los órganos de trabajo. Personal docente y no docente.

–¿Cómo?
–¿Qué nos lleva a llegar donde queremos?
–¿Cuáles son las funciones, las tareas, las responsabilidades, los mecanismos de toma
de decisiones?

• ACTIVIDADES DE ESTE ÁMBITO:
–Elaborar Planes de Mejora en la CCP. Ejemplos: organización recreos, comedores,
control pasillos, etc.
–Protocolos de respuesta y atención para el personal no docente: auxiliares de
control (uniforme), administración, etc.
–Elaboración de un plan para la prevención del acoso escolar en el centro y
creación de estructuras de equipos de ayuda.
–Desarrollo de una estructura para la creación y desarrollo de un proyecto de
mediación.

ÁMBITO: ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA
• DESCRIPCIÓN: Hablamos de la metodología para el desarrollo de los procesos de

enseñanza y aprendizaje.
–¿Cómo llegamos a las metas?
–¿Con qué metodología?
–¿Qué horarios necesitamos?
–¿Cómo distribuimos los espacios, los grupos, los recursos?

• ACTIVIDADES DE ESTE ÁMBITO:
–También estaría la unificación de criterios sobre varios aspectos. En temas de
convivencia, por ejemplo, sería qué podemos consentir y qué no podemos consentir
como profesores.

http://www.mecd.gob.es/404.html
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-a-nivel-de-centro/-/visor/ejes-para-la-planificacion-2-los-equipos-de-ayuda-en-convivencia-y-el-equipo-para-la-prevencion-del-acoso-escolar-y-del-ciberacoso-del-centro-educativo?p_p_col_pos=1
http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/alumnos-ayudantes-television/


–Diseño y desarrollo de aprendizaje cooperativo en las aulas.
–O de Aprendizaje basado en proyectos.
–Integración de familiares en las actividades didácticas a través de grupos
interactivos.

ÁMBITO: PROCESOS ORGANIZATIVOS
• DESCRIPCIÓN: Nos referimos al día a día, a los procesos que se desarrollan, al modo en

que se despliegan las actuaciones, la espontaneidad, la facilidad, la comunicación...
Tanto en lo que atañe al funcionamiento de las estructuras organizativas de las que
nos hemos dotado como de las relaciones que mantenemos y sostienen las prácticas.

–¿Cómo llevo a la práctica las ideas?
• ACTIVIDADES DE ESTE ÁMBITO:

–Desarrollo de un plan para la mejora de los espacios del centro. Cambiar decoración
y espacios del centro: exponer trabajos de alumnos, nuevos colores y mayor
luminosidad…
–Hacer reuniones informales con las familias para charlar, tipo desayunar, tomar un
té (tea time), etc.
–Crear CÍRCULO DE AMIGOS con alumnos más tímidos.
–Crear un plan de acogida.
–Apadrinamiento de alumnos para el paso de Infantil a Primaria.

ÁMBITO: ENTORNO
• DESCRIPCIÓN: Nos referimos específicamente al contexto en que nos ubicamos y la

influencia que éste tiene en nuestro centro y, no hay que olvidarlo, a la posible
influencia que nosotros como comunidad educativa podemos ejercer en él.

–¿Qué relaciones mantenemos con los otros centros educativos y en qué contexto?
–¿En qué programas municipales podemos participar?

• ACTIVIDADES DE ESTE ÁMBITO:
–Desarrollo del proyecto ayudantes TIC.
–VÍDEO: Desarrollo de proyectos ayudantes TIC colaborando con centros de
Primaria.
–Desarrollo de proyectos de colaboración de árbitros de alumnos de la ESO para
competiciones deportivas de alumnos de Primaria.
–Desarrollo del Plan Director para la mejora de la convivencia en los centros.
–Participación en actividades y talleres de educación para la salud organizadas desde
servicios municipales o de salud.

3.3. Herramientas de evaluación del clima de convivencia
CUESTIONARIOS GENERALES

http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/publicacion-revista-debates-aprendizaje-cooperativo/
http://cedec.educalab.es/8-claves-del-aprendizaje-por-proyectos/
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_9/mo9_circulo_de_amigos.htm
http://ayudantesticsur.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PlniMuNiN-I
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-mejora-escolar


• Cuestionarios PRECONCIMEI para padres y profesorado, tomados de Avilés, 2015,
Proyecto anti bullying (enlace).

• Recopilación de cuestionarios para los diferentes ámbitos (enlace).

CUESTIONARIOS PARA EL ALUMNADO
• Cuestionario para ALUMNADO sobre el estado inicial y progreso de la convivencia.

(Ortega y Del Rey, 2003) 2p (enlace).
• Cuestionario para ALUMNADO sobre el conflictos y violencia. (Ortega y Del Rey, 2003)

2p (enlace).
• Cuestionario para ALUMNADO de Primaria sobre clima escolar y violencia. (Ortega y

Del Rey, 2001) 5p (enlace).
• Cuestionario para ALUMNADO sobre maltrato. Técnica de nominación de los iguales.

(Ortega y Ortega, 1999) 2p (enlace).
• Cuestionario para ALUMNADO de Secundaria sobre clima escolar y violencia.

(Bebardieux. Adaptado por Ortega, 2000) 6p (enlace).
• Cuestionario para ALUMNADO de Secundaria, sobre intimidación y maltrato (Ortega,

Mora- Merchán, Mora) 8p (enlace).
• Cuestionario para ALUMNADO sobre disrupción y conflictos en el aula, 1p (enlace).
• Cuestionario para ALUMNADO Cisneros sobre maltrato escolar (Piñuel y Oñate, 2005):

–Hoja autotest.
–Instrucciones corrección.
–Baremos.

CUESTIONARIOS PARA EL PROFESORADO
• Cuestionario sobre convivencia escolar para el profesorado (enlace).
• Cuestionario para detectar la situación que percibe el profesorado en el centro sobre

la convivencia (Isabel Fernández) (enlace).

CUESTIONARIOS PARA LAS FAMILIAS
• Cuestionario para FAMILIAS sobre convivencia escolar. (Ortega y Del Rey, 2003) 2p

(enlace).
• Cuestionario para FAMILIAS sobre CLIMA DE AULA Y DE CENTRO (Fernández, Villaoslada

y Funes, 2002) 5p (enlace).

ANÁLISIS DAFO
• Procesos DAFO para el análisis de la situación actual.

http://www.educadictos.com/el-analisis-dafo-y-su-aplicacion-en-educacion/








4. Proyectos



4.1. Clima institucional
C.C. Madre de Dios
Autoras:
• Esther Fernández Lago.
• María Urrea Filgueira.

1. Conoce la realidad de tu centro

1.1. Descripción y contexto del centro educativo
Nos centramos en nuestro colegio, situado en la calle Ángel Muñoz Nº 5 de Madrid.

Contamos con alumnos de clase social media alta, aunque también hay algunos con
escasos recursos y que residen en residencias de monjas. El número de alumnos por
aula suele rondar entre 20 y 26. El centro es un edificio con tres plantas, en el que en el
primer piso se ubica la Educación Primaria. Es un centro pequeño, con dos líneas y
pocas instalaciones, pero con un buen equipo de profesorado y unas familias
colaboradoras.

Analizando la situación de nuestro colegio nos hemos encontrado con varios
problemas:

Al mismo tiempo, hemos realizado un estudio sobre las fortalezas, las debilidades, las
amenazas y las oportunidades de nuestro centro para saber cómo mejorar la
convivencia, con qué contamos y en qué tenemos que mejorar.



1.2. Selección justificada de herramientas de análisis
Hemos seleccionado estas herramientas para la evaluación de la convivencia en nuestro
centro.
• PADRES Y PROFESORES: cuestionarios PRECONCIMEI para padres y profesorado,

tomados de Avilés, 2015, Proyecto antibullyin.
• ALUMNADO: cuestionario para ALUMNADO sobre el estado inicial y progreso de la

convivencia. (Ortega y Del Rey, 2003) 2p.

Realizamos esta elección de las herramientas de evaluación teniendo en cuenta las



características de nuestro alumnado, del profesorado y las familias. Creemos que tiene
que ser algo sencillo y manejable para poder tener una valoración inicial sobre las
relaciones que se establecen en los diferentes ámbitos.

1.3. Análisis y detección de necesidades del centro educativo
Cuestionario de alumnos:





Cuestionario de profesores

• Según los datos obtenidos en el Cuestionario para estudiantes sobre el estado inicial
de la convivencia escolar, podemos decir que el clima de nuestro colegio es bueno.

• Como vemos en las gráficas anteriores, hay varias cosas que podemos mejorar como,
por ejemplo, las normas que ponen los diferentes profesores dentro de una misma
aula; también podríamos mejorar las relaciones entre iguales.

• No hemos detectado grandes problemas de convivencia en el aula.
• Creemos que parte de los resultados obtenidos en las pruebas pueden ser por el

programa de tutorías que llevamos en el colegio, el aprendizaje cooperativo y el
proyecto de padrinos y ahijados, que estamos aplicando como medida preventiva,
donde los mayores cuidan a los pequeños.

• También pensamos que es importante la buena relación de las familias con el centro.



• Viendo los resultados obtenidos en la encuesta del profesorado (cuestionario sobre
preconcepciones de intimidación y maltrato entre iguales. Adaptado de Avilés, J.M,
2015) vemos que hay una preocupación importante por parte de los mismos.

• El profesorado piensa que los problemas de violencia son tan importantes como los
de rendimiento académico, por eso opina que sería bueno modificar el currículo
escolar, dándole un peso importante a las relaciones sociales.

• A pesar de que la mayoría del profesorado piensa que es capaz de resolver los
problemas de violencia, intimidación y maltrato entre los compañeros, también cree
que, a veces, tienen pocos recursos para tratar estos problemas.

• Todos consideran que es importante llevar a cabo un programa específico para
prevenir este tipo de situaciones.

• Con todo lo recogido, pensamos que es importante y necesaria la formación del
profesorado para poder prevenir aquellas situaciones a las que no estamos
acostumbrados o la aparición de nuevos casos de violencia.

• Trabajaremos con los alumnos y con el profesorado para mejorar el clima de
convivencia dentro del colegio, porque, a pesar de que los resultados son buenos,
siempre podemos mejorar algunas cosas para que el colegio funcione perfectamente.

2. Objetivos del Plan de Convivencia

Hemos creado los siguientes objetivos con el fin de mejorar el Plan de Convivencia de
nuestro centro.



2.1. Priorización de los objetivos
Para mejorar el clima de convivencia en nuestro centro debemos seguir el orden
planteado en la tabla anterior, ya que lo primero es involucrar a toda la comunidad
educativa y a las familias en la elaboración del plan, y luego ponerlo en marcha. Es
verdad que algunos objetivos son más importantes que otros, pero pensamos que todos
los expuestos son importantes para mejorar el clima de convivencia en nuestro centro.

Otro de los objetivos necesarios es el de mejorar la convivencia en el recreo, sobretodo
en el recreo del comedor, donde se juntan todos los alumnos del centro y que es donde
se crean la mayoría de los conflictos.

Un tercer objetivo sería unificar criterios; metodología, normas, sanciones entre las
diferentes etapas, horarios, espacios, y hacerlo mediante un trabajo cooperativo dentro
de la comunidad. Este objetivo nos parece importante, sobre todo después de los



resultados obtenidos en las encuestas de los alumnos. Muchos piensan que hay normas
diferentes para cada profesor. Por eso creemos que es importante unificar criterios y
llegar a un consenso sobre cómo trabajar, evaluar, estar en clase, etc.

Otro objetivo prioritario sería involucrar a las familias en el colegio mediante talleres,
momentos más informales de encuentro, etc. para conseguir que las familias sean más
partícipes de la vida escolar de sus hijos.

2.2. Objetivos planteados en el Plan de Convivencia
• Elaborar el Plan de Convivencia entre todos los miembros de la comunidad escolar.
• Consensuar con todos los miembros de la comunidad las normas, las aplicaciones de

las normas, las correcciones y actividades para adecuarnos a la edad, el curso del
alumno y la actividad que esté realizando, etc.

• Organizar la vigilancia y el cuidado del patio, baños, espacios comunes, etc.
• Reorganización del centro. Espacios comunes: patios, aulas.

2.3. Comparativa de los nuevos objetivos con los ya planteados 



3. Plan de Convivencia y estrategias de intervención

3.1. Medidas específicas y estrategias de evaluación





3.2. Diseño detallado de una medida de actuación



4. Puesta en práctica

4.1. Difusión del trabajo realizado en el centro



4.2. Puesta en marcha y aplicación de la estrategia diseñada
¿Se ha podido desarrollar completamente?

La medida no se ha conseguido desarrollar completamente en todos los cursos, ya que
hay cursos que todavía están creando algunos carteles.

¿Se han obtenido los resultados esperados?

La implicación, tanto de los alumnos como del profesorado, ha sido muy buena. Hemos
superado la primera idea que teníamos, ya que hemos hecho las normas hasta en varios
idiomas.

¿La actividad/medida, era adecuada para la consecución de los objetivos?

Sí, ya que nuestro objetivo era que el Plan de Convivencia llegase al conocimiento del
mayor número de personas posibles y, al estar expuestos por el colegio y haberlos
creado los alumnos, somos conscientes de que todo lo que ellos hagan y en lo que se
involucren se vive más y se respeta más.

¿Cómo ha sido la acogida por parte de los distintos colectivos?

Pensamos que ha sido buena, ya que nos han propuesto mejorar los carteles para el



curso que viene, e incluso realizarlos en los tres idiomas que tenemos en el centro.
También se ha sugerido que utilicemos más las nuevas tecnologías para poder subirlos a
las plataformas.

¿Se podría mejorar de alguna forma?

Sí, realizando los pósters de manera interactiva y comenzando a realizar la actividad en
septiembre para que queden expuestos todo el año.

¿Las estrategias e instrumentos de evaluación, eran adecuados?

Aún estamos realizando la evaluación. ya que los alumn@s están rellenando su reflexión
sobre la actitud que tienen ante el colegio y sus compañeros. La pre-evaluación fue
buena. aunque les hicimos indagar un poco más sobre otro tipo de normas en las que
normalmente no suelen caer, como no dejar a nadie solo. Estamos realizando también
la postevaluación con una diana en la que están co-evaluando todos los niños que
crearon los carteles.

Links con los póster que han realizado los alumnos:
• Ir a enlace
• Ir a enlace
• Ir a enlace

5. Reflexiones y conclusiones finales

Evaluar nuestro propio Plan de Convivencia ha sido muy positivo porque nos hemos
dado cuenta de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y en qué estado
se encuentra nuestro clima de convivencia.

Ha sido muy motivador ver cómo todos los miembros de la comunidad educativa están
implicados, y queremos seguir trabajando juntos para conseguir mejorar lo ya
conseguido.

El próximo curso escolar seguiremos aplicando estrategias que ya hemos puesto en
práctica y controlaremos cómo se llevan a cabo, implicando muchísimo al alumnado en
cada una de las decisiones y comenzado con la aplicación del Plan de Convivencia
desde septiembre. Queremos que nuestro plan sea vivido por los niños como si lo
hubiesen creado ellos, para que así sean capaces de implicarse. Esperamos que nuestro
colegio sea un lugar tranquilo, con un ambiente familiar y una convivencia excelente
entre todos los implicados en el colegio.

5.1. Plan de acción para diseñar y poner en marcha el nuevo Plan de
Convivencia de centro
El próximo curso validaremos nuestro Plan de Convivencia y se lo haremos llegar a todos
aquellos que pertenecen a la comunidad educativa: alumnos, equipo docente, equipo

https://www.genial.ly/5910c2667224e50be419d723/genially-sin-titulo
https://www.genial.ly/5910c25736eb5624240d33ac/genially-sin-titulo
https://www.genial.ly/5910ca8ecab05937a0ca52d0/genially-sin-titulo


directivo, personal no docente…. Creemos que es muy importante que forme parte de
nuestro día a día, así que lo vamos a hacer accesible a todos los ámbitos de nuestra
comunidad educativa y estará situado en lugares estratégicos: sala del AMPA, sala de
profesores, sala de monitores de comedor, grupos de familias en nuestras plataformas
de comunicación, etc.

Las normas las vamos a volver a revisar todos los principios de curso e intentaremos
que todos los alumnos se impliquen en su realización para que formen parte de la
decoración de cada uno de nuestros patios de recreo, pasillos y zonas comunes.

En junio tendremos reuniones con el equipo de profesorado para darles a conocer el
nuevo plan. En septiembre intentaremos dar respuesta a todas las reuniones y a todos
los objetivos que nos hemos planteado en nuestro nuevo Plan de Convivencia.
Crearemos comisiones para el buen funcionamiento del plan.

BIOGRAFÍAS
Esther Fernández Lago

Diplomada en Magisterio de Educación Primaria e Infantil, y Licenciada en
Piscopedagogía, lleva dedicada al mundo de la enseñanza desde hace más de dieciséis
años. Su experiencia docente abarca diferentes rangos de edades y áreas educativas, ya
que ha impartido clases tanto en Infantil como en Primaria. Los dos últimos cursos
académicos ha compaginado sus funciones docentes con la coordinación de la etapa
de Primaria de su centro y ha estado muy interesada por temas como la inteligencia
emocional, el desarrollo de las habilidades sociales, y la aceptación y el respeto por las
diferencias.

María Urrea Filgueira

Diplomada en Magisterio de Educación Primaria, Licenciada en Psicopedagogía y Máster
en Intervención Psicológica en contextos educativos, es docente y orientadora desde
hace más de catorce años.

Su preocupación por el cambio en la sociedad y la integración de todos los niños en el
colegio hace que siga formándose en cómo mejorar la convivencia, las nuevas
tecnologías y en inteligencia emocional. Se mantiene activa para poder llegar a toda la
diversidad existente en el colegio. Preocupada por la convivencia dentro de los centros,
siempre está alerta y pendiente de todo lo que ocurre, con el fin de prever o solucionar
los conflictos existentes y mantener un clima adecuado dentro del centro.

Enlaces:
• Facebook
• Twitter
• Página web

https://www.facebook.com/colegiomadredediosmadrid
https://twitter.com/madredediosmadr
http://madredediosmadrid.com/


4.2. Liderazgo
CEIP El trigal

1. Plan de Difusión: la convivencia es cosa de tod@s

Autores:
• Antonio Ontiveros Fernández.
• José Luis Jordán Cuevas.
• David Esteve Dávila.

1.1. Análisis del centro
Nuestro colegio, el CEIP El Trigal, está ubicado en la ciudad de Fuenlabrada,
concretamente en la urbanización «Lorea II».

La zona donde se ubica tiene una infraestructura aceptable; está dotado con colegios,
parques, zonas de juego y recreo, bibliotecas, centro de asistencia Primaria, zonas
deportivas de la urbanización «Lorea II» y el Polideportivo Municipal «El Trigal».

La mayoría de la población es originaria de la zona (Madrid), aunque en los últimos años
está aumentando el número de inmigrantes procedentes de países africanos
(Marruecos y Nigeria principalmente), Iberoamérica y países del este de Europa.

El grado de incidencia del paro en la zona se ha elevado en los últimos años. La mayoría
trabaja en el sector servicios. La situación laboral de las familias es de un 60% en activo
y un 40% en paro, aunque la tendencia empieza a cambiar desde hace un par de años.
Es frecuente que los abuelos acudan a la escuela a recoger a sus nietos.

En cuanto a la tipología escolar, hay un 2% de alumnos ACNEES. En el curso 2016-17
contamos con 10 niños/as diagnosticados a principio de curso.

Los alumnos del centro viven, en su mayoría, en un radio aproximado de 500 metros, por
lo que casi ninguno necesita transporte.

Respecto a las actividades extraescolares, los alumnos, fuera de las horas lectivas,
practican, sobre todo, actividades de idiomas y deportivas, muchos de ellos a través del
AMPA del colegio, con la que existe una gran colaboración.

En general, los padres se preocupan y ayudan a sus hijos; aunque se observa un
aumento de sobreprotección hacia los mismos, existiendo casos en los que los alumnos
carecen de límites y normas, lo que hace muy difícil desarrollar la actividad diaria.
Colaboran con el profesorado y la asistencia a las reuniones generales es mayoritaria,
siendo las madres quienes más asisten. Acuden con normalidad cuando se les cita



individualmente. La comunicación con los profesores puede calificarse de fluida.

Algunos alumnos, en torno al 8%, pasan demasiado tiempo fuera de sus casas, en
proyectos como «Amanecer», «Atardecer» o «Guarderías».

Nuestros alumnos normalmente tienen un lugar fijo para estudiar y disponen de los
materiales suficientes, incluyendo las nuevas tecnologías, aunque, muchas veces, el uso
no sea con fines educativos.

1.2. Objetivos
• Crear cauces de diálogo (anónimos y presenciales) con los tutores y el equipo directivo

(ámbito Proceso organizativo y Clima institucional).
• Crear figuras responsables que ayuden a buscar vías de comunicación y resolución en

los conflictos e inquietudes de los grupos (ámbito Liderazgo).
• Orientar y formar a los representantes (alumnos) para trabajar desde las aulas

aspectos esenciales de nuestro Plan de Convivencia (ámbito Estructura
Psicopedagógica).

• Elaborar y proponer cauces anónimos que nos den información ante posibles
problemáticas ocultas (ámbito Proceso organizativo).

• Dialogar con los alumnos para que entiendan el funcionamiento y finalidad del «buzón
amigo» (ámbito Estructura Psicopedagógica).

• Contar con un elemento de comunicación para que los niños transmitan sugerencias,
dudas y problemas (ámbito Estructura organizativa).

• Dinamizar las reuniones con el claustro de profesores y los alumnos en lo referente a
la convivencia en el centro (ámbito Liderazgo).

1.3. Estrategias y actividades
• Celebración de una CCP en la que se informará a los coordinadores de ciclo de la

necesidad de nombrar a un representante por parte de todos los grupos de Primaria.
–19 abril.

• Dicho nombramiento será realizado por parte de los alumnos/as del grupo de modo
anónimo y se comunicará al equipo directivo.

–21 abril.
• Reunión de los profesores responsables del proyecto con los representantes de cada

grupo, en un recreo, para informarles de cuál será su labor.
–25 abril.

• En este primer tramo queremos que los representantes y sus grupos de referencia
hablen sobre cuáles son las cosas que ellos mejorarían a nivel de convivencia en el
centro y qué propuestas nos dan para elaborar las normas de nuestro colegio. Para el
registro de estas reuniones se dotará a cada alumno de cuaderno y boli (libro de actas)
para que tomen nota de lo que se habla en la reunión y de las aportaciones de sus



grupos.
–Semana del 25 al 28 de abril.

• Los representantes de los cursos más altos pasarán de vez en cuando por las casitas
de Infantil para informar a los más pequeños del centro sobre los acuerdos,
adaptándose a su edad.

–A partir del 15 de mayo.
• Calendario de reuniones con los representantes de grupo.

–10 de mayo, 24 mayo, 7 junio.
• Instalación de un «buzón amigo».

–Los profesores responsables del proyecto explicaran el funcionamiento y para qué
servirá esta vía de diálogo, pasando por todas las tutorías de Primaria y hablando
con los profesores del claustro.
–Reunión con los profesores del claustro 28 de abril de 2017.
–Explicación a los niños de todas las tutorías de Primaria del 3 al 5 de mayo.

• Se pondrá en el hall del colegio, en un lugar discreto, un buzón para que los alumnos
que así lo deseen puedan transmitir al equipo directivo cuáles son sus dudas,
necesidades, problemas. De este modo podremos gestionarlos primero con los
tutores en reuniones regulares y con ellos posteriormente en los grupos.

–8 de mayo.
• El claustro de profesores se reunirá para valorar el funcionamiento del buzón y tratar

sugerencias que hayan podido surgir hasta ese momento.
–5 de junio.

• Cuando el proceso esté funcionando, se pasara a toda la comunidad educativa
(incluyendo a los padres) una encuesta que nos muestre la pertinencia o no de las
medidas tomadas.

–14 de junio.
• Informaremos a toda la comunidad educativa de los resultados de este proyecto hasta

ese momento.
–20 junio.

• Trataremos en las memorias finales de curso las posibles mejoras para la continuidad
del proyecto en el curso siguiente.

–Semana del 26 al 29 de junio.



Reunión del consejo de patio.

1.4. Agentes educativos
Los responsables principales seremos el equipo directivo, aunque también contaremos
con la ayuda de un grupo de profesores en las reuniones que se lleven a cabo con los
responsables de cada grupo.

Por otra parte, el claustro ha mostrado su disposición a colaborar en la implantación de
dicho plan de trabajo.

Por último, contamos con la activa colaboración del AMPA del colegio y de los padres
que forman parte de nuestra comunidad.

1.5. Evaluación
• Registro de reuniones con responsables.
• Instalación, uso y valoración de los cauces anónimos.
• Encuestas.
• Memoria final.

Sobre este inicio el colegio marcará una serie de líneas de actuación basadas en los
siguientes objetivos.

2. Objetivos



• Fomentar el contacto entre alumnos, profesores y padres a través de momentos de
intercambio y resolución de conflictos.

• Promover, desde el equipo directivo, reuniones, cursos y charlas informativas para
alumnos, profesores y padres.

• Impulsar el respeto a los derechos y deberes fundamentales de nuestra comunidad
educativa, promoviendo la elaboración de las normas, deberes y derechos desde las
aulas hacia el centro, y no viceversa.

• Generar en el centro un ambiente de seguridad y confianza que ayude a percibir y
afrontar los conflictos por parte de todos, a través de proyectos y soluciones reales.

• Crear cauces de diálogo (anónimos y presenciales) con los tutores y el equipo directivo.
• Establecer una participación COOPERATIVA Y SOLIDARIA de los alumnos en su propia

aula a través de sus representantes.
• Favorecer desde las aulas la autoestima, la empatía y la colaboración, y que estas

dinámicas sean trabajadas desde todos los contenidos curriculares.
• Gestionar programas de formación en valores con los alumnos, desde Infantil y

primeros cursos de Primaria, a través de los recursos de la Consejería de Educación y
el Ayuntamiento.

• Informar a las familias, a través de aplicaciones informáticas, de los progresos y
actividades en los que están involucrados sus hijos.

• Facilitar a las familias vías de contacto con profesionales que resuelvan sus dudas e
inquietudes acerca de sus hijos/as.

2.1. Distribución de objetivos por ámbitos
• CLIMA INSTITUCIONAL

–Impulsar el respeto a los derechos y deberes fundamentales de nuestra comunidad
educativa, promoviendo la elaboración de las normas, deberes y derechos, desde las
aulas hacia el centro, y no viceversa.
–Generar en el centro un ambiente de seguridad y confianza que ayude a percibir y
afrontar los conflictos por parte de todos, a través de proyectos y soluciones reales.

• LIDERAZGO
–Fomentar el contacto entre alumnos, profesores y padres a través de momentos de
intercambio y resolución de conflictos.
–Facilitar a las familias vías de contacto con profesionales que resuelvan sus dudas e
inquietudes acerca de sus hijos/as.
–Informar a las familias a través de aplicaciones de los progresos y actividades en las
que están involucrados sus hijos.

• ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
–Promover desde el equipo directivo reuniones, cursos y charlas informativas para
alumnos, profesores y padres.



–Impulsar el respeto a los derechos y deberes fundamentales de nuestra comunidad
educativa, promoviendo la elaboración de las normas, deberes y derechos desde las
aulas hacia el centro, y no viceversa.

• ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA
–Establecer una participación COOPERATIVA Y SOLIDARIA de los alumnos en su propia
aula a través de sus representantes.
–Favorecer desde las aulas la autoestima, la empatía y la colaboración, y que estas
dinámicas sean trabajadas desde todos los contenidos curriculares.
–Gestionar programas de formación en valores con los alumnos desde Infantil y
primeros cursos de Primaria a través de los recursos de la Consejería de Educación y
el Ayuntamiento.

• PROCESOS ORGANIZATIVOS
–Fomentar el contacto entre alumnos, profesores y padres a través de momentos de
intercambio y resolución de conflictos.
–Crear cauces de diálogo (anónimos y presenciales) con los tutores y el equipo
directivo.

• ENTORNO
–Fomentar el contacto entre alumnos, profesores y padres a través de momentos de
intercambio y resolución de conflictos.
–Gestionar programas de formación en valores con los alumnos desde Infantil y
primeros cursos de Primaria a través de los recursos de la Consejería de Educación y
el Ayuntamiento.
–Informar a las familias a través de aplicaciones de los progresos y actividades en las
que están involucrados sus hijos.
–Facilitar a las familias vías de contacto con profesionales que resuelvan sus dudas e
inquietudes acerca de sus hijos/as.

2.2. Prioridades en los objetivos definidos
• Fomentar el contacto entre alumnos, profesores y padres a través de momentos de

intercambio y resolución de conflictos.
• Crear cauces de diálogo (anónimos y presenciales) con los tutores y el equipo directivo.
• Favorecer desde las aulas la autoestima, la empatía y la colaboración y que estas

dinámicas sean trabajadas desde todos los contenidos curriculares.
• Establecer una participación COOPERATIVA Y SOLIDARIA de los alumnos en su propia

aula a través de sus representantes.
• Impulsar el respeto a los derechos y deberes fundamentales de nuestra comunidad

educativa, promoviendo la elaboración de las normas, deberes y derechos desde las
aulas hacia el centro y no viceversa.



Buzón de patio. En el Consejo de patio fue uno de los temas tratados, recordando a los
niños para qué sirve y su utilidad en el centro. Asimismo, se entregó a los profesores una
circular para recordarles que ésta es una actividad del centro incluida en el Plan de
Convivencia y que, por tanto, debe ser promocionada en sus grupos.

Justificación de las prioridades

Basándonos en los resultados obtenidos en las encuestas pasadas a profesores, familias
y alumnos, hemos decidido que estos cinco objetivos vertebren nuestro Plan de
Convivencia. Con ello, queremos dar respuesta a las siguientes realidades:
• Hemos detectado una institucionalización de los procesos de enseñanza/aprendizaje,

dejándonos atrás los momentos de diálogo y reflexión de nuestras emociones, a lo
que queremos dar un tiempo semanal.

• Vemos en el centro la necesidad de algunos alumnos, con dificultad para comunicarse,
de ponerse en contacto con un adulto que sepa escuchar y gestionar sus problemas,
además de poder solucionar casos de niños que no se sienten integrados en el
grupo/clase. Ante la carencia del centro de esta vía de comunicación, el equipo
directivo dará respuesta mediante unos cauces adecuados y facilitadores para el
alumno.

• Hemos observado un creciente caso de niños con baja autoestima, que muchas veces
deriva en conflictos consigo mismos o con otros compañeros. Debemos reforzar
desde las aulas el que todos se pongan en el lugar del otro en diversas situaciones, del
aula o de su día a día.

• Crear cauces de diálogo desde las clases hacia los adultos del centro. Queremos



conocer de primera mano inquietudes y dudas, previniendo así la aparición del
conflicto.

• Desde la revisión que queremos llevar a cabo de nuestro antiguo Plan de Convivencia,
en el que primaba la unidireccionalidad, queremos ahora que prime el diálogo y que
los alumnos también propongan ideas para que el Plan no les resulte algo extraño y
distante, sino algo propio.

2.3. Comparación de los objetivos







2.4. Respuesta a las cuestiones planteadas al inicio del trabajo
¿Se ha podido desarrollar completamente?

La actividad en la que estamos incidiendo más en estos días está prácticamente
finalizada. Hemos creado el grupo de responsables y ¡hemos mantenido reuniones con
ellos para que, desde una doble vía, todos mostremos nuestra visión de determinados
problemas. Así mismo, hemos realizado algunas actividades extras sobre estos aspectos
y hemos instalado y explicado el funcionamiento del «buzón amigo», que nos parece
que será una herramienta de trabajo importante para detectar y controlar las dinámicas
de los grupos de alumnos/as.

El resto del proyecto está pendiente, porque lo hemos prolongado hasta el final de curso
para ver cómo funciona y si podemos hacer algunas mejoras.

¿Se han obtenido los resultados esperados?

De momento creemos que sí, bien es cierto que a veces la novedad de las cosas que se
trabajan en un colegio son más atractivas para los miembros de la comunidad educativa
y que dentro del proceso tendremos que hacer por reactivar continuamente las líneas
de trabajo para que no caigan en el descuido y la monotonía pero de momento está
claro que alumnos, padres y profesores han mostrado un gran nivel de implicación y
trabajo.

¿La actividad o medida, era adecuada para la consecución de los objetivos?

Creemos que sí, porque teníamos claro que queríamos trabajar desde una doble
dinámica:
• La de los alumnos, para que nos transmitieran sugerencias, problemas y curiosidades,

gestionado por sus responsables de grupo, de forma que nosotros pudiéramos, a su
vez, comunicar preocupaciones desde el adulto así como resoluciones de algunos
aspectos.

• La del «buzón amigo» como posible respuesta de alumnos en una situación de riesgo
en la que a veces no saben a quién acudir. Es cierto que hoy en día los niños tienen
mucha información, pero a veces les queda un poco grande y nos resultaba útil tener
una herramienta cercana a ellos, de fácil uso y que les facilite una comunicación más
discreta con nosotros.

.



Actividad para los juegos de patio (en espera de que se pinten los juegos en si en las
zonas determinadas para ello por parte de padres y madres de Primero).

¿Cómo ha sido la acogida de los distintos colectivos?
• Alumnos/as. Su respuesta, como siempre y desde su juventud, ha sido más dinámica

y libre de prejuicios. En estos días que llevamos con la actividad se nos propuso ya una
iniciativa para trabajar, a partir de las charlas con la Policía Nacional, el aspecto del
acoso y la lucha contra este problema desde el periódico del colegio Las espigas del
trigal. Además, los alumnos también propusieron, junto a profesores implicados, la
creación de juegos en el patio para controlar los conflictos que siempre surgen
alrededor de los juegos con balón.

• Padres/Madres. Quizás éste sea el colectivo que más tengamos que reactivar, porque
entendemos que, como en tantas cosas, lo trabajado en el cole debe tener
continuidad en casa, y viceversa. Bien es cierto que han colaborado en encuestas y
que los padres con los que hemos hablado de un modo informal nos han mostrado su



buena disposición al proyecto, pero siempre queda un vacío por parte de muchas
familias, que intentaremos ir llenando a lo largo de los meses y del trabajo mano a
mano con el AMPA.

• Profesores/Profesoras. En la línea de los niños, hemos notado una respuesta muy
favorable de la mayoría del claustro. Especialmente, queremos destacar la dedicación
de un grupo de profesores que han creado, en la línea de nuestras propuestas y las de
los alumnos, de un grupo de trabajo que gestione lo referente al patio y el cómo
acabar, con un proyecto adecuado, con muchos de los conflictos inherentes a este
momento del día.

¿Se podría mejorar de alguna forma?

En la valoración del proceso siempre surgirán mejoras, por lo que desde el equipo
directivo tendremos que estar atentos a cualquier medida que pueda mejorar y
dinamizar el trabajo.

Detectamos un aspecto que tenemos que mejorar ya, y es el de buscar periodos de
tiempo, tanto en la clase como en las reuniones con responsables, para que éstos sean
más amplios, puesto que hemos comprobado que no siempre es posible dar respuesta
a todos los temas en estos periodos. Intentaremos, de cara a los horarios del curso que
viene, crear alguna sesión fija en la que los niños puedan hablar de un modo relajado en
sus tutorías y de forma que las reuniones con los responsables también adquieran
mayor relevancia en los temas tratados.

¿Eran adecuados las estrategias e instrumentos de evaluación?

De momento, y dado que no hemos terminado el proceso, no hemos podido reunir
conclusiones fiables. Hasta ahora nos vamos fiando del «boca a boca», pero tendremos
que esperar a finales de junio para que los colectivos implicados nos muestren por
escrito si el proyecto funciona o no.

2.5. Logros
En estos días de puesta en marcha del proyecto hemos podido apreciar tres logros que
consideramos importantes:
• Los niños/as han propuesto, desde la primera reunión, problemas que ellos

consideran importantes, pero lo que creemos que es más beneficioso es que no los
han propuesto desde un punto de vista negativo, sino desde el de la búsqueda de
soluciones.

• Los profesores han sido más críticos porque, al fin y al cabo, conocemos la realidad de
las aulas desde dentro y la falta de tiempo que en muchos momentos existe, pero
también hemos notado como muchos están dispuestos a hacer un esfuerzo para
sacar adelante estas iniciativas y a buscar en el horario de clase un periodo de diálogo
real.



• Por último, las familias también parecen dispuestas a participar y contamos con un
AMPA dispuesta a continuar con las propuestas que surjan desde el colegio

3. Conclusiones

En lo referente a las familias y al AMPA, y al hablar con ellos en las entradas y salidas de
los niños, hemos comprobado que están conformes con estas medidas. Se muestran
preocupados por las dinámicas que perciben en la sociedad y que, en muchas
ocasiones, son las que les muestran los medios de comunicación. Les hemos
tranquilizado, indicando que este plan es para trabajar desde la prevención y evitar que
aparezcan ciertas conductas que debemos considerar intolerables en la vida escolar y,
por extensión, en la sociedad.

Los profesores también se han mostrado partidarios de llevar a cabo un plan que
mejore diversos aspectos de la convivencia en el centr,o aunque muestran cierto
espíritu crítico ante la gran carga que supone el temario y la falta de momentos reales
para poder trabajar determinados aspectos de un modo tranquilo y sosegado.

Los alumnos también se han mostrado conformes; percibimos que se sienten
importantes y con deseos reales de colaborar en los distintos aspectos propuestos.

Sobre las reuniones de responsables, hemos iniciado una toma de contacto indicando a
los niños qué es lo que esperamos de ellos. Lógicamente, costó un poco que se
animaran a hablar pero, sobre todos los más mayores, apuntaron algunos temas, como
los incidentes que se producen en el patio. Por el contrario, los profesores que asistimos
a la reunión nos dimos cuenta de que quizás tendremos que buscar otros momentos,
porque el periodo de patio se queda muy corto y apenas da tiempo a hablar con los
alumnos.

Por lo demás, creemos que el plan de trabajo es adecuado, y nos hemos dado cuenta de
que todas las aportaciones serán útiles y necesarias para el centro.



Carteles expuestos en distintos espacios del colegio, aprovechando las zonas de paso
para los alumnos.
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Antonio Ontiveros Fernandez

Profesor de E.G.B., especialidad en Ciencias Humanas (ESCUNI-1984). Maestro en
Educación Física (ESCUNI-1994). Experto Universitario en Educación Física (ESCUNI-
1992. Monitor (1992) y Coordinador de T.L. (1995-ESCUNI).

Trabajó desde 1990 a 1992 en Centros de Acogida y Reforma de la CAM. En 1992 aprobó
las oposiciones por Educación Física y comenzó a trabajar en el CEIP El Trigal en
Fuenlabrada. Durante dieciséis años fue profesor de Educación Física y tutor en el



mismo colegio. En el curso 2007/08 empezó su labor como Jefe de Estudios y desde
2016-17 como Director.

Le encanta el deporte, sobre todo el baloncesto. También los animales, y desde el curso
1996/97 mantiene un Aula de la Naturaleza con animales vivos en el colegio.
Antonio.ontiveros@outlook.es

Jose Luis Jordán Cuevas
Profesor de EGB, especialidad Ciencias Humanas. E.U. María Díaz Jiménez (U.C.M. 1994).
Profesor de Geografía e Historia en la Facultad de Geografía e Historia (U.C.M., 1997).
Empezó a trabajar en 2003 y aprobó la oposición por Educación Infantil en 2005. Desde
el curso 2006-2007 lleva ejerciendo su labor en el CEIP El Trigal. Los primeros diez años
los ha pasado en Educación Infantil y desde el curso pasado con e cargo de Jefe de
Estudios.
Entre sus aficiones le gusta en especial escapar al campo en cuanto puede. Además, es
amante de los juguetes de los años 70/80 y se le puede encontrar buscando alguno para
ampliar su colección en las distintas ferias que se celebran en Madrid.
jose.jordancuevas@yahoo.com

David Esteve Dávila
Profesor EGB, especialidad en Ciencias Humanas (Escuela Santa María -U.A.M.- 1992).
DECA, especialidad en Religión, en la Escuela Santa María (1992). Grado elemental de
Piano, Conservatorio de Música de Madrid (Arturo Soria). Concurso Oposición Profesor
Primaria (1993), especialidad en Música. Experto Universitario en Informática Educativa
por la U.N.E.D. (1995).
Desde 1993 a 1995 trabajó en dos colegios, en Villaverde y en Usera, hasta que en
septiembre de 1995 le dieron como definitivo el Colegio El Trigal, en Fuenlabrada, donde
sigue después de ventidós años como profesor de Música. Este es su décimo año como
secretario del Centro.
En cuanto a sus aficiones, lo que más le gusta es leer, escuchar música, jugar y ver
deportes varios como baloncesto, tenis, padel, etc.
También lleva más de treinta años viviendo la fe católica, totalmente implicado en mi
parroquia, «Virgen de la Paloma» (calle Toledo, en Madrid), dando catequesis de primera
comunión y otras muchas actividades a lo largo del año.
david.esteve7@gmail.com



4.3. Clima de convivencia
CEIP El Poeta
Autoras:
• María Hurtado Gómez.
• María Teresa Rodríguez Gutierro.
• María Gemma Sánchez Díaz.

1. Introducción

A lo largo de este curso, hemos realizado un amplio trabajo de análisis y reflexión sobre
cuestiones relacionadas con la convivencia en nuestro centro, con el fin de mejorarla.

Los objetivos propuestos en cada uno de los bloques nos han ayudado a construir un
trabajo final que nos será de gran utilidad para ponerlo en práctica, no sólo este curso,
sino en los venideros. Durante el año hemos ido elaborando un trabajo en el que día a
día nos surgían ideas, como equipo y también sugeridas por unos miembros muy
especiales de la comunidad educativa, nuestros alumn@s. Se han motivado, interesado
y han puesto de manifiesto ideas muy atractivas para llevar a la práctica en nuestro
centro.

Hemos empezado estudiando y leyendo sobre un tema fundamental, como es la
convivencia y el acoso escolar. De ahí que mediante una serie de herramientas hayamos
llegado a conocer con más profundidad el contexto de nuestro centro, elaborando
nuevos objetivos para el Plan de Convivencia.

Posteriormente, hemos mostrado estrategias de intervención variadas adaptadas a
nuestro centro, detallando estas experiencias en Juegos de Patio. Su diseño se ha
llevado a cabo con un Plan de Difusión, estructurándolo y evaluando el mismo. Vamos a
exponer nuestro trabajo final con un PowerPoint, que nos servirá para difundirlo al resto
de compañer@s.

Hemos comenzado con un análisis de contexto, para lo que hemos utilizado
cuestionarios para los distintos miembros de la comunidad educativa como
herramienta de diagnóstico.

2. CEIP El Poeta

El CEIP El Poeta se ubica en Serranillos del Valle, y es el único colegio que existe dentro
de la localidad. Contamos con 385 alumnos: 101 de Educación Infantil y 284 de Primaria,
distribuidos en seis unidades de Infantil y trece de Primaria.



En el colegio no se producen situaciones que alteren gravemente la convivencia.
Al tratarse de una localidad pequeña, casi todas las familias se conocen y esto hace que
se relacionen bastante fuera del entorno escolar; aunque a veces este hecho ocasiona
problemas que se reflejan en el centro escolar. Percibimos que valores como la empatía
y la solidaridad son muy necesarios para la socialización de nuestros alumnos en el
momento actual, en el que se tiende a desarrollar más la individualidad.

La información que obtengamos con las herramientas elegidas nos va a ayudar,
no sólo a mejorar la convivencia en el centro, sino a prevenir situaciones que
alteren la misma, ya que creemos que es fundamental que las actuaciones vayan
encaminadas a la prevención y no tanto a la corrección. Si conocemos las situaciones
que, tanto profesores como familias y alumnos, valoran positivamente, tendremos que
programar y llevar a cabo actuaciones que favorezcan dichas situaciones para
conseguir un clima, en el aula y en el centro escolar, lo más beneficioso posible
para todos.

Creemos que los cuestionarios elegidos nos van a ofrecer suficiente información sobre
el clima de convivencia actual de nuestro centro con la que poder realizar las
adaptaciones y mejoras en el Plan de Convivencia.

2.1. Herramientas de diagnóstico
Hemos elegido herramientas de análisis de la convivencia que recojan, no solamente los
problemas o situaciones que puedan afectar a una buena convivencia y socialización de
nuestros alumnos en el centro escolar, sino que también nos aporten información de
cómo se sienten en el colegio, qué situaciones y aspectos del clima escolar valoran
como positivas y les hacen sentirse seguros y tranquilos.

Queremos también saber la opinión de los maestros sobre aquellos aspectos que les
ayudan a que el clima escolar sea favorecedor para ejercer el proceso de enseñanza en
las mejores condiciones.

Y, por último, consideramos muy importante la valoración que los padres tienen del
centro escolar y la confianza que depositan en el mismo, ya que el grado de satisfacción
se va a proyectar en nuestro alumnado y va a contribuir a la mejora de la convivencia.
• CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO.
• CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO.
• CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS.

2.2. Análisis del contexto
El análisis que podemos deducir de los datos obtenidos es que no hay muchos
problemas en la convivencia entre los alumnos. Destacamos los siguientes
puntos:



• Se detecta poca participación de las familias en el centro; el motivo puede ser la
falta de tiempo de los padres debido a sus condiciones laborales.

• Casi la totalidad del alumnado asiste a clase y se siente orgulloso de pertenecer
a este colegio, se lleva bien con sus compañeros y los problemas de convivencia con
sus iguales son casos puntuales y no se producen de manera reiterada; un 90%
afirma tener suficiente confianza con cualquier profesor/a de su centro para
comentarle un problema o situación que surja en el centro.

• En general, son pocas las circunstancias en las que los alumn@s se enfrenten al
profesor o profesores de las distintas áreas; las normas se respetan a nivel de aula
y de centro, salvo en algún caso en particular que se resuelve y se gestiona de la
mejor manera con el tutor y el grupo de profesores.

• Resulta curioso observar y analizar que los alumnos tienen bastante claro que
quien debe encargarse de ayudar y resolver los conflictos en el centro son los
profesores y ellos mismos. Esto es consecuencia de llevar a cabo estrategias
metodológicas del profesorado en las que ellos mismos se sienten parte de esta tarea.
Por supuesto, señalamos una vez más que se trata de alumnos de corta edad en los
que los problemas de conducta se pueden gestionar amigablemente.

2.3. El profesorado opina
De doce profesores que contestan al cuestionario, con un 58,3% de mujeres y un 41,6%
de hombres: un 83,3% de tutores y un 25% de profesores que llevan menos de dos años
en el centro, se obtienen los siguientes resultados.



• Actuaciones ante un conflicto en el aula.

• Solución más idónea para la resolución de conflictos.



2.4. Las familias opinan
• Situaciones que favorecen la convivencia:

–Las actividades de Centro.
–Las salidas didácticas.
–Jornadas de convivencia.

• Situaciones que perjudican la convivencia:
–Los comentarios en la puerta del colegio.
–Los grupos de WhatsApp que distorsionan la información.
–La comparación de profesores y resultados académicos de los alumnos.

• Aspectos mejorables:
–Trabajo en grupo.
–Participación en las actividades del centro.
–Implicación de las familias.

2.5. Clima de convivencia en el CEIP El Poeta



2.6. Análisis comparativo
Una vez realizado el análisis del clima de convivencia actual de nuestro centro, nos
planteamos unos objetivos prioritarios para su mejora. Comparando los nuevos
objetivos con los del Plan de Convivencia, observamos que, tanto los objetivos
planteados en el mismo como las actividades encaminadas a su consecución,
responden y se adaptan a la situación actua,l reflejada en los resultados obtenidos tras
aplicar las herramientas de diagnóstico.

No obstante, hemos apreciado aspectos que serían mejorables, encaminados al
desarrollo de dinámicas de trabajo grupal en el aula, y al fomento de actividades
que requieran la participación de las familias y que contribuyan a cohesionar la
relación familia-escuela.

Debido al avance de las nuevas tecnologías, que han desarrollado de forma
considerable las redes sociales y el uso de las mismas a edades cada vez más
tempranas, produciendo situaciones que afectan a la convivencia, consideramos
necesario la formación de todos los miembros de la comunidad educativa en el



uso adecuado de las redes sociales, para aprovechar las ventajas que nos ofrecen y
evitar los riesgos que ocasionan.

En conclusión, en el siguiente cuadro presentamos los objetivos que vamos a plantear
para la mejora de la convivencia en función de los distintos ámbitos.

3. Medidas para la mejora del Plan de Convivencia
• DISEÑAR PLANES DE TRABA JO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL

CENTRO:
–Elaboración de un Proyecto de Patio en el que se recojan los siguientes aspectos
que favorezca la interrelación entre el alumnado: brigadas de patio para el cuidado y
limpieza del espacio, así como de los materiales; alumnos mediadores para
resolución de conflictos; alumnos de los últimos cursos que organicen y presenten



juegos y otras alternativas a los alumnos de los primeros cursos; espacios de juegos
comunes que requieran la participación de alumnos de distintas edades.
–Plan de prevención del acoso escolar que establezca un protocolo de actuación
para detección, prevención, actuación y seguimiento.

• IMPULSAR METODOLOGÍAS QUE FAVOREZCAN DINÁMICAS GRUPALES:
–A través de los órganos de Coordinación Docente se acuerdan y se ponen en
práctica estrategias metodológicas, basadas en Proyectos y Grupos cooperativos, que
desarrollarán dinámicas grupales.

• FORMAR E INFORMAR A LOS DISTINTOS SECTORES EDUCATIVOS:
–A través de la participación en actividades, cursos, talleres y jornadas formativas que
ofrezcan otras instituciones a alumnado, profesorado y familias sobre: normas de
convivencia; acoso escolar; uso adecuado de las nuevas tecnologías; riesgos de las
redes sociales; educación para la salud, educación medioambiental y fomento del
deporte.

• REALIZAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERRELACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
–Organización de actividades generales de centro que impliquen la participación de
todo el alumnado, profesorado y familias: jornadas para la Paz, Día del Niño,
asistencia a una representación teatral, al cine, a un musical que favorezca la
tutorización de alumnos de Infantil por alumnos de Primaria; Jornadas Culturales;
Jornadas de Convivencia….
–Organización de actividades por tramos educativos: actividades, talleres y salidas
didácticas relacionadas con las distintas áreas, que favorezcan la relación del
alumnado de un mismo nivel o tramo educativo.

3.1. Estrategias de evaluación de las medidas adoptadas
• A través de Cuestionario entregado al alumnado y la observación directa

detectaremos:
–Grado de satisfacción de los alumnos organizadores y de los alumnos participantes.
–Nivel de implicación de los alumnos en las actividades propuestas.
–Variedad de actividades en función de la edad y preferencia del alumnado.
–Adecuación de los espacios al número de alumnos y actividades propuestas.

• Se valorará. además:
–Número de actividades realizadas durante el curso.
–Grado de implicación entre los distintos sectores de la comunidad educativa.
–Nivel de satisfacción de las actividades realizadas.

• En las distintas actividades formativas que se realicen se valorará:
–Número de participantes.
–Interés por la actividad.



–Participación activa.
–Grado de satisfacción.
–Repercusión en el centro.

• Eficacia de los órganos de coordinación en la toma de decisiones:
–Correcta difusión de los acuerdos.
–Nivel de aplicación y desarrollo de las estrategias metodológicas grupales.
–Grado de satisfacción de los resultados obtenidos.

• Adecuación del Plan a las características del centro.
–Eficacia del Plan en su aplicación.

3.2. Ficha de desarrollo para el Proyecto Patio



4. Plan de Difusión

4.1. Estrategias y mecanismos
• El equipo directivo se reúne para decidir el Plan de Difusión y elaborar la organizaión

del trabajo.
• Desde Dirección, se convoca la comisión de Convivencia y la comisión de Coordinación

Pedagógica. Se expone el contenido de este Plan, mediante presentación en POWER
POINT.

–El TIC se encarga de difundirlo a todos los profesores y familias a través de correo
electrónico y página web.
–Los coordinadores de nivel lo harán, a su vez, con los tutores de sus respectivos
niveles.
–Los tutores y profesores de Educación Física se encargarán de difundirlo entre los
alumnos.

• Los tutores explicarán el contenido del Plan a sus alumnos y familias.
• El equipo directivo, mediante circulares y la presentación en POWERPOINT, contribuirá

a la difusión del Plan a todos los sectores de la comunidad educativa.

4.2. Agentes educativos
Los agentes educativos implicados son, en orden, el equipo directivo; los miembros de la
comisión de Convivencia; dos miembros del equipo directivo del Consejo Escolar; un
profesor y un padre, en este caso, José Manuel Agra (maestro) y Laura González (madre).

En la comisión de Coordinación Pedagógica, además, estarán los profesores



coordinadores de Educación Infantil, primer tramo de 1º a 3º, y de 4º a 6 º, y la
coordinara TIC.

Los tutores que transmiten el Plan a los alumnos/as también están implicados.

Y las familias, que son informadas por los tutores, o bien mediante la página web del
colegio o a través de circulares del equipo directivo.

4.3. Temporalización
•  Equipo directivo (5 De abril de 2017).
• Comisión de Convivencia (19 abril de 2017).
• Comisión de Coordinación Pedagógica (21 abril de 2017).
• Tutores (24 abril de 2017).
• Alumnado (25 de abril).
• Familias (25 de abril).

4.4. Contenido del Plan
Medida detallada en las anteriores diapositivas referente al Proyecto Patio.
• División del patio en varias zonas de juego o actividad: juegos deportivos; juegos de

mesa; juegos dirigidos; juegos libres.
• Participación activa de los alumnos: brigada de patio, encargada del cuidado de las

instalaciones y del material; alumnos de 5º y 6º, encargados de organizar y dirigir los
juegos; alumnos mediadores, encargados de contribuir a la resolución de conflictos de
manera pacífica.

4.5. Puesta en marcha
Esta medida, Juegos de Patio, se ha puesto en práctica con los alumn@s a partir del día
24 de abril.

División del patio en diferentes zonas de juego:
• En la pista central se han desarrollado juegos deportivos, como fútbol, baloncesto,

balonmano y voleibol.
• En el porche pasillo se han desarrollado juegos dirigidos: pisar el rabo al ratón, tulipán,

balón prisionero, el pañuelo…Y juegos libres, para el alumnado que así lo desee.
• Anexa se ha situado la mesa de pingpong, en la que se establecen turnos en función

del grupo de alumn@s que les toque ese día, con un cuadrante en cada clase.
• En la Biblioteca se ofrece otro espacio donde pueden jugar a juegos de mesa: ajedrez,

parchís, oca, dominós, bingo, etc. A su vez, hay otra alternativa, la de jugar a elaborar
construcciones con un material manipulativo matemático. Y, como se dispone de
pizarra digital, también podrán jugar a juegos educativos online, como los que ofrecen



diferentes portales de educación.
• En el arenero, los alum@s de 6º de Primaria, con material específico, organizan juegos

con los más pequeños, como carreras de sacos, carreras con zancos, y representan a
los árbitros en los juegos de pelota, como fútbol y baloncesto.

• En el patio de Educación Infantil los alumnos de 5º de Primaria proponen juegos de
manera voluntaria, trales como el paracaídas, lo que es muy motivador para los más
pequeños. A los que no quieren integrarse en este juego, los alumno@s mediadores
les ofrecen ayuda para proponer otros juegos de patio, como pude ser, por ejemplo,
la rayuela.

Participación activa del alumnado:
• Brigadas de patio: los alumnos se encargan del cuidado y limpieza de las

instalaciones y del material utilizado. Llevan un chaleco distintivo de su función.
• Alumnos animadores: son voluntarios de 5º y 6º que se encargan de organizar y

dinamizar juegos con los alumnos de Infantil y de 1º y 2º de Primaria.
• Alumnos mediadores: son alumnos voluntarios con habilidades sociales que se

encargan de ayudar a solucionar aquellos conflictos que surjan entre alumnos, de
manera pacífica. Para ello, se dispone del Rincón de Solución de Conflictos, con un
banco en el que los alumnos pueden sentarse y donde, con ayuda de los mediadores y
de los carteles explicativos (sobre los pasos a seguir ante un conflicto), podrán resolver
la situación conflictiva producida. Los alumnos mediadores llevan una tarjeta
identificativa.

Juegos a desarrollar:





4.6. Actuación de mediadores
Resolución de conflictos



Organización de juegos

Rincón de resolución de conflictos



5. Reflexiones y conclusiones finales

Desde el comienzo de este curso, planteado con un tema atractivo como es «La
Convivencia en el centro y el acoso escolar», hemos ido descubriendo una serie de
estrategias y medidas a poner en práctica que nos han servido para modificar e incluir
nuevas propuestas en nuestro Plan de Convivencia.

Entre los principales VALORES que sirven como referencia de los comportamientos y
actitudes personales del centro destacan la CONVIVENCIA y el CLIMA ESCOLAR POSITIVO.
Se prioriza el desarrollo de una convivencia pacífica, estableciendo actividades para
compartir, en un ambiente escolar positivo, y creando mecanismos de control y de
resolución de conflictos basados en el diálogo y la mediación, el respeto hacia las
personas y el respeto por las normas. Por todo ello, en nuestro centro tenemos un Plan
de Convivencia, dirigido a la prevención y mejora del clima escolar.

Conscientes de las situaciones adversas de convivencia que se imponen a nuestros
alumnos, especialmente a aquellos con más limitaciones que posibilidades, y más
carencias que logros, es fundamental que el tiempo que pasan en la escuela durante su
niñez y adolescencia, sea considerado por ellos como un tiempo y un espacio
valorizados, de crecimiento y de creatividad, que favorezca la construcción de su
subjetividad. Para ello, la escuela debe generar, facilitar y promover tiempos y espacios
para que circulen la palabra y no el silencio; el diálogo y la discusión, y no la sumisión y



acatamiento, así como el análisis de las actuaciones violentas.

Para concluir, afirmamos que diseñar, articular y poner en funcionamiento un Plan
de Convivencia Escolar no es una tarea sencilla, por varias razones:
• Requiere de un trabajo compartido para elaborarlo y sostenerlo en su aplicación.
• Demanda tiempo para diseñarlo, para aplicarlo, para probarlo y para adecuarlo.
• Se construye día a día, es decir, que siempre está a prueba.
• No hay recetas infalibles, sólo se pueden hacer sugerencias y propuestas.
• Hay que generar distintos momentos de encuentro y participación entre los

actores institucionales, que permitan el diálogo, la reflexión y el debate.

Por otro lado, hay que considerar:
• Las características del centro educativo.
• La existencia, adecuación y/o creación de los tiempos institucionales (no es lo

mismo contar con la existencia de horas extra, que tener que hacer la adecuación de
los horarios de clase habituales, por ejemplo).

• La disponibilidad y uso de los espacios.
• Los recursos personales y materiales de que dispone el centro.

Todo este proceso es una tarea compleja, pero es posible y es un desafío que vale la
pena aceptar. Si la escuela asume esta tarea, cumplirá su compromiso social con sus
alumnos en la formación de ciudadanos.

«Quisiéramos imaginar que, algún día, la educación incluirá en su programa de
estudios la enseñanza de habilidades tan esencialmente humanas como el

autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar, resolver
conflictos y colaborar con los demás…».
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4.4. Estructura Psicopedagógica
CEIP José María de Pereda
Autores:
• Evaristo García Garzón.
• Eva M.ª Mora Blázquez.
• Cristina Moreno Jurado.
• M.ª Mónica Morales Quiroga.
• M.ª Luisa Oliva Moreno.

1. Realidad del centro

1.1. Descripción y contexto del centro educativo
Nuestro C.E.I.P José M.ª de Pereda comenzó a funcionar en el año 1981. Situado en la
Localidad de Leganés (Madrid), más concretamente en el barrio de Zarzaquemada, esta
comunidad educativa está constituida por diferentes ámbitos.

El alumnado:

En el presente curso (2016-17) el centro cuenta con cuatro unidades de Educación
Infantil y seis de Educación Primaria, con un total de 258 alumnos/as, lo que supone una
ratio aproximada de 26 alumnos/as por aula. Del total del alumnado, 41 proceden de
familias inmigrantes y 15 de necesidades educativas especiales.

El profesorado:

En el curso 2016-2017 la plantilla está formada por dieciséis profesores/as (de los cuales
dos son compartidos, profesora de AL y de religión) y el orientador del EOEP.

La plantilla del centro ha cambiado constantemente a lo largo de estos últimos cinco
años. En la actualidad, se ha llegado a una cierta estabilidad. De todas formas, todo el
profesorado interino y/o provisional ha sido siempre bien recibido por el resto de
profesores/as.

Este centro tiene una ventaja, y es que al ser un centro de línea uno, todos los
profesionales que trabajamos en él nos enteramos y estamos informados de los
problemas de riesgo de convivencia en todos los grupos y, por tanto, todos colaboramos
en las actividades de convivencia (castañada, navidad, carnaval, semana cultural,
programas de patios, etc.) y en la resolución de los conflictos.

Además, hacemos claustros constantemente, con mayor frecuencia que en otros



centros más grandes.

Las familias:

La mayoría de los padres y madres que traen sus hijos/as al centro tienen edades
comprendidas entre los 25 y 45 años. Los padres son fundamentalmente empleados por
cuenta ajena y la mayoría de las madres son amas de casa, aunque cada vez hay más
mujeres que trabajan fuera de ella.

En cuanto al nivel académico, la mayor parte de los padres y madres poseen estudios
primarios, una minoría estudios medios y, en algún caso, carrera universitaria. El nivel
socioeconómico y cultural es medio, aunque es muy difícil la generalización, ya que
coexisten distintos niveles.

La participación de las familias en la educación de sus hijos/as es mejorable, sobre todo,
a partir del tercer curso puesto que, a medida que el niño o la niña van creciendo, ésta
disminuye.

La AMPA ha colaborado de forma activa desde que el centro comenzó a funcionar en
todas las actividades conjuntas, y en muchas de las complementarias, programadas por
el centro. También ha organizado actividades extraescolares, intentando dar respuesta a
los intereses de las familias y del centro.

En los últimos cursos, la participación de las familias en la vida del centro ha ido en
aumento.

El personal no docente:

La línea educativa del centro es compartida por el resto del personal no docente:
conserje, personal de limpieza y cocina.

Estos miembros del centro, además de la importante labor que desempeñan, tienen un
contacto diario y directo con los niños y familias, y conocen los criterios educativos del
centro, colaborando directa e indirectamente en algunas actividades.

Relaciones del centro con su entorno:
• De carácter general.
• De carácter administrativo.
• De carácter institucional.

2. Selección justificada de herramientas de análisis

2.1. Herramientas seleccionadas
Una vez expuestos los diferentes niveles del que se compone nuestra comunidad
educativa, nos centraremos en tres ámbitos (alumnado, profesorado y familias) donde
vamos a realizar un análisis y valoración de nuestra realidad educativa, para poder



marcarnos unos objetivos propios en lo relativo al Plan de Convivencia. La finalidad es:
• Conocer el clima social de nuestra comunidad educativa.
• Detectar posibles situaciones de riesgo.
• Mejorar la convivencia.

Para este análisis de los diferentes ámbitos del clima de convivencia, hemos
seleccionado las siguientes herramientas:

2.2. Justificación de las herramientas seleccionadas
Para el profesorado y familias

Tras el análisis de todos los cuestionarios ofrecidos para la valoración del clima de
convivencia en el centro, hemos seleccionado para el profesorado y familias el
cuestionario PRECONCIMEI, porque es uno de los más sencillos, concretos y porque, de
una manera cualitativa, valora diferentes aspectos que nos van a ayudar a tener una
visión más global del clima de convivencia del centro:

Destacamos que hemos realizado una serie de cambios que creemos que van a facilitar
su realización. Por ejemplo, hemos modificado la valoración inicial que ofrece dicho
cuestionario:

Valora entre 1 (desacuerdo) y 5 (acuerdo) las siguientes frases según tu opinión:

Por esta otra, que creemos más clara y concreta:



Para el alumnado

Para la valoración del alumnado hemos seleccionado el SociEscuela porque realizamos
el curso MOOC de convivencia en el primer trimestre de este curso escolar, y nos
pareció una herramienta muy útil y adecuada para el alumnado.

Es un cuestionario online, de aplicación colectiva por grupos de clase, que se realiza en
aproximadamente 5-10 minutos. Con él, una vez realizada la evaluación, el centro
educativo obtiene un informe sobre cada grupo de clase en formato pdf.

Este informe, muestra:
• Los aspectos más relevantes sobre el grupo (sociograma).
• Los aspectos más destacados sobre el caso de acoso escolar (si lo hubiera).
• Pautas para la intervención, utilizando un protocolo de ayuda entre iguales.

Es una herramienta que en nuestro centro hemos aplicado durante este curso, de 3º a
6º de E.P., por ser los cursos donde hay más probabilidad que ocurran problemas de
violencia, intimidación y maltrato entre iguales. Nos permitirá conocer, detectar y
mejorar el clima de convivencia en cada una de las aulas.

3. Análisis y detección de necesidades del centro educativo

Para poder marcarnos unos objetivos propios en lo relativo al Plan de Convivencia, con
el fin de conocer el clima social de nuestra comunidad educativa, detectar posibles
situaciones de riesgo y mejorar la convivencia, se ha realizado un análisis de los datos,
de los diferentes ámbitos, recogidos una vez aplicadas las siguientes herramientas:

Tras la valoración realizada en la tarea I (retroalimentación), donde se nos propone
incorporar algún otro cuestionario sencillo dirigido a los alumnos que permita conocer
su visión del centro de una manera más amplia, hemos decidido no incorporarlo en esta
ocasión por:
• El poco tiempo del que contamos para la recogida y el análisis de todos los ámbitos,



una semana para la entrega. Este equipo de trabajo incorpora los datos recogidos en
el test SociEscuela, ya pasados a los alumnos de 3º a 6º curso.

• Los alumnos de esta etapa, sobre todo en los cursos más bajos, no tienen la visión
general de los alumnos y de las relaciones del centro porque tienen una visión más
próxima, de aula, sobre todo siendo de línea 1, y las relaciones grupales de aula
quedan recogidas en los informes del SociEscuela.

Si se diesen conflictos entre alumnos de varios niveles, se priorizaría dicho cuestionario
para su análisis e intervención.

3.1. Síntesis de los datos obtenidos con las herramientas
seleccionadas
Alumnado (test SociEscuela)

Profesorado (cuestionarios PRECONCIMEI)

Este cuestionario ha sido realizado por dieciséis maestros/as, la totalidad del claustro
del CEIP José M.ª de Pereda.



RELATIVO A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
• El profesorado, en algunas ocasiones, no cuenta con recursos ante los problemas de

violencia, intimidación y maltrato entre el alumnado si se dan situaciones de conflicto
significativas.

• El profesorado valora que no necesita ayuda de otros profesionales para resolver los
problemas de violencia, intimidación y maltrato entre compañeros, destacando que en
nuestro centro no se han dado situaciones de conflicto significativas.

RELATIVO AL CURRÍCULO
• La carga lectiva, en ocasiones, actúa como una exigencia que impide dedicarse a

asuntos como los problemas y conflictos en las relaciones interpersonales del
alumnado.

• Para eliminar o, al menos, reducir, los problemas de violencia, intimidación y maltrato
entre el alumnado no es necesario modificar el currículo escolar.

• Se considera que los problemas de violencia e intimidación entre compañeros son tan
importantes como los de rendimiento académico.

RELATIVO A LAS POSIBLES CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
• La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación

que se vive en la sociedad.
• Los programas televisivos que los chicos y chicas ven favorecen que pueda haber

problemas de violencia e intimidación.
• La causa de los problemas de violencia e intimidación no reside en el clima de relación

que se vive en el centro.

RELATIVO A LA IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO
• Se valoran muy positivamente las relaciones interpersonales como uno de los

objetivos más importantes del desarrollo de la actividad docente.
• La intervención del profesorado en los casos de violencia y acoso entre iguales se

valora como parte de la labor educativa a desarrollar.
• Se abordan adecuadamente las situaciones de conflicto e intimidación entre iguales,

no suponiendo normalmente un problema.
• Necesidad de que el equipo completo del profesorado tome conciencia y se decida a

actuar.
• La acción tutorial, para trabajar estos contenidos, es fundamental para la prevención

de los comportamientos de violencia e intimidación entre iguales.

RELATIVO A LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS
• Necesidad de implicar a las familias para eliminar, o reducir al menos, los problemas

de violencia entre iguales.



RELATIVO A LA NECESIDAD DE REALIZAR UN PLAN DE CONVIVENCIA
• Necesidad de diseñar y llevar a efecto un programa específico para prevenir este tipo

de situaciones.

Familias (cuestionarios PRECONCIMEI)

El cuestionario ha sido elaborado para todas las familias del Centro, desde 3 años a 6º
de E.P, pero lo han entregado 113 familias, distribuidas en todos los niveles, lo que
supone un porcentaje del 55,5% del total.

Con los resultados obtenidos se puede obtener una visión general de lo que opinan las
familias sobre los diferentes ítems recogidos en este cuestionario.

RELATIVO AL CENTRO
• En el centro no existe, o en bajo grado, violencia e intimidación.

RELATIVO AL PROFESORADO
• Se tiene bastante confianza en el profesorado del centro.
• El profesorado del centro intenta atajar los problemas de violencia e intimidación.
• Hay mucha satisfacción en el trato con el profesorado del centro.

RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO
• La mayoría estaría dispuesto/a a participar más en el centro para ayudar al

profesorado a resolver estos problemas de convivencia.
• Cuando conocen casos de violencia o intimidación, lo comunican en el centro al tutor

o tutora de su hijo/a.
• Hay disposición a participar en el centro en algún programa que ataje los problemas

de violencia o intimidación entre iguales.

RELATIVO A SUS HIJOS
• Tienen mucha confianza en sus hijos/as.
• La mitad de las familias creen que sus hijos/as no podrían participar nunca en actos

de violencia o intimidación, mientras que la otra mitad sí.
• La mayoría piensa que si sus hijos/as tuvieran algún problema de violencia o

intimidación, se lo contarían.

RELATIVO A LAS POSIBLES CAUSAS DE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
• La mayoría piensa que frecuentemente la causa de los problemas de violencia e

intimidación reside en el clima de relación que se viva en la familia.
• La mayoría opina que la causa de los problemas de violencia e intimidación reside

pocas veces en el clima de relación que se vive en el centro. En este Ítem se destaca
que a medida que los alumnos van subiendo de curso, las familias van implicando
menos al centro. Esto puede deberse a los conflictos cotidianos que surgen en los



cursos más bajos, ya que se está iniciando todo el proceso de socialización.
• La mayoría opina que la causa de los problemas de violencia e intimidación reside en

el clima de relación que se vive en la sociedad.
• Los programas televisivos que los chicos y chicas ven favorecen que pueda haber

problemas de violencia e intimidación. En este Ítem se destaca que a medida que los
alumnos van subiendo de curso, las familias señalan a los programas televisivos como
posible causa de la violencia. Esto es debido a que los alumnos de la etapa de
Educación Infantil tienen mucho más controlados por los adultos los espacios de
televisión y la programación está más estudiada, adecuada a sus intereses.

• En el seno de la familia pocas veces se utiliza el daño físico (pegar) para resolver
problemas de conducta.

RELATIVO AL CURRÍCULO
• Los problemas de violencia e intimidación se consideran tan importantes como los de

rendimiento académico.

Conclusión

El centro educativo entiende que es imprescindible el desarrollo de acciones que
contribuyan, de manera eficaz y rigurosa, a la promoción de la convivencia democrática,
pacífica y ética en el contexto de las relaciones interpersonales que se desarrollan de
manera cotidiana.

La convivencia y el clima social suponen el tejido esencial en el que ha de asentarse la
planificación y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que configuran la
práctica educativa cotidiana, así como las relaciones interpersonales entre los diferentes
colectivos responsables de su adecuada puesta en práctica y evaluación.

Es en este contexto de permanente reflexión sobre las claves que han de sustentar las
prácticas educativas y su indisoluble conexión con las experiencias de convivencia, trato,
relación y clima entre alumnado, profesorado y familias, se ubica el sentido y misión de
este análisis para la mejora de la convivencia y clima social en el centro.

3.2. Análisis de los datos obtenidos
El D.A.F.O. es una herramienta para permitir la reflexión, el diálogo, y una toma de
decisiones consensuada y compartida por todos los miembros de la comunidad
educativa. Su nombre proviene de las cuatro ideas que centran el análisis: Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.





3.3. Necesidades detectadas
Una vez aplicadas las diferentes herramientas seleccionadas, y realizado el estudio y
análisis de la situación real del centro con la herramienta D.A.F.O. en tres ámbitos de
nuestra comunidad educativa, analizando sus características internas (Debilidades y
Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) realizaremos una
clasificación de las necesidades detectadas, según ámbitos de organización y
funcionamiento del centro.

3.4. Priorización de las necesidades detectadas
Una vez clasificadas las necesidades, las hemos priorizado para la mejora de la
convivencia escolar en nuestro centro:

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial


4. Objetivos del Plan de Convivencia

4.1. Plan de Convivencia y estrategias de intervención

4.2. Medidas específicas y estrategias de evaluación



Medidas específicas





Estrategias y herramientas de evaluación

El control y seguimiento de los objetivos y de las medidas programadas se realizará



trimestralmente. Para ello, utilizaremos las siguientes tablas:

Objetivo nº 1: facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las
manifestaciones de violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de
género, y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.

Objetivo nº 2: desarrollar la estructura para la creación y desarrollo de un proyecto de
mediación.



Objetivo nº 3: facilitar al profesorado instrumentos y recursos en relación con la mejora
de la convivencia en el centro y la prevención de la violencia.

Objetivo nº 4: fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de
las familias.



Objetivo nº 5: aplicar metodologías y estrategias de aprendizaje que propicien un clima
agradable y promuevan la construcción del aprendizaje.





Objetivo nº 6: diseñar y aplicar programas para trabajar competencias socio-
emocionales.



Objetivo nº 7: concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia
de una adecuada convivencia escolar, y sobre los procedimientos para mejorarla.



Objetivo nº 8: favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que
contribuyan a la mejora de la convivencia.



4.3. Diseño detallado de una medida de intervención





5. Puesta en práctica

5.1. Difusión del trabajo realizado en el centro educativo
Desde el comienzo del curso «Plan de Convivencia para Centros. Prevención del acoso
escolar en Primaria», se ha informado a toda la comunidad educativa de que estábamos
realizando un documento para una posible revisión y actualización del Plan de
Convivencia del centro. Para ello, realizamos las siguientes actuaciones:

Una vez finalizado el trabajo, proponemos los siguientes canales para su difusión y su
posible aplicación en nuestro centro:



5.2. Desarrollo del Plan de Difusión



5.3. Puesta en marcha de la medida o estrategia diseñada.
La aplicación de los grupos interactivos se ha llevado a cabo el 4 de mayo de 2017, de
12:30 a 14:00, con la participación de los tutores/as de 1º, 2º y 3º y con voluntarios
(padres, madres, abuelas y alumnado universitario en prácticas).

A) Durante la actividad
• Se divide la clase en 4 o 5 equipos heterogéneos por nivel de competencia curricular,

género, etnia,etc.
• Cada equipo cuenta con un adulto (familiar) que lo tutoriza y se encarga de una

actividad concreta.
• Se preparan para cada sesión cinco actividades distintas que pueden pertenecer a

cualquiera de las áreas curriculares.
• Cada actividad tiene un tiempo de entre 15/20 minutos.
• Cuando todos los miembros del equipo han terminado la actividad, pasan a la

siguiente mesa con otro adulto para realizar la siguiente.

El tutor/a de cada grupo participante será el responsable de:
• Coordinar y dar coherencia pedagógica a las actividades que se desarrollan en el aula.
• Controlar los tiempos, supervisar la actividad, elaborar las fichas de seguimiento y

realizar la evaluación.



Ejemplo de actividad: Creamos nuestro cuento.

Materiales: baraja de cartas, folio para escribir la historia, fichas para completar,
lápices.

Actividad:
• El primer alumno/a coge una carta del montón que quiera.
• Lee la palabra escrita en voz alta para que todos la escuchen.
• Inventa una frase del cuento.
• El adulto voluntario escribe la frase en un folio.
• Ahora es el turno del segundo alumno/a, que realizará los mismos pasos que el

primero, y así sucesivamente.
• El adulto voluntario escribe todo el cuento en un folio y lo lee en voz alta para que

todos lo escuchen.
• Individualmente, cada alumno/a completa la ficha de comprensión lectora.

B) Después de la actividad
Evaluación de las actividades por parte del tutor/a:





C) Valoración de la actividad por parte del voluntariado

Cada voluntario ha rellenado la ficha de evaluación del voluntariado ficha con la
actividad que ha desarrollado en su grupo clase.



El análisis de los resultados del conjunto de fichas realizadas por los voluntarios es el
siguiente:

D) Valoración general y sugerencias

Todos los participantes valoran que la actividad ha sido muy motivadora y
enriquecedora, y han mostrado mucho interés en que se vuelva a realizar. También
sugieren que se adapte mejor el tiempo de algunas de las actividades y que se realice a
primeras horas de la mañana, ya que se ha notado a algunos niños/as despistados y
cansados.



6. Estrategia para poner en marcha el nuevo Plan de Convivencia

Una vez elaborado el nuevo Plan de Convivencia, y teniendo en cuenta que se trata de
un documento que será revisado periódicamente, se seguirá el siguiente plan de
actuación:

7. Reflexiones y conclusiones finales

Se valora muy positivamente la oferta de un enfoque globalizador para la mejora de la
convivencia por parte de todos los ámbitos de la comunidad educativa, destacando:
• Alumnado: conocer el clima social y de convivencia del centro nos ha ayudado a

saber no se dan casos de acoso escolar, y a detectar que tenemos algunos alumnos
con poca autoestima y que se sienten rechazados.

• Profesorado: reflexión sobre el clima de convivencia y hasta qué punto estamos
dispuestos a implicarnos.

• Familias: valorar las actitudes de este sector de la comunidad educativa tan



importante para crear un buen clima de convivencia.

Es en este contexto de conexión con las experiencias de convivencia, trato, relación y
clima entre alumnado, profesorado y familias, se ubica el sentido y misión de este
análisis para la mejora de la convivencia y clima social en el centro.
• Destacamos la información que se nos ha ofrecido para la valoración del clima de

convivencia en el centro, con los diferentes cuestionarios y tras la reflexión y análisis
del grupo de trabajo, y haber podido seleccionar para el profesorado y familias el
cuestionario PRECONCIMEI, porque es uno de los más sencillos, concretos y valora de
una manera cualitativa diferentes aspectos que nos van a ayudar a tener una visión
más global del clima de convivencia del centro.

• La herramienta D.A.F.O. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) ha sido
clave para el conocimiento de la situación real del centro, permitiéndonos la reflexión,
el diálogo y una toma de decisiones consensuada y compartida por todos los
miembros de la comunidad educativa sobre las necesidades detectadas,
priorizándolas según ámbitos de organización y funcionamiento.

• Una vez detectadas las necesidades, hemos podido diseñar los objetivos para la
posterior planificación e intervención en el Plan de Convivencia; organizarlos
siguiendo la estructura ofrecida con los diferentes ámbitos de un centro escolar nos
ha ayudado mucho:

–ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
–ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA.
–LIDERAZGO.
– PROCESOS ORGANIZATIVOS.
–ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA.
–CLIMA INSTITUCIONAL.
–ENTORNO.

• Destacamos como muy enriquecedora la reflexión y puesta en común de las
medidas/actuaciones concretas para la consecución de los objetivos propuestos y,
sobre todo, las sugerencias de actividades por el grupo asignado.

–También hemos podido ver el trabajo de otros grupos, ya que siempre es
enriquecedor conocer las necesidades de otros centros.

• En el equipo de trabajo desarrollamos como actividad/medida seleccionada los
GRUPOS INTERACTIVOS. Una manera nueva de trabajar que, a pesar del esfuerzo
previo por parte del profesorado para seleccionar las diferentes actividades, ha tenido
un resultado muy positivo y motivador: el centro ha experimentado una nueva forma
de trabajo en las aulas, consiguiendo los objetivos propuestos:

–Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las
familias.
–Aplicar metodologías y estrategias de aprendizaje que propicien un clima agradable
y promuevan la construcción del aprendizaje.



• La difusión del plan ha llegado a todos los miembros de la comunidad educativa:
–Claustro de profesores.
–Consejo Escolar.
–Familias.
–Alumnado.

Se ha podido seguir el orden de actuación y secuenciación en los pasos,
previamente establecidos sin ninguna dificultad, porque la comunidad siempre ha
estado informada de los cursos que realizamos sobre el acoso, lo que nos ha
facilitado la realización del Plan de Difusión y su puesta en práctica.

• Con las estrategias y mecanismos seleccionados, la información ha llegado de una
manera clara a todos los miembros de la comunidad educativa, no sólo informando, si
no dejando espacios para la reflexión por parte de todos (familias, profesorado y
alumnado).

• La acogida ha sido buena, un muy buen punto de partida para poder reflexionar
sobre:

–La convivencia y el acoso escolar.
–El contexto real de nuestro centro.
–Las herramientas de análisis.
–Los objetivos del Plan de Convivencia de nuestro centro.
–Las estrategias de intervención, variadas y adaptadas a nuestro contextos (tamaño
del centro, Primaria, Infantil y Secundaria...).

En líneas generales podemos concluir que:
• El objetivo de este curso era adquirir una serie de competencias, mediante la

realización de actividades prácticas, que nos llevarán a desarrollar el proyecto final:
difundir y presentar el Plan de Convivencia del centro, mejorado a lo largo de este
curso, que se ha conseguido de manera muy satisfactoria

• Ha sido un trabajo arduo, que hemos tenido que hacer a contra reloj, pero que ha
merecido la pena, pues alumnos, profesores y familias han participado en las
actividades propuestas y hemos podido sacar una visión muy clara de la convivencia
que se respira en nuestro centro.
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4.5. Procesos organizativos
CEIP Concepción Arenal
Autoras:
• Catalina María Villa Silva.
• Martina Alonso Fernández.

Justificación

Es importante llegar a comprender por qué se produce el acoso escolar en un centro. A
veces, vemos acoso por todas partes y otras lo consideramos «cosas de niños». Como
siempre, hay que buscar la justa medida. Y eso tan sólo puede considerarse a través de
la investigación de los posibles sucesos o la predisposición que pueda existir en el
centro.

Cuando oyes hablar del acoso, parece que estuviera ligado a un tipo social determinado,
pero los estudios indican que ningún alumno está libre de sufrirlo. En términos
definidos por D. Olweus (1983), pionero en la investigación del maltrato entre iguales, el
acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra
otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa
a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios.

En cuanto a las causas, no se debe atribuir el fenómeno exclusivamente a factores
individuales, centrados en las características de los directamente implicados, ya sean los
agresores o las víctimas. Podemos pensar en estas características como factores de
riesgo que están presentes con mayor o menor probabilidad y que contribuyen al
desarrollo de la conducta, pero no podrían explicar dichas situaciones por sí solos.

El maltrato entre iguales en la escuela es un fenómeno social complejo y multicausal,
que resulta de la combinación de dos factores: una dinámica de búsqueda ilegítima de
estatus o de poder, y un contexto que permite esta dinámica. Cada uno de estos
factores supone un entramado de elementos

1. Conoce la realidad del centro

1.1. Descripción y contexto del centro educativo
Nuestro colegio es de línea 2. Está situado en Madrid capital, y la mayoría de su
población son españoles hijos de emigrantes de diversas nacionalidades.

La dificultad de integrar culturas y modos de vida diferentes ha llevado a la necesidad de
realizar un Plan de Convivencia que nos permita conseguir una educación igualitaria
para todos, protegiendo a nuestros alumnos de una sociedad que se justifica, pero que



provoca situaciones de maltrato.

Sopesamos la situación de nuestros niños, cuyos padres son incapaces de conciliar la
vida laboral y familiar; la situación de la escuela, que favorece el nivel de instrucción más
que el de formación. ¿Dónde se esconde la verdad de la desmotivación del profesorado?
¿Exclusivamente en una falta de financiación?

Como diría un castellano viejo, «el campo está abonado»

1.2. Selección justificada de herramientas de análisis
Para iniciar cualquier plan, es necesario saber de dónde partimos, con qué contamos y
cuáles son nuestros objetivos.

Los objetivos principales:
• Mejorar la convivencia entre los alumnos.
• Evitar el acoso entre iguales.
• Proporcionarl recursos ante una situación conflictiva.

La primera herramienta que deberíamos usar serán los Cuestionarios PRECONCIMEI
para padres y profesorado, tomados de Avilés, 2015, Proyecto antibullying (enlace).

Aplicando esta herramienta, sabremos la concepción que tienen las familias y los
docentes de las posibilidades de conflictos de maltrato.

Una vez obtenida esta información, pasaremos a los alumnos un cuestionario sobre el
estado de la convivencia, de Ortega del Rey. Con este cuestionario sabremos el potencial
de los alumnos ante esta situación.

Una vez hayamos estudiado los resultados, sería conveniente introducirlos en la matriz
DAFO. De esta forma, encontraremos nuestras debilidades, las amenazas que aparecen,
la fortaleza y las oportunidades que se nos presentan. Este análisis nos permitirá
elaborar un proyecto de mejora educativa, reflejado en un Plan de Convivencia.

Es necesario, como medida de urgencia, conocer el nivel de riesgo de los discentes
como individuos, por lo que aplicaremos:
• El test SociEscuela, que nos parece adecuado para comprobar si existe un nivel de

conflicto en un grupo que puede llegar al acoso. Su propuesta de intervención nos
ayudará a realizar un trabajo más efectivo sobre ese grupo en particular.

• Una vez que se obtengan los resultados de este test, el tutor y el equipo de orientación
deberemos reunirnos para redefinir las actuaciones, teniendo en cuenta las
características propias de los alumnos y el entorno de nuestro centro.

1.3. Análisis y detección de las necesidades del centro

http://formacion.educa.madrid.org/pluginfile.php/35338/mod_page/content/14/Cuestionarios%20sobre%20preconcepciones%20de%20intimidaci�n%20y%20maltrato.doc


























2. Objetivos del Plan de Convivencia

2.1. Definición de objetivos para la planificación e intervención en la
mejora del Plan de Convivencia
A la hora de diseñar nuestro Plan de Convivencia, consideramos prioritario definir los
objetivos que se pretenden obtener y la planificación de los pasos a seguir, dado que
creemos que la unión de ambos aspectos es la que nos llevará al éxito de nuestro Plan.

En el siguiente cuadro determinamos a grandes rasgos qué resultados esperamos
conseguir y qué aspectos debemos trabajar para lograrlos:



Todo ello obtenido tras la aplicación de las herramientas de análisis y la detección,
clasificación y priorización de las necesidades encontradas según los ámbitos de
organización y funcionamiento de nuestro centro.

Para la definición de los objetivos nos hemos planteado conocer:

1. La situación actual. El punto inicial del que parte nuestro Plan, para conocer los
recursos de los que disponemos y saber qué recursos necesitaremos.

2. El grado de implicación. Nos hemos reunido con el equipo directivo del centro,
Consejo Escolar, AMPA y con los alumnos de 5º y 6º de Primaria, para establecer el grado
de implicación a todos los niveles, tanto para la ejecución, como para la supervisión del
plan. Se ha detectado una amplia implicación por parte de todos los sectores.

3. Definición de tareas. Hemos determinado qué se va a hacer, quién lo va a hacer
y cómo se va a hacer. Con el fin de marcar el camino a seguir para alcanzar nuestros
objetivos.

4. Metodología. Una vez definidas las tareas, hemos procedido a la planificación de las
mismas, estimando el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto,
dado que la planificación nos ayudará a reducir tiempos y a minimizar los imprevistos
que encontremos en el camino.

5. Formación e información. Antes de implementar el Plan de Mejora de la
Convivencia, consideramos preciso exponer claramente el proyecto a todos los
implicados, así como la metodología a seguir, complementando la información con la
formación necesaria. Con esta acción, pretendemos que quede claro el sentido del
proyecto, generando así mayor compromiso entre los participantes.

6. Implementación y seguimiento. Tras la implementación del Plan, consideramos
imprescindible realizar un seguimiento. De esta forma, comprobaremos los resultados
obtenidos y veremos si son los esperados, o si es preciso realizar algún ajuste.
Pretendemos que el proyecto se mantenga en continua evolución y mejora



En conclusión:

Si tenemos perfectamente definidos el punto del que partimos (qué tenemos), el
camino a seguir (cómo lo vamos a hacer) y el punto al que queremos llegar (qué
esperamos obtener), tendremos asegurada la coherencia del Plan y buena parte de su
éxito.

2.2. Objetivos



2.3. Categorización de los objetivos definidos según los ámbitos





2.4. Establecimiento de prioridades según la realidad del centro
Como todas las categorías establecidas no pueden abordarse al mismo tiempo, por falta
de disponibilidad (tiempo, recursos materiales y humanos, etc.), y porque no todas se
consideran igualmente importantes o urgentes, hemos adoptado la decisión de
priorizarlas utilizando la técnica de la CRUZ (adaptación de la técnica del diamante,
recogida en el anexo 123 del presente curso).

En el vértice superior, hemos colocado la categoría priorizada en primer lugar. En la fila
siguiente, las dos categorías priorizadas en segundo lugar. En la tercera fila, las
categorías priorizadas en tercer lugar.



Segundo trimestre del curso 2016/2017:
• Modificar el Plan de Convivencia y prevención del acoso escolar:

Tercer trimestre del curso 2016/2017:
• Elaborar la parte de prevención del acoso. Centrarnos en las necesidades detectadas

en el trabajo.

Se iniciaría con :
• Potenciar y mejorar las habilidades sociales de los alumnos y darles herramientas para

la resolución de conflictos.

Primer Trimestre del curso 2017/2018:
• Plan de formación en Centros sobre el Acoso para docentes.
• Escuela de familias sobre el mismo tema.

2.5. Análisis comparativo de estos objetivos con los establecidos en el
Plan de Convivencia de nuestro centro
Los objetivos generales que se encuentran recogidos en el documentos de centro:
«NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CEIP CONCEPCIÓN ARENAL» son
los siguientes:
• Respetar los principios democráticos de convivencia, así como los derechos y

libertades fundamentales de la persona.
•  Dotar al centro de marcos de referencia para su funcionamiento.
• Organizar y delimitar funciones, derechos y deberes de todos y cada uno de los

miembros de la comunidad educativa.
• Establecer y desarrollar los mecanismos de participación de todos los miembros de la



comunidad educativa.
• Dotar al centro de un documento organizativo que regule el funcionamiento interno

de la comunidad educativa.
• Crear un clima de aceptación y confianza que favorezca la comunicación y

comprensión, y potencie la autoestima personal.
• Fomentar el respeto por las diferencias étnicas, religiosas, culturales, físicas y

psíquicas.
• Servir de referencia general que asegure la educación integral a los alumnos.
• Fomentar un clima de convivencia general adecuado entre todos los miembros de la

comunidad educativa.

El análisis comparativo que hacemos de los objetivos respecto de los seleccionados en
el primer apartado, consiste en que:

• Estos objetivos ofrecen un marco general de actuación, frente a los nuevos objetivos
seleccionados, que son muchos más concretos y cercanos a la realidad de la vida
del centro.

• Los objetivos actuales no están muy alejados de las necesidades observadas ni de los
objetivos que hemos planteado, porque también se tuvieron en cuenta las
necesidades en el momento de establecerlos. Hemos intentado concretar mucho más
estos objetivos y refleharlos en un plan de prevención del acoso, dentro de la posible
modificación global del Plan de Convivencia.

En el plan actual se concreta un reglamento de régimen interno fiable y necesario, para
determinar las conductas disruptivas y las medidas correctivas a emplear, pero nos falta
concretar, en gran medida, las herramientas para ello.

3. Plan de Convivencia y estrategias de intervención

3.1. Medidas específicas y estrategias de evaluación
Vamos a definir a continuación algunas actividades y medidas para la intervención en la
mejora del Plan de Convivencia:



















3.2. Motivar adecuadamente la selección de actividades y medidas
propuestas
La motivación que nos ha empujado a seleccionar las actividades anteriores está
relacionada con la experiencia personal y el la resolución que nos ha aportado, en otros
planes, este tipo de tareas, relacionadas con la consecución de los objetivos que



perseguimos.

A su vez, cabe destacar que las actividades que vamos a realizar en el aula requieren
una metodología experiencial o vivencial, es decir, no son una mera exposición teórica
de conceptos. Esta metodología de aprendizaje requiere que el docente tome el papel
de un/a facilitador/a y no el del profesor/a tradicional.

Por este motivo, contemplamos que el profesorado que va a desarrollar el programa en
las aulas reciba una formación básica, centrada en los conceptos y destrezas de
resolución de conflictos que se enseñarán al alumnado. Para lograr los objetivos que
nos planteamos, es crucial que las actividades se lleven a cabo de una forma sistemática
a lo largo del curso escolar con una periodicidad semanal o, como mucho, quincenal.

El programa tiene un carácter eminentemente preventivo y educativo, y sus resultados
son más visibles a medio plazo. La aplicación de este tipo de programa requiere una
planificación y organización previa que garantizará su éxito.

Si las necesidades de nuestro centro, como ya hemos explicado, parten de la concreción
de un plan de prevención del acoso, necesitamos realizar actividades fácilmente
evaluables, en las que su seguimiento nos permita conseguir unos resultados eficaces y
eficientes.

La cooperación de cada equipo docente en la elaboración nos permitirá un mayor
enriquecimiento y una implicación de los docentes.

Transmitir, implicar, y cooperar con las familias puede ser la fórmula que ayude
a nuestros alumnos a disfrutar de su formación en el CEIP Concepción Arenal.

3.3. Describir estrategias y herramientas de evaluación para cada una
de las medidas propuestas
La evaluación de las actividades es una de las tareas de mayor complejidad que realizan
los docentes, tanto por el proceso que implica, como por las consecuencias que tiene
emitir juicios.

Entre otros factores, nos obliga a tener un indicador que nos permita concretar si vamos
por el camino adecuado. Porque el seguimiento debe ser algo concreto y basado en la
observación, que nos permita constatar los logros alcanzados y la comunicación al resto
de la comunidad escolar

Una vez se esté aplicando el Plan de Convivencia, la Comisión de Convivencia del centro
realizará el seguimiento a lo largo de cada curso escolar y elaborará trimestralmente un
documento (Ver Anexo I) en el que se recojan las incidencias ocurridas en este periodo,
las actuaciones llevadas a cabo, los resultados conseguidos y las necesidades
detectadas para así informar al Consejo Escolar, cuyos miembros darán traslado de la
información a los diferentes sectores de la comunidad escolar que representan.



Por otra parte, el equipo directivo realizará un seguimiento del Plan de Convivencia
velando por su cumplimiento, y proporcionando y/o solicitando el asesoramiento que se
considere adecuado.

Al comienzo de cada curso escolar se revisará el Plan de Convivencia en su conjunto,
con objeto de analizar la evolución del estado de la convivencia e incorporar las
propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior y en el documento
elaborado. Esta revisión será aprobada por el claustro y Consejo Escolar, e incluida en el
Proyecto Educativo del Centro.

Sin duda alguna, la evaluación es un medio para aprender. Y consideramos que para
lograrlo es preciso el uso de estrategias, técnicas e instrumentos.

Herramientas y estrategias

1.- Observación, ya que el equipo directivo debe realizar un seguimiento a través de la
observación de la división de tareas en el proceso de realización y aplicación,
planteando las preguntas adecuadas.

2. Análisis de la concreción del plan y de su aplicación, basándose en los indicadores y
en las observaciones del seguimiento.

3. Valorar la consecución de los indicadores de evaluación, y, en el caso de no estar
convencidos de su idoneidad, plantear propuestas de mejora.

Es obvio que todo ello debe ser registrado en un instrumento que nos permita extraer
las consecuencias.

En este trabajo se nos pide que concretemos la evaluación de las actividades
propuestas, con el fin de entresacar la información necesaria para extraer conclusiones
sobre el desarrollo del Plan.

Vamos a tomar en consideración los distintos momentos o fases de su aplicación y
desarrollo.
• Diseño: contemplaremos indicadores referentes a los procesos de detección,

planificación y difusión del plan, así como contenidos, destinatarios y modalidades.
• Ejecución: mediante indicadores referidos a la estabilidad de las actividades

programadas, la participación de los agentes implicados, la adecuación de los
recursos empleados, la gestión, la coordinación y el aprovechamiento de los mismos.

• Efectos: mediante indicadores referidos a cantidad y calidad de los materiales o
documentos elaborados, a la proporción de buenas prácticas que se han generado, y a
las actividades y estrategias que se han incorporado o promovido (ver Anexo II).

3.4. Procedimientos de evaluación
La evaluación de las actividades es la manera de garantizar su impacto en la mejora de



las prácticas que se llevan a cabo, y en consecuencia, su repercusión en la mejora de la
convivencia escolar.

Con el fin de realizar una Evaluación continua, analizaremos el nivel de adecuación de
las actividades que se lleven a cabo, incluyendo cuatro criterios de evaluación:

1.Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha
(valorando del 1 al 4, siendo el 1 el menos valorado y el 4 el más valorado).

2.Valoración del alumnado sobre las actividades puestas en marcha
(valorando del 1 al 4, siendo el 1 el menos valorado y el 4 el más valorado).

3.Valoración de las familias sobre las actividades puestas en marcha
(valorando del 1 al 4, siendo el 1 el menos valorado y el 4 el más valorado).

4.Valoración del impacto de las actividades llevadas a cabo en el aula y en
otros espacios comunes (valorando del 1 al 4, siendo el 1 el menos valorado y el
4 el más valorado).

La Evaluación final (Anexo IV) nos conducirá a la toma de decisiones sobre la
consecución de los objetivos del Plan, atención y satisfacción de las necesidades que
justificaron su elaboración y puesta en marcha, incluyendo los siguientes criterios de
evaluación:
• Aceptación de las actividades llevadas a cabo por parte de las personas

implicadas.
• Adecuación del tipo de actividades llevadas a cabo.
• Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha.
• Grado de aplicación de las estrategias trabajadas.
• Grado de satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del Plan.

Para ello, tendremos en cuenta los siguientes agentes de evaluación:
• Valoración por parte de los alumnos.
• Valoración por parte del profesorado.
• Valoración por parte del equipo directivo.
• Valoración por parte del Consejo Escolar.
• Valoración por parte de las familias.

A su vez, es necesario que tengamos en cuenta la valoración de los cambios que la
puesta en marcha del Plan ha generado en nuestro centro, es decir: hay que valorar el
impacto.

Por tanto, analizaremos:
• El nivel de adecuación de los objetivos, líneas de actuación, estrategias y herramientas

establecidas.



• La descripción de los logros alcanzados.
• La descripción de aquellos aspectos que han dificultado o impedido la consecución

de las actuaciones propuestas.
• La revaloración de nuestros puntos fuertes, débiles, amenazas y oportunidades.
• La valoración de las estrategias desarrolladas.
• Y la planificación de los procesos de seguimiento y evaluación del Plan.
•



4. Diseño detallado de una medida de actuación

Ficha de desarrollo de actividad



5. Puesta en práctica



5.1. Difusión del trabajo realizado en el centro educativo
Diseño del Plan de Difusión

A/ OBJETIVOS DEL PLAN DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL
ACOSO ESCOLAR
• Optimizar el flujo de información entre los componentes de la comunidad escolar.
• Dar a conocer el Plan entre todos los ámbitos de la comunidad escolar.
• Informar y comunicar la evaluación y seguimiento del Plan de Convivencia y

Prevención del Acoso Escolar.
• Divulgar el Plan de Convivencia, proporcionando documentación de referencia.

B/ ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS
• Comunicación interna: la estrategia de la comunicación interna busca la

sistematización y estructuración de la información, de forma que garantice una
gestión eficaz y transparencia del Plan, y asegure una fluidez y eficiente comunicación
entre el claustro y el equipo directivo.

Esto supone una interacción del equipo directivo y el claustro a la hora de elegir un
grupo de trabajo que permita, de forma eficaz, elaborar el Plan de Prevención del
Acoso Escolar. Esto nos lleva a elaborar conjuntamente y compartir la información
sobre las actividades a realizar para cubrir los objetivos, para lo que sería
interesante contar con una web o un espacio en la web del colegio, que permita
descargar documentos y gestionar intercambios entre el grupo de trabajo, el equipo
directivo y el claustro.

Crear una imagen que identifique el Plan de Convivencia como algo propio del
centro.

• Comunicaciones externas:
–Plataforma web que permita que toda la comunidad escolar pueda acceder a la
información e interactuar a través del correo electrónico.
–Conferencias para las familias, en las que se exponga detalladamente el Plan para su
conocimiento y difusión.
–Mesa redonda de la comisión de convivencia de carácter público para permitir que
toda la comunidad pueda asistir
–Envío de circulares.
–Edición y difusión del Plan de Convivencia en un formato atractivo.
–Resumen del mismo, que aparecerá en la agenda del próximo curso.
–Cuestionario de satisfacción sobre el Plan que se planteará a padres, docentes y
órganos colegiados del centro.

• Difusión: empleo de las herramientas que aparecen en el gráfico.



C/ DESARROLLO

Es importante partir de la premisa de que este trabajo está realizado con la aprobación
y colaboración del equipo directivo, sin el que no hubiese sido posible realizar todo el
proceso. Los cuestionarios para el análisis y las demás medidas para investigar y
elaborar nuestro trabajo están bajo su supervisión. Con esto queremos decir que es
necesario que dicho equipo esté informado y, además, colabore con el trabajo.

Una vez iniciado el proceso para elaborar el Plan de Convivencia, es necesario tener un
equipo de trabajo que se formará según el desarrollo de la actividad del bloque 2,2-3.

Acordando que hemos confirmado unas necesidades con el análisis del centro y
planteado objetivos y actividades, debemos ser capaces de informar y convencer a los
órganos colegiados, y al personal docente, para llevar a cabo nuestra propuesta,
elaborada en este curso.

Este Plan de Difusión se va a concretar en los puntos que expusimos en la presentación,
además de una temporalización aproximada, y un seguimiento, evaluación y propuesta
de mejora que nos permitan conseguir resultados eficaces y eficientes.





CRONOGRAMA

5.2. Puesta en marcha de la medida o estrategia diseñada
A/ OBJETIVOS



Desarrollar y evaluar la actividad/medida seleccionada: «Organización de un grupo de
trabajo para la elaboración del Plan formado por el equipo directivo y los coordinadores
de los equipos docentes».

B/ DESARROLLO

C/ REFLEXIÓN



¿Se ha podido desarrollar completamente?

Como se ha planificado en la temporalización, la primera parte de la actividad se ha
llevado a cabo:
• Información y colaboración del equipo directivo.
• Convocatoria de claustro.
• Formación del equipo de trabajo.
• Entrega de las plantillas.
• Difusión del proyecto planteado por este curso.

¿Se han obtenido los resultados esperados?

Hemos obtenido los resultados previstos: colaboración del equipo directivo y aceptación
por parte de la plantilla del trabajo realizado por estas docentes.
• Convocatoria del claustro.
• Formación del grupo de trabajo.
• Organización de horarios y plantilla de trabajo.



¿La actividad/medida era adecuada para la consecución de los objetivos?

Totalmente adecuada.

¿Cómo ha sido la acogida por parte de los distintos colectivos?

Ha sido acogida de buen grado por el equipo directivo. El equipo de profesores también
lo ha hecho, aunque han alegado que es muy tarde para empezar un proyecto así y que
queda poco tiempo y mucho trabajo.

¿Se podría mejorar de alguna forma?

Todo es susceptible de mejorar, pero en este momento pensamos que es adecuado.

¿Las estrategias e instrumentos de evaluación, eran adecuados?

Pensamos que sí, con la confirmación de los implicados en el trabajo.

D/ EVIDENCIAS DE SU PUESTA EN MARCHA

Convocatoria oficial de la reunión:

Acta de constitución del grupo de trabajo:



Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:10 h del día 20 de abril, en el
aula 26, según la convocatoria, lo que certifico como secretario.

Del grupo de trabajo para la modificación del Plan de Convivencia y prevención del
acoso escolar.

Cartel de convocatoria de la mesa redonda:



5.3. Reflexiones y conclusiones finales
• El trabajo realizado durante el curso, Plan de Convivencia para centros. Prevención del

acoso escolar. Primaria, nos ha ofrecido en un primer lugar la oportunidad de recoger
y analizar gran cantidad de información sobre la realidad actual de nuestro
centro, de forma rápida y de fácil acceso, haciendo uso de herramientas nuevas como
google form, que han ayudado y ayudarán a generar información, sin descuidar su
calidad y relevancia. Esto nos permite partir de ella para construir decisiones basadas
en evidencias reales de todos los miembros de la comunidad educativa.

• Consideramos que es muy importante recibir información veraz, precisa y fiable sobre
los hechos relativos a este tema, y sobre el contexto que rodean al mismo. Para
lograrlo, hemos trabajado conjuntamente con varios sectores de nuestra comunidad
educativa, equipo directivo, profesores, familias y alumnos, respetando, al mismo
tiempo, los derechos a la privacidad e intimidad de las personas. Y ofreciendo
cuestionarios anónimos que aportan equilibrio entre libertad de expresión y derecho
a la recogida de información, sin perder privacidad o miedo a represalias.

• Gracias a esta recogida de información, pudimos avanzar en el proyecto
incorporando objetivos y planificando los pasos a seguir, priorizándolos
siguiendo la técnica de la cruz. Diseñamos esta técnica basándonos en la técnica del
diamante, recogida en el anexo 123 del presente curso. En el vértice superior
colocamos la categoría priorizada en primer lugar. En la fila siguiente, las dos
categorías priorizadas en segundo lugar. En la tercera fila, la categoría priorizadas en
tercer lugar.



• Además, este curso nos ha permitido incorporar los nuevos objetivos planteados a los
ya existentes, en las Normas de Organización Funcionamiento y Convivencia del centro,
mejorando el documento e introduciendo objetivos más concretos y cercanos a la
realidad de la vida del centro, en lugar de tener sólo un marco general de
actuación.

• No obstante, reconocemos que nos queda pendiente seleccionar un mayor
número de herramientas que nos permitan una disminución real de las conductas
disruptivas, y buscar medidas correctivas que sean disuasorias y verdaderamente
funcionales frente al acoso escolar y la violencia entre iguales.

• Cuando en el trabajo nos pidieron realizar un diseño detallado de una medida de
actuación, decidimos que la mejor que podíamos elegir era: «Organización de un
grupo de trabajo para la elaboración del Plan formado por: El equipo directivo y
los coordinadores de los Equipos Docentes». Y, sin duda, creemos que fue una
decisión acertada, dado que nos ha permitido presentar el Proyecto a toda la
comunidad con una implicación real, tanto del profesorado, como del equipo directivo
y de las familias.

• La puesta en marcha de la mesa redonda con familias y la realización del taller han
generado entre las familias de nuestros alumnos una sensación de implicación real del
centro respecto al tema que nos atañe, y ha facilitado su colaboración para trabajar
juntos por la mejora de la convivencia escolar.

• Sin duda alguna, es mucho el trabajo que nos queda por realizar. Pero, está claro que
este curso ha sido para nuestro centro un agente activador, que ha permitido una
apertura de mente hacia la utilización de herramientas más creativas como la
vigilancia, el acompañamiento y la mediación entre iguales, además de valorar la
formación especializada en el tema como un aspecto fundamental a desarrollar.

A modo de conclusión, nos gustaría hacer uso de la Fábula de la no violencia, que dice
así:

Una serpiente había mordido a tantos habitantes de la aldea que eran muy pocos los que se
atrevían a aventurarse en los campos.

Pero era tal la sabiduría del Maestro, que se corrió la noticia de que había domesticado a la
serpiente y la había convencido de que practicara la disciplina de la no violencia.

Al poco tiempo, los habitantes de la aldea habían descubierto que la serpiente se había hecho
inofensiva. De modo que se dedicaban a tirarle piedras y a arrastrarla de un lado a otro,

agarrándola por la cola.

La pobre y apaleada serpiente se arrastró una noche hasta la casa del Maestro para quejarse.

El Maestro le dijo: «Amiga mía, has dejado de atemorizar a la gente y eso no es bueno«.

«¡Pero si fuiste tú quien me enseño a practicar la disciplina de la no violencia!», contestó la
serpiente.



«No, yo te dije que dejaras de hacer daño, no de silbar».

¿Qué idea queremos transmitir con esta fábula?

Que, ante la violencia, no se trata de quedarse quieto y dejar que nos apaleen como a la
serpiente. NO VIOLENCIA quiere decir:

«Hacer las cosas sin agredir a los demás y sin dejar de ser uno mismo».

No cejamos en el empeño de conseguir que nuestros alumnos entiendan que la mejora
de la convivencia y el clima escolar es posible, y que la asertividad, el respeto, la
tolerancia, y conocer nuestros derechos, son herramientas increíbles para conseguirlo.
Deseamos que esta actualización de nuestro Plan de Convivencia nos permita dirigirnos
en esta dirección.

6. Estrategia para diseñar y poner en marcha el nuevo Plan de Convivencia
del centro



6.1. Evaluación del Plan
A pesar de que no se ha pedido específicamente incluir una autoevaluación del
desarrollo del Plan, consideramos que se debe llevar a cabo esta autoevaluación al final
de cada curso escolar, ya que tiene por finalidad establecer unos indicadores de calidad
que nos permitan mejorar año a año el Plan, partiendo de todos los aspectos que se
analizan en el mismo.

Con este test pretendemos hacer una autoevaluación realista y pragmática, contando
con la participación de una gran parte de la comunidad educativa.

Puede ver el Test de Evaluación del Plan haciendo clic en el siguiente enlace:

BIOGRAFÍAS

Catalina María Villa Silva

Obtuvo su título de maestra en la Escuela Universitaria María Díaz Jiménez. En el año
1991 aprobó las oposiciones de Maestro, trabajando en diferentes colegios públicos
como tutora desde entonces. A su vez, ha ejercido como Jefa de Estudios en el CEIP los
Rosales, y como Directora en el CEIP Ciudad de Córdoba. Actualmente, trabaja como
tutora y coordinadora de Biblioteca en el CEIP Concepción Arenal.

Ha realizado numerosos cursos de formación presencial y en línea (en los últimos
meses: web de EducaMadrid y aprendizaje por Paisajes). También ha participado como
Ponente, del CAF de Villaverde, sobre el tema de los desdobles.

Martina Alonso Fernández

Cursó sus estudios primarios y de Bachillerato en el Colegio San Bernardo, y,
posteriormente, obtuvo sus títulos de maestra (especialidad en Pedagogía Terapéutica) y
Psicopedagogía (especialidad en Orientación y Asesoramiento) en la Universidad
Complutense de Madrid. En el año 2003 aprobó las oposiciones de Maestro,
especialidad en Pedagogía Terapéutica, en la Comunidad de Madrid, trabajando desde
septiembre de ese año en diferentes centros públicos como maestra de PT (CPEE
Inmaculada Concepción, CPEE Pablo Picasso y CEIP Concepción Arenal). Actualmente,
continúa prestando servicio en el CEIP Concepción Arenal, con las funciones de Jefa de
Estudios desde septiembre de 2014.

A lo largo de su andadura profesional, ha participado en diferentes cursos de formación
y proyectos de formación en centro como asistente, coordinadora y ponente. Y ha
colaborado con la Inspección Educativa en la Universidad Complutense de Madrid,
ofreciendo charlas a alumnos de Magisterio y de máster.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecnJ6OidE-pDhB9CPkg1B4TcCJiYgVHsTDsfFr7DGB9xIlrg/viewform?c=0&w=1


4.6. Entorno
CEIP San Isidoro
Autores:
• María Carmen Jiménez Martín.
• César Herranz Beltrán.

1. Conoce la realidad de tu centro

1.1. Descripción y contexto del centro
El centro se encuentra situado en el Distrito de Retiro, barrio de Pacífico, de Madrid. El
barrio se encuentra en una zona muy comunicada con el centro de la ciudad, donde hay
una gran variedad cultural y un amplio abanico de actividades educativas.

En el colegio nos encontramos con un bajo porcentaje de alumnado extranjero, que
ronda el 14%. Este porcentaje aumenta al sumar a aquellos alumnos y alumnas que,
habiendo nacido en España, son de familias inmigrantes, lo que representa un
porcentaje del 23%.

Los países de procedencia del alumnado inmigrante son, en su mayoría, de Sudamérica,
del este de Europa y asiáticos.

El centro dispone de línea 2 en Educación Infantil (no en todos los niveles) y línea 1 en
Educación Primaria.

1.2. Selección justificada de las herramientas de análisis
En un centro educativo es fundamental la convivencia pacífica y el desarrollo de un
buen clima social. Son la base sobre la que se construye cualquier estado democrático y
de derecho.

Todo sistema educativo moderno tiene en la convivencia un doble referente:
• Constituye una finalidad de la educación (Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación).
• No puede haber proceso educativo sin convivencia en las aulas y en las comunidades

educativas a las que atienden los centros escolares.

Necesitamos herramientas de ayuda para el análisis de la convivencia en el centro,
utilizando una metodología de trabajo que nos sirva para reflexionar e identificar las
perturbaciones más frecuentes que podemos encontrar.

Las herramientas seleccionadas son las siguientes:



• Cuestionario para estudiantes sobre conflictos y violencia (Ortega, R; Del Rey, R -2003)
(enlace).

• Orientaciones para el Plan de Convivencia de los Centros (Gobierno de Cantabria –
Consejería de Educación – 2006) (enlace).

Estas herramientas nos van a permitir analizar los incidentes más conflictivos, si los
hubiera, para mejorar la convivencia en el aula. El profesorado debe considerarlas como
herramientas de aprendizaje sobre situaciones de aula conflictivas, permitiendo,
además, visualizar los problemas de convivencia en el aula.
• Se ha seleccionado como herramienta una modificación del Cuestionario para

estudiantes sobre conflictos y violencia (Ortega, R; Del Rey, R -2003) (enlace), en el que
se han cambiado algunas preguntas para adaptarlas al alumnado de Primaria.
(Cuestionario modificado), junto a una modificación de los cuestionarios referentes
al profesorado y las familias (Gobierno de Cantabria – Consejería de Educación –
2006).

1.3. Análisis y detección de las necesidades del centro
El análisis del cuestionario aporta los siguientes resultados, considerados los cursos
comprendidos entre 3º EP y 6º EP.

CUESTIONARIO DE LOS ALUMNOS

Un compañero/a trata de imponerte su criterio y no te permite explicar cuáles son tus
ideas.

https://drive.google.com/open?id=0B3_Ftx4pIJKHTklrT1Q1eVljUFU
https://drive.google.com/open?id=0B3_Ftx4pIJKHRG5rNVBmMHdRS0U
https://drive.google.com/open?id=0B3_Ftx4pIJKHTklrT1Q1eVljUFU
https://drive.google.com/open?id=0B3_Ftx4pIJKHNGc4WWRZRmROZTg


Cuando tienes conflictos con algún compañero, ¿buscas a alguien que pueda ayudarte a
resolverlo?

Cuando tienes un conflicto con alguien, ¿tratas de pensar en cómo estará pensando la
otra persona?



¿Intervienen tus profesores en la resolución de tus conflictos?

¿Intervienen los otros compañeros/as en la resolución de tus conflictos?



¿Cuántas veces te sientes insultado, ridiculizado, te ponen motes o se meten
verbalmente contigo en el centro?

¿Insultas a otros, los ridiculizas, les pones motes y te metes verbalmente con ellos?



¿Te ha pasado que otros han hablado mal de ti a tus espaldas y has perdido amigos?

¿Cuántas veces hablas mal de una persona que no te cae bien, procurando que otros
también piensen mal de ella?



¿Te has sentido perseguido o intimidado por otros de forma prolongada?

¿Has perseguido e intimidado, en solitario o en grupo, a otros u otras?



¿Percibes al tutor/a o a tus profesores como figuras de confianza para comunicar algún
conflicto o conducta inadecuada?

CUESTIONARIO DEL PROFESORADO



CUESTIONARIO DE LAS FAMILIAS



1.4. Necesidades detectadas a través del análisis de los resultados
• Fomentar y consolidar el sentido de pertenencia al grupo-clase a través de actividades

y normas de comportamiento en el aula y colegio, especialmente al inicio del curso
escolar.

• Promover la formación del profesorado y demás miembros de la comunidad educativa
en mediación de conflictos, y fomentar líneas de participación y colaboración con
otras instituciones.



* Este objetivo engloba otros más específicos indicados en este Plan.



2. Análisis de los objetivos del Plan de Convivencia

Los objetivos presentes en la tarea desarrollan un objetivo general, previamente incluido
en el Plan de Convivencia del Centro («Fomentar la participación, implicación,
responsabilidad y el espíritu constructivo de todos los mientras de la comunidad
educativa»), enfocando en varias vertientes el mismo y, por tanto, aportando mayores
matices y posibilidades de ejecución.

El Plan de Convivencia actual del centro incluye otros objetivos que no han sido
enmarcados dentro de los propuestos por la tarea, pero igualmente importantes.

La priorización de los objetivos está basada en las necesidades detectadas en la tarea
1.2., por lo que se centran en el fomento de actividades formativas para la comunidad
educativa y el desarrollo de actividades que inciden en el sentido de pertenencia al
grupo-clase, con el fin de atajar otros posibles conflictos, sentando unas bases bien
consolidadas.

2.1. Medidas específicas y estrategias de evaluación



2.2. Diseño detallado de una medida o actuación





3. Difusión del trabajo realizado en el centro educativo

3.1. Estrategias y mecanismos de difusión
• Publicación en la página web del centro escolar.
• Envío mediante correo electrónico a las familias.
• Presentación, en reunión conjunta del equipo directivo con las familias.
• Carteles informativos en el tablón de anuncios.
• Acceso público al documento en la Secretaría del centro.
• Inclusión en el Plan de Acción Tutorial.
• Charlas y debates en los distintos órganos colegiados del centro escolar: claustro,

consejo escolar y en las comisión de convivencia.
• Difusión de la bibliografía relativa a la convivencia escolar, tanto en medio escrito

como en Internet.
• Difusión de los derechos y deberes de los alumnos a través de material en el aula que

después trasladarán a las familias.

La temporalización prevista para el Plan de Convivencia será la siguiente:
• Actividades informativas y de difusión: del 18 al 24 de abril.
• Actividad elegida para poner en práctica: del 24 al 28 de abril.
• Publicación en la página web del centro: indefinidamente a partir de las actividades

informativas y de difusión.



• Tareas y actividades relacionadas con los derechos y deberes de los alumnos, así como
comunicación a los padres a través de correo electrónico: a partir del 24 de abril.

• Inclusión en el Plan de Acción Tutorial: indefinidamente a lo largo del curso.
• Acceso al documento en la Secretaría del centro: en función del horario establecido a

tal fin a partir del 24 de abril.

Agentes educativos implicados

Contenido del Plan





3.2. Puesta en marcha de la medida o estrategia diseñada
Reflexión sobre el Plan de Difusión:
•  ¿Ha llegado a todos los colectivos implicados?
•  ¿Se ha respetado la temporalización del proceso?
• ¿Las estrategias y mecanismos seleccionados, eran adecuados? ¿Cómo ha sido la

acogida por parte de los distintos colectivos? ¿Se podría mejorar de alguna forma?

El Plan de Difusión ha llegado a todos los colectivos a través de las diversas actividades
propuestas, como charlas informativas del equipo directivo a las familias; también los
tutores han realizado diferentes tareas, enfocadas al conocimiento de la actividad que
se iba a llevar a cabo.

La temporalización se ha visto afectada por varios acontecimientos que coincidieron en
el período suscrito. Se considera que el tiempo previsto para la difusión fue escaso
debido a que comenzó con poca antelación a la actividad diseñada, tuvieron lugar las
reuniones generales de padres, varias salidas extraescolares de distintos niveles, la
organización de la semana de Jornadas Deportivas, la celebración del Día del Libro, etc.

Las estrategias y mecanismos eran adecuados, pero no todos han podido ser puestos en
práctica por la necesidad de unos protocolos de autorización, que requieren de unos
plazos de tiempo no tan ajustados. Además, coincidiendo con las evaluaciones previstas
en el calendario escolar, parte del equipo docente no ha podido implicarse plenamente.

No obstante, las estrategias y mecanismos de difusión llevados a cabo han sido la
realización de carteles, la reunión con el equipo docente, el trabajo de fichas de
derechos y deberes con algunas aulas de Primaria, y el acceso público al documento en
Secretaría.

La acogida por parte de los colectivos a los que el Plan va dirigido ha sido satisfactoria,



con un grado de receptividad muy alto. Si bien, se podría haber mejorado si se hubiese
contado con un mayor periodo de tiempo para la difusión.

Como propuesta de mejora, se sugiere que las actividades llevadas a cabo en el Plan de
Difusión requieren de un mayor número de sesiones, ampliando el período de
temporalización y evitando interferencias con otros eventos programados previamente
en la PGA del Centro.

Reflexión sobre la aplicación de la medida diseñada:
• ¿Se ha podido desarrollar completamente?
• ¿Se han obtenido los resultados esperados?
• ¿La actividad/medida, era adecuada para la consecución de los objetivos?
• ¿Cómo ha sido la acogida por parte de los distintos colectivos?
• ¿Se podría mejorar de alguna forma?
• ¿Las estrategias e instrumentos de evaluación eran adecuados?

La actividad propuesta se ha podido desarrollar correctamente gracias a las
aportaciones de todos los colectivos, su buena predisposición e implicación en la
búsqueda y aportación de información, y el diálogo y reflexión para llegar a un consenso
con respecto al decálogo de normas.

Los resultados esperados han cubierto las expectativas. Se ha decorado el centro, tal
como se preveía, con los carteles y materiales que han elaborado los propios alumnos
con el seguimiento del equipo docente. Además, se han trasladado y reflexionado las
normas del Plan de Convivencia al alumnado, y se ha hecho partícipe al resto de
miembros de la comunidad educativa.

La actividad ha cubierto la consecución del objetivo del Plan de Convivencia, ya que se
han sentado las bases para lograr una construcción de la convivencia en todos los
momentos y espacios del centro escolar. Ha sido adecuada, porque ha implicado a
todos los miembros de la comunidad educativa y ha generado un interés por los
asuntos relacionados con una convivencia escolar positiva.

La acogida de la actividad por parte de los miembros de la comunidad educativa ha sido
satisfactoria, percibiéndose una implicación directa y fructífera para la puesta en
práctica.

Se podría mejorar la actividad si se concediese más tiempo para su realización,
prolongando la temporalización y procurando que no coincida con distintos eventos ya
programados en la PGA del centro.

Las estrategias de evaluación han permitido poner en común una reflexión sobre
aquellos ámbitos y necesidades que requieren una mayor concentración de esfuerzos
por parte de comunidad educativa con el fin de mejorar la convivencia. A raíz de la
evaluación, se percibe una mayor concienciación y valoración de las normas de



convivencia, lo que permite una resolución de conflictos entre el alumnado más
eficiente.







3.3. Reflexiones y conclusiones finales
A lo mencionado en las reflexiones sobre el Plan de Difusión y la puesta en práctica de la
medida aplicada, se añaden las siguientes conclusiones:
• Hay que incidir en la importancia de una correcta temporalización para poner en

práctica el Plan de Convivencia. Con una mayor previsión y antelación, se podrán
obtener mejores resultados.

• El funcionamiento de las comisiones de convivencia debe ser periódico y frecuente,
teniendo en cuenta que habrá alumnos que actúen como mediadores en la
resolución de conflictos.

• Las estrategias y mecanismos para la resolución de conflictos han de guiarse mediante
la actuación del tutor, designando un tiempo específico semanal a este proceso.

• La realización de actividades y tareas ha de estar incluida y consensuada por el equipo
docente, y figurar en sus programaciones

• Resulta imprescindible una correcta coordinación de los miembros del equipo



docente en la detección de nuevas necesidades para incluirlo en las propuestas de
mejora del Plan.

• Las necesidades detectadas al inicio de curso, a través de cuestionarios u otros
formatos, no siempre pueden cubrirse mediante los recursos de los que dispone un
centro escolar, por lo que una adecuada comunicación con instituciones o
agrupaciones que trabajen en este sector es altamente recomendable.

• La formación, tanto del equipo docente, como del resto de los miembros de la
comunidad educativa, es un factor muy relevante a la hora de llevar a cabo una
correcta implantación del nuevo Plan de Convivencia.

4. Plan de acción para diseñar y poner en práctica el nuevo Plan de
Convivencia en el centro

4.1. Temporalización
Durante las dos primeras semanas de septiembre se mantendrá reuniones del equipo
docente para determinar los aspectos a incluir o modificar en el Plan de Convivencia.
• Detectar las necesidades procedentes de las propuestas de mejora de la última

Comisión de convivencia del curso anterior.
• Analizar y seleccionar las necesidades a mejorar durante el presente curso escolar.
• Elaborar estrategias y mecanismos de actuación para las necesidades seleccionadas.
• Crear herramientas de evaluación para valorar la eficacia de las estrategias y

mecanismos diseñados.

4.2. Puesta en práctica
Los tutores incluirán en las programaciones de las áreas de cada nivel diversas
actividades y tareas que fomenten el Plan de Convivencia.

Al inicio de curso, los alumnos realizarán un decálogo con las normas de convivencia de
aula y se analizarán las normas correspondientes al centro escolar.

Se difundirá el Plan de Convivencia a través de la página web, de charlas, talleres y
medios electrónicos, a las familias y otros miembros de la comunidad educativa.

Se llevará a cabo una evaluación del Plan mediante reuniones periódicas y la Comisión
de Convivencia.

4.3. Evaluación del Plan de Convivencia
Al final del curso, se realizarán diversas reuniones con los diferentes representantes de
los miembros de la comunidad educativa para elaborar una memoria que evalúe el
cumplimiento de los objetivos del Plan de Convivencia.



Se aportarán sugerencias y propuestas de mejora, para aquellas medidas y estrategias
que no hayan satisfecho el cumplimiento de las necesidades detectadas al inicio del
curso.

Se incluirán las propuestas de mejora dentro de las necesidades del Plan de Convivencia
para el próximo curso.
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1. Conoce la realidad de tu centro

1.1. Descripción y contexto del centro educativo



Nuestro centro, C.E.I.P. Cardenal Herrera Oria, se halla localizado en la zona noroeste
de Madrid, integrado en la urbanización de la ciudad de los Periodistas, c/ Fermín
Caballero, 68.

Es un C.E.I.P. de línea 3, con una población escolar que ronda los 650 alumnos.

La población es en un 92% de origen español, y el resto son alumnos provenientes de
otras nacionalidades y culturas.

Los alumnos del C.E.I.P. Cardenal Herrera Oria proceden en su mayoría de familias con
una situación económica media, en las que ambos cónyuges trabajan.

El ambiente familiar es estable, tanto a nivel económico como afectivo, y los padres
aceptan y ejercen de forma responsable la educación de sus hijos.

En el centro se imparte Educación Infantil y Primaria; además, es un centro bilingüe
en toda la Educación Primaria.

Otro sello de identidad es el trabajo con alumnos de necesidades educativas
específicas. Desde 1986, contamos con un número alto de alumnos con estas
necesidades. Debido a las barreras arquitectónicas que tiene el centro es, básicamente,
de alumnos con discapacidad intelectual.

Nuestro colegio tiene una relación fluida con las distintas facultades de Formación del
Profesorado y Educación madrileñas, especialmente con la Universidad Autónoma, para
la realización de prácticas, actividades de aprendizaje y servicio, y colaboración en
distintos estudios e investigaciones.

Asimismo, se mantiene una relación dinámica con el Ayuntamiento a través de las
actividades deportivas municipales del centro y la participación en las actividades
extraescolares del Ayuntamiento.

El nivel socio económico y cultural de las familias es medio, con desviaciones puntuales
en ambos extremos; el perfil sigue las proporciones de la curva de Gauss.

La implicación de las familias es, generalmente, buena. Asisten a las reuniones generales
un porcentaje superior al 80%, y casi un 98% a las reuniones individuales convocadas.

No hay absentismo escolar significativo

Las instalaciones corresponden a un edificio de más de cuarenta años con deficiencias
de mantenimiento, lo que conlleva continuas averías en fontanería, instalación eléctrica,
etc. y problemas de renovación de mobiliario; el tamaño de las aulas es muy irregular y
algunas son pequeñas para el elevado número de alumnos que acogen; el problema se
agudiza en el edificio de Infantil.

1.2. Situación actual de la convivencia escolar



En la actualidad, el clima de convivencia en el centro es aceptable, no presentándose
problemas serios, aunque sí existen algunos conflictos. Hay casos esporádicos que se
resuelven, fundamentalmente, con el diálogo y alguna medida disciplinaria de carácter
menor, aunque también en este curso hay abierto un caso de acoso escolar que se está
tratando.

Los conflictos esporádicos más frecuentes suelen ser: no aceptación de normas, falta de
respeto a los profesores, discusiones y peleas en el patio, falta de respeto a los horarios,
mal uso de las instalaciones, empleo de vocabulario inadecuado… Todo ello, sin que
este tipo de conductas sea la norma, ni frecuentes (prácticamente, todas faltas leves).

El centro está acostumbrado a realizar actuaciones educativas encaminadas al
desarrollo de comportamientos adecuados para una convivencia satisfactoria, donde
prevalezcan actitudes positivas de unos para con otros, aceptación de diferencias y los
conflictos puedan resolverse mediante el diálogo.

1.3. Selección justificada de herramientas de análisis
Para el análisis de la situación del centro, hemos seleccionado dos herramientas que
examinan las opiniones de padres, profesores y alumnos. Pasamos ahora a detallar
dichas herramientas:

En primer lugar, hemos elegido el «Cuestionario sobre preconcepciones de
intimidación y maltrato», en lo sucesivo llamado PRECONCIMEI, porque a través de
esta herramienta podemos:
• Ver el grado de conocimiento de la realidad del centro que tienen los padres y su

grado de satisfacción con la implicación de los profesionales del centro en cuanto a
los problemas de convivencia.

• También nos permite ver el grado de implicación que podemos esperar de esos padres
en temas de convivencia, y las expectativas que tienen acerca del comportamiento de
sus hijos y el grado de confianza en la comunicación con ellos.

• Por otra parte, podemos descubrir cuál es el origen de los problemas de convivencia,
en opinión de los padres y profesores.

• Finalmente, nos permite apreciar el grado de importancia que los profesores otorgan
a los problemas de convivencia, si se consideran capaces de colaborar o si demandan
más ayuda para ello.

Creemos, por tanto, que ésta es una herramienta que nos permite apreciar, de forma
general, el concepto que tienen padres y profesores sobre temas de convivencia escolar,
así como su predisposición para ayudar a solucionar posibles conflictos.

En segundo lugar, hemos elegido el «Cuestionario para el alumnado de Primaria
sobre clima escolar y violencia», de Ortega y Del Rey, porque a través de esta
herramienta de análisis podemos:



• Recoger información sobre el estado inicial de convivencia de los alumnos/as de
nuestro centro.

• Detectar problemas de convivencia con recogida de datos del alumnado.
• Identificar conductas inapropiadas para la convivencia.

Por este motivo, creemos que es una herramienta muy importante para iniciarse, ya que
podemos valorar los niveles de convivencia del centro e idear posibles actuaciones de
mejora para favorecer la convivencia a partir de los datos obtenidos del alumnado.

Enlaces a las herramientas
• Cuestionarios PRECONCIMEI para padres y profesorado, tomados de Avilés, 2015,

Proyecto antibullyin (enlace).
• Cuestionario para ALUMNADO de Primaria sobre clima escolar y violencia. (Ortega y

Del Rey, 2001) (enlace).

Este grupo de trabajo del Plan de Convivencia para centros quiere incidir en los posibles
casos de acoso escolar en Infantil y Primaria, y por ello establecemos estas
herramientas de análisis y, posteriormente, los procedimientos más adecuados para la
intervención en aquellos casos que lo requieran.

1.4. Análisis y detección de necesidades del centro
A continuación, vamos a aplicar las dos herramientas de análisis.

Por un lado, el cuestionario PRECONCIMEI a los profesores y padres de los cursos a los
que se les hace el estudio, y por otro, el cuestionario para el Alumnado de Primaria
sobre clima escolar y violencia (Ortega y Del Rey, 2001) a los alumnos objeto del análisis.

Este test se ha aplicado a los profesores y alumnos de dos clases de 5º de Primaria,
concretamente a 5ºA y 5ºC. También se ha entregado a las familias de los cursos en
cuestión, pero han tardado mucho en entregarlos cumplimentados (de hecho, sólo
dieciocho familias nos lo han entregado).

Han participado 7 profesores, 42 alumnos y 18 familias.

Destacar que el grupo correspondiente a 5ºA está bajo vigilancia y análisis, ya que está
dando ciertos problemas de convivencia entre los alumnos, una vez que su tutor se ha
jubilado.

http://formacion.educa.madrid.org/pluginfile.php/35338/mod_page/content/14/Cuestionarios%20sobre%20preconcepciones%20de%20intimidaci�n%20y%20maltrato.doc
http://mvaquero.wanadooadsl.net/cuestionarios/Alum_primaria_violencia%28Ortega_DelRio-2001%295p.pdf


El grupo de 5ºA está formado por 21 alumnos, de los cuales 8 son chicos y 13 chicas;
tiene 6 profesores a su cargo (entre ellos, la nueva tutora). Entre sus alumnos hay una
chica con síndrome de Down que no ha realizado el test, ya que no se centra en la tarea.

El grupo de 5ºC está formado por 22 alumnos (12 chicos y 10 chicas); uno de los
alumnos es de atención especial.

Los profesores que han rellenado el cuestionario son tutoras, profesora de Inglés,
profesora de Science, profesor de Educación Física, profesora de Música y
profesora de Religión.

Documentos de análisis

Adjuntamos ahora los documentos de análisis utilizados:

Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato entre iguales.
Preguntas para padres y madres. (Tomado de Avilés, J.M., 2015).

Este cuestionario trata de saber cómo son las relaciones entre chicos y chicas del
centro, y qué problemas suceden entre ellos. Con la información que obtengamos,
podremos tratar mejor estos problemas. Uno de ellos es el maltrato entre iguales.

El cuestionario es anónimo. Su sinceridad al contestarlo nos ayudará a buscar las
soluciones adecuadas a estos problemas.

Valora entre 1 (desacuerdo) y 5 (acuerdo) las siguientes frases según tu opinión:

En el centro en que cursa estudios mi hijo/a existe violencia e intimidación.

Tengo confianza en el profesorado del centro.

El profesorado del centro intenta atajar los problemas de violencia e intimidación.

Estoy satisfecho/a de mi trato con el profesorado del centro.

Estoy dispuesto/a a participar más en el centro para ayudar al profesorado a resolver
estos problemas.

Tengo confianza en mi hijo/a.



Creo que mi hijo/a no podrá participar nunca en actos de violencia o intimidación.

Si mi hijo/a tuviera algún problema de violencia o intimidación, me lo contaría.

La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación que
se vive en la familia.

La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación que
se vive en el centro.

La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación que
se vive en la sociedad.

Los programas televisivos que los chicos y chicas ven favorecen que pueda haber
problemas de violencia e intimidación.

En el seno de la familia he tenido, alguna vez, que utilizar el daño físico (pegar) a mi
hijo/a para resolver algún problema de conducta.

Cuando conozco casos de violencia o intimidación lo comunico en el centro, al tutor o
tutora de mi hijo/a.

Estaría dispuesto/a a participar en el centro en algún programa que ataje los problemas
de violencia o intimidación entre iguales.

Los problemas de violencia e intimidación los considero tan importantes como los
académicos.



Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato entre iguales.
Preguntas para el profesorado (Adaptado de Avilés, J. M., 2015).

Este cuestionario trata de saber cómo son las relaciones entre chicos y chicas del centro
y qué problemas suceden entre ellos. Con la información que obtengamos podremos
tratar mejor estos problemas. Uno de ellos es el maltrato entre iguales.

Este cuestionario es anónimo. Su sinceridad al contestarlo nos ayudará a buscar las
soluciones adecuadas a estos problemas.

Valora entre 1 (desacuerdo) y 5 (acuerdo) las siguientes frases según tu opinión:

Las relaciones interpersonales son uno de los objetivos más importantes del desarrollo
de la actividad docente.

El profesorado se encuentra, normalmente, con escasos recursos ante los problemas de
violencia, intimidación y maltrato entre el alumnado.

La intervención del profesorado en los casos de violencia y acoso entre iguales es parte
de la labor educativa a desarrollar.

En mi clase, suelo poder abordar adecuadamente las situaciones de conflicto e
intimidación entre iguales, no suponiendo normalmente un problema.

Sin ayuda de otros profesionales, el profesorado no está preparado para resolver los
problemas de violencia, intimidación y maltrato entre compañeros.

Para eliminar o reducir, al menos, los problemas de violencia entre iguales es necesario
que el equipo completo de profesorado tome conciencia y se decida a actuar.

Para eliminar o reducir, al menos, los problemas de violencia entre iguales es necesario
implicar a las familias.

La carga lectiva actúa como una exigencia que impide dedicarse a asuntos como los
problemas y conflictos en las relaciones interpersonales del alumnado.



Para eliminar o, al menos, reducir, los problemas de violencia, intimidación y maltrato
entre el alumnado es necesario modificar el currículo escolar.

La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación que
se vive en el centro.

La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación que
se vive en la sociedad.

Los programas televisivos que los chicos y chicas ven favorecen que pueda haber
problemas de violencia e intimidación.

La acción tutorial para trabajar estos contenidos es fundamental para la prevención de
los comportamientos de violencia e intimidación entre iguales.

Como tutor, me considero suficientemente formado para trabajar estos contenidos en
el aula.

Considero necesario diseñar y llevar a efecto un programa específico para prevenir este
tipo de situaciones.

Considero que los problemas de violencia e intimidación entre compañeros son tan
importantes como los de rendimiento académico.



1.5. Resultados de los tests
Tras la aplicación de los test, incluimos a continuación los resultados obtenidos en las
siguientes tablas de recopilación de las respuestas.

Resultados del test de padres y análisis del mismo

El análisis de los datos obtenidos indica que:
• Los padres tienen confianza en el centro y en los profesores.
• Los padres confían ciegamente en sus hijos y no creen que sean capaces de maltratar

a ningún compañero.
• Los padres alejan las causas del maltrato de los hogares y de lo que ven en la

televisión, y los sitúan en la sociedad y en la convivencia en el centro.



• Las familias dan importancia a esta problemática y están dispuestas a colaborar con el
centro en caso de maltrato.

Resultados del test de profesores y análisis del mismo

El análisis de los datos obtenidos, arroja lo siguiente:
• Los profesores tienen muy claro que las relaciones interpersonales son uno de sus

objetivos más importantes en el desarrollo de su actividad docente, y que deben
intervenir en los casos de violencia y acoso entre iguales, aunque reflejan que
necesitan más formación sobre ello y que cuentan con escasos recursos ante los
problemas de violencia, intimidación y maltrato entre el alumnado.

• Reflejan que para resolver los problemas de acoso e iguales necesitan más ayuda de
otros profesionales y, a su vez, que debe haber conocimiento por parte de todo el
equipo de profesores, implicación por parte del mismo e implicación de las familias.

• La carga lectiva se aprecia como un obstáculo para solucionar problemas de esta
índole y se recomienda modificar el currículo escolar.

• En cuanto a las causas que generan violencia e intimidación, los profesores ponen el
foco en el clima de relación de la sociedad y están de acuerdo en que los programas
de televisión que ven los alumnos favorecen esta problemática.

• Entre las posibles soluciones, los profesores coinciden en la importancia de la acción
tutorial como prevención, y consideran necesario diseñar y llevar a cabo un programa
específico de prevención.



Resultados del test de alumnos y análisis del mismo



El análisis de los datos obtenidos nos muestra que:
• El dato más concluyente es que el 93% de los alumnos encuestados reflejan estar a

gusto en el colegio, y que un 69% se sienten muy felices en el centro.
• Hay 3 alumnos (7 %) que atender, ya que reflejan no estar bien en el centro.
• El 100% de los alumnos encuestados se sienten bien tratados por los profesores; sólo

3 alumnos dicen sentirse mal tratados por sus compañeros/as.
• En cuanto a las peleas en el colegio, el 48% dice que hay muy pocas o no existen y un

45% opina que los niños en el colegio se pelean «lo normal». El 7% ya citado dice que
los niños se pelean mucho.

• El ejemplo de relaciones personales entre maestros es muy bueno de cara a los



alumnos, ya que el 100% opina que los maestros tienen una relación normal o muy
buena (86 %).

• La relación entre padres y maestros es buena para los alumnos, de los cuales tan sólo
uno de los 42 encuestados manifiesta que la relación de sus padres con sus maestros
es regular, pero sin calificarla como mala.

• El 93% de los alumnos aluden no tener quejas del trato de las personas mayores de
centro, y dentro del escueto 7% que tiene quejas en este aspecto, las refleja, sobre
todo, a personal no docente que no son padres.

•  El 53% de los alumnos encuestados manifiesta que hay niños que insultan y se meten
con otros niños, aunque sólo 3 alumnos dicen que esto ocurre muchas veces.

• El 29% afirma que hay niños que pegan y maltratan a otros niños, aunque de nuevo
sólo 3 dicen que esto pasa muchas veces.

• Un 62% de los alumnos aseguran que hay niños que siempre están solos y que nadie
quiere jugar con ellos, y en este caso ya hay 10 alumnos (24 %) que opinan que esto
ocurre muchas veces.

• La mayoría de los alumnos opina que nunca, o muy pocas veces, es objeto de violencia
en este curso. Con respecto a los compañeros, lo refleja un 88%, con respecto a los
profesores un 98% (todos menos uno), y con respecto a otros adultos, un 95%.

• En cuanto a ser ellos los que ejercen violencia sobre los demás, también la mayoría
dice que nunca o muy pocas veces es violento con sus compañeros (un 93%), con sus
profesores (un 95%) y con otros adultos (un 95%).

• La reacción de los alumnos cuando presencian dificultades de convivencia o
comportamiento suele ser activa en la mayoría de los casos, aunque cuando sus
compañeros se portan mal en clase, hay un alto porcentaje (48%) que no hace nada.

• La amplia mayoría de los alumnos opina que los profesores toman medidas cuando
observan problemas de convivencia o de comportamiento.

Conclusiones

Pasamos, ahora, a establecer la conclusiones de todos los datos obtenidos:
• A raíz de los datos obtenidos tras la aplicación de los test de análisis a dos clases de 5º

de Primaria, a sus 7 profesores y a 18 familias acerca de la convivencia en el centro,
apreciamos que, en general, el grado de satisfacción de familias y alumnos en cuanto a
su convivencia en el centro es alto, y que incluso tienen muy buen concepto del
profesorado y de sus actuaciones ante los problemas de relación que observan.

• Los padres tienen un alto grado de confianza hacia sus hijos y no les ven como
posibles candidatos a agredir o maltratar a los demás, incluso confían en que en el
caso de que su hijo fuera víctima de violencia se lo contaría.

• Las familias no asumen que en casa se puedan iniciar las conductas del maltrato e
incluso desconocen el potencial negativo de ciertos programas de TV que los niños
ven.



• Lo positivo es que parece que podemos contar con las familias si aparecen episodios
de maltrato.

• Por otra parte, no podemos olvidar que existen 3 alumnos que necesitan atención
especial, ya que expresan no estar a gusto en el centro con respecto a sus
compañeros. Lo cierto es que algunos de ellos, al especificar la habitualidad de los
hechos condenados, reflejan que ocurre muy pocas veces.

• Reflejar también que algún otro/a encuestado/a refleja dificultades con el personal
adulto no docente (de comedor, en especial).

• En las preguntas a desarrollar en los cuestionarios, hemos detectado que los
problemas más serios pueden estar causados por un mal uso de las nuevas
tecnologías, como el WhatsApp, medio a través del cual los alumnos pueden crear
grupos de rechazo a otros, con los consiguientes problemas psicológicos para los
afectados.

• Rescatamos aquí el texto íntegro de una de las participantes: «Dos niñas me
insultaron. Me dejaban sola. Por la tablet una niñas me dijeron que habían hecho un
grupo de <matar a Lucía>. Me llamaban «p…», «g…», «h… de p …», …».

• Además, observamos que el profesorado está muy concienciado de la importancia
que deben tener entre sus objetivos las relaciones entre los alumnos, hasta el punto
de notar la carga lectiva como un obstáculo para poder atender bien esta importante
dificultad. Reclaman más formación y más recursos para afrontar toda esta
problemática.

• No podemos olvidar un asunto muy importante que se refleja, y es que los profesores
sienten que hay aspectos que se les escapan de las manos frente a las dinámicas de
relación existentes en la sociedad, como, por ejemplo todos los comportamientos que
se derivan del visionado de ciertos programas de televisión por parte de los alumnos
sin ningún control de estamentos de responsabilidad ni de los padres. Frente a este
hecho, creemos que los profesores sólo pueden informar de que WhatsApp y ciertos
programas de TV no son aptos para estas edades, pero si los padres lo permiten, poco
se puede hacer.

Por todo lo anterior, creemos que, con la disposición tan evidente del profesorado a
colaborar en los temas de convivencia escolar, todos los aspectos a mejorar requieren
que realicemos un programa de acción que implique a toda la comunidad escolar, para
lograr que el 100% de los alumnos se sientan a gusto en el centro y vengan con ilusión.
Para ello, debemos dotar de formación y recursos al profesorado, y debemos informar y
dar pautas de acción, tanto a familias, alumnado, profesores, como personal no docente
para prevenir y solucionar cualquier tipo de incidencia en las relaciones interpersonales
que se dan cita en el centro, especialmente entre los alumnos.

Pasamos ahora a indicar las principales necesidades que observamos en nuestro centro
y que posteriormente se convertirán en objetivos prioritarios de nuestro trabajo:

Principales necesidades de actuación



Tras el análisis detallado anterior, vamos a concluir este estudio inicial con una serie de
necesidades que debemos trabajar en nuestro centro. Las principales necesidades son:
• Charlas preventivas a padres y alumnos: estas charlas irán dirigidas a concienciar,

tanto a padres como alumnos, de un correcto uso de las redes sociales, de un
visionado de programas de TV que sean adecuados y de la edad mínima aconsejable,
según los profesionales, para que un niño tenga móvil y del correcto uso del mismo,
como en el caso del WhatsApp.

• Charlas informativas sobre resolución de conflictos y pautas de actuación a los
responsables de comedor: el objetivo de estas reuniones será formar a los
monitores y demás personal de comedor de los síntomas que deben atender para
detectar los casos problemáticos de conducta que puedan generar maltrato o
violencia, así como instruirles en el protocolo de intervención en dichos casos.

• Formación integral del profesorado: se dotará a los profesores de toda la
información necesaria para prevenir, detectar y abordar cualquier caso de violencia o
maltrato en el centro escolar. Se trabajará con el «PLAN DIRECTOR» como ya se ha
empezado a hacer, con la intervención de policías especialistas en esta problemática
que puedan ampliar los conocimientos del profesorado.

• Acción tutorial en las clases: se programarán tutorías específicas de una sesión
semanal para que los alumnos se conozcan mejor y puedan concienciarse de las
conductas adecuadas que deben tener entre sí. Asimismo, se les informará de su
importancia para colaborar en cualquier caso de violencia o maltrato.

2. Objetivos del Plan de Convivencia

A la vista de los datos obtenidos en el análisis de la realidad del centro, se observa que
las principales fuentes de conflictos son las redes sociales, WhatsApp, la televisión, y los
recreos de la mañana y del comedor.

Por otro lado, necesitamos mejorar la formación del personal docente y no docente en
la detección y resolución de conflictos, y en la acción tutorial con respecto a la
prevención del acoso.

Pasamos a enumerar una serie de objetivos que serán los que más prioridad tendrán en
nuestro trabajo dentro del Plan de Convivencia para mejorar las relaciones
interpersonales en el centro:
• Potenciar la formación sobre la convivencia y el acoso escolar, al profesorado y a las

familias.
• Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, abordaje y

resolución de conflictos.
• Desarrollar tutorías específicas semanalmente sobre convivencia.
• Implicar al personal no docente en el conocimiento y puesta en práctica de este Plan

de Convivencia.



• Sensibilizar al alumnado sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías: TV, redes
sociales, WhatsApp…

•  Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal.
• Sensibilizar a las familias sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías: TV, redes

sociales, WhatsApp…
• Establecer medidas de control parental de estos medios.
• Dedicar la tutoría a un trabajo más consciente de conocimiento de grupo, de

profundización de los problemas del aula, dinámicas de aula, reflexión sobre las
consecuencias de sus actos, un mejor conocimiento entre iguales y del tutor o tutora
de cada uno de ellos; todo ello, desde una perspectiva constructiva para mejorar el
ritmo del aula y el crecimiento personal, en un ambiente agradable y motivador.

• Incorporar en las programaciones didácticas los valores de convivencia.

Estos 10 objetivos tendrán un tratamiento prioritario para ser abordados en el presente
curso y sucesivos, y serán incorporados en el Plan de Convivencia del centro.

2.1. Categorización de los objetivos
Pasamos ahora a categorizar los objetivos citados, según los ámbitos para la
clasificación de iniciativas para la mejora de la convivencia. Los objetivos marcados en
negrita son los que hemos considerado prioritarios en nuestro Plan de Convivencia y
son incluidos aquí junto al resto de objetivos de dicho Plan.

Ámbito Institucional: objetivos para el Centro
• Crear y mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de un saludable

ambiente de trabajo y una mejora en la calidad de la educación.
• Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y las

discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta.
• Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que

puedan resolver los conflictos mediante el diálogo, la tolerancia y la no violencia.

Liderazgo: Objetivos para el equipo directivo
• Potenciar la formación sobre la convivencia y el acoso escolar, al profesorado y

a las familias.
• Realizar el seguimiento de las actividades propuestas para la mejora de la convivencia.
• Favorecer el desarrollo de las relaciones entre todos los componentes de la

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias.
• Establecer las normas de convivencia en el centro, adaptarlas a las diferentes edades

del alumnado del centro.
• Potenciar la participación de todos los miembros de la comunidad en la elaboración

de las normas de convivencia.



Estructura organizativa: objetivos para personal docente y no docente
• Conocer los aspectos teóricos básicos y usar un lenguaje común en cuanto a la

convivencia entre iguales, las relaciones profesor-alumno, la convivencia en la
interculturalidad y la convivencia en la diferencia de género.

• Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir los
conflictos de convivencia en el centro.

• Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, abordaje y
resolución de conflictos.

• Dar a conocer y, clarificar si fuera necesario, al profesorado las vías de actuación que
le permitan resolver, derivar o notificar las posibles situaciones de desprotección o
riesgo que detecten a raíz de los conflictos que se den en el aula.

• Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en marcha de un
Protocolo de Convivencia en el centro, partiendo del marco regulador de la
convivencia.

• Desarrollar semanalmente tutorías específicas sobre convivencia.
• Implicar al personal no docente en el conocimiento y puesta en práctica de

este Plan de Convivencia.

Estructura organizativa: objetivos para el alumnado
• Desarrollar estrategias en la resolución de conflictos distintos al uso de la fuerza

(diálogo, negociación, ponerse en lugar del otro).
• Desarrollar el respeto a las normas como medio para vivir en sociedad.
• Aprender a responsabilizarse de sus actos.
• Sensibilizar al alumnado sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías: TV,

redes sociales, WhatsApp…
• Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad

personal.
• Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar, en un ambiente de

confianza, de los hechos que hayan observado y romper con la «ley del silencio».
• Conocer los dispositivos y recursos de ayuda existentes en el entorno.

Estructura organizativa: objetivos para las familias
• Sensibilizar a las familias sobre la importancia, no sólo de establecer normas de

comportamiento y conducta en sus hijos, si no de hacerlas cumplir, para favorecer el
desarrollo integral del niño y prevenir conductas violentas.

• Dotar a las familias de cauces para conocer el comportamiento de sus hijos en el
centro escolar y para que junto al colegio puedan dar una respuesta eficaz y
coordinada.

• Sensibilizar a las familias sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías: TV,



redes sociales, WhatsApp…
• Establecer medidas de control parental de estos medios.
• Disponer de información acerca de los recursos de ayuda existentes en el entorno.

Estructura Psicopedagógica
• Fomentar la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión

educativa y la no discriminación, y actúe como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a
las que deriven de discapacidad.

• Favorecer la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación.

• Enseñar al alumnado cómo solucionar sus problemas con estrategias personales y
habilidades sociales.

• Dedicar la tutoría a un trabajo más consciente de conocimiento de grupo, de
profundización de los problemas del aula, dinámicas de aula, reflexión sobre
las consecuencias de sus actos, un mejor conocimiento entre iguales y del tutor
o tutora de cada uno de ellos; todo ello, desde una perspectiva constructiva,
para mejorar el ritmo del aula y el crecimiento personal en un ambiente
agradable y motivador.

• Desarrollar diferentes actividades, de forma puntual o periódica, entre el alumnado de
las diferentes etapas (Infantil y Primaria) para favorecer, así, un sentimiento de grupo y
de colegio.

• Incorporar en las programaciones didácticas valores de convivencia.
• Fomentar un modelo de enseñanza y aprendizaje que facilite la convivencia y la

interacción profesorado con el alumnado.

Entorno

El trabajo en equipo es fundamental para lograr desarrollar nuestras funciones de la
manera más coherente; las principales coordinaciones en este nivel harán referencia a
lo siguiente:
• Coordinación con otros Centros Educativos de la zona, Servicios de Salud, Centros de

la Mujer, Servicios sociales, Junta Municipal y Policía (Plan Director).
• Coordinación con el Centro de Profesores: asesoramiento, grupos de trabajo,

seminarios, conferencias sobre acoso escolar.

Priorización de objetivos

Dentro de los nuevos objetivos prioritarios incluidos en el Plan de Convivencia, vamos a
establecer estos cinco de mayor prioridad para su desarrollo durante el presente curso



escolar:
• Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, abordaje y

resolución de conflictos.
• Desarrollar semanalmente tutorías específicas sobre convivencia.
• Implicar al personal no docente en el conocimiento y puesta en práctica de este Plan

de Convivencia.
• Sensibilizar al alumnado sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías: TV, redes

sociales, WhatsApp…
• Establecer medidas de control parental de redes sociales, TV y WhatsApp.

2.2. Análisis comparativo de los nuevos objetivos en relación a los
existentes previamente en el Plan de Convivencia
Hemos observado que nuestro Plan de Convivencia presentaba carencias importantes
en lo relacionado con las nuevas tecnologías (redes sociales, WhatsApp) y la TV. Por lo
tanto, hemos creado los nuevos objetivos relacionados con estos temas, ya que son
imprescindibles para solucionar los conflictos que se han detectado en el presente
curso a partir de los cuestionarios.

Además, la reciente alarma social provocada por los medios de comunicación hace
necesario mejorar la formación e información de todos los sectores de la comunidad
educativa.

Una vez revisados los objetivos que ya estaban en el Plan de Convivencia y
comparándolos con los actuales, detectamos que las ausencias más importantes en el
establecimiento de objetivos inicial eran los aspectos relacionados con la formación del
personal no docente, la información y pautas de actuación sobre nuevas tecnologías y
TV a alumnos y familias y la ausencia de sesiones de tutoría semanales para el
conocimiento de los alumnos entre sí.

3. Plan de Convivencia y estrategias de intervención

3.1. Medidas específicas y estrategias de evaluación
A continuación, presentamos una tabla resumen para posteriormente desarrollar su
contenido de forma completa:



3.2. Desarrollo de los objetivos
Desarrollamos ahora de forma completa el trabajo de cada objetivo, con su/s medida/s
explicada/s y justificada/s y con la/s estrategia/s de evaluación.

OBJETIVO PRIORITARIO 1

Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, abordaje y resolución
de conflictos.

Medidas:
• CHARLA PLAN DIRECTOR: se contactará con participación ciudadana para que un

policía especialista en bullying se acerque al colegio y de una charla al profesorado y al
personal no docente sobre las características del acoso, los procedimientos a poner
en marcha en caso de su aparición, etc.

• COMISIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR: se creará una comisión con profesores y personal
no docente para analizar los posibles casos de violencia escolar y para consensuar la
forma de actuación ante ellos. Esta comisión velará por la creación de canales
anónimos y seguros de comunicación para los alumnos, para que de esa forma el
miedo no les impida denunciar los casos que puedan presenciar.

Justificación:

Hemos determinado que nadie mejor que la policía especializada en violencia y acoso
escolar para informar a nuestros docentes de manera óptima. Los policías del Plan
Director que acuden a los colegios están en contacto de primera mano con los casos de
este género que les llegan a sus comisarias, y poseen, por ello, unos recursos
inigualables para formar a nuestros profesionales en todo lo relacionado con problemas
de convivencia.

Asimismo, estamos convencidos de que crear una comisión de violencia escolar
facilitará un mejor seguimiento de todos los posibles casos de violencia en el centro y
que, además, ayudará en la detección cualquier inicio de acoso escolar el proteger a los



posibles informadores aminorando el miedo de los mismos a ser delatados.

Estrategias de evaluación:
• Comprobar la participación activa del profesorado en las charlas.
• Solicitar la aportación individual de cada profesor de sugerencias para mejorar el Plan

de Convivencia.
• Volver a pasar el test inicial que pasamos a los profesores tras un periodo de practica.

OBJETIVO PRIORITARIO 2

Desarrollar semanalmente tutorías específicas sobre convivencia.

Medidas:
• TUTORÍAS SEMANALES: se integrarán en la programación del centro y, por ello, en los

horarios, como sesiones específicas de tutorías donde se desarrollarán dinámicas de
aula para un mejor conocimiento de los alumnos entre sí, y solucionar los posibles
conflictos que existan en el aula.

• CHARLA COLOQUIO SOBRE ACOSO ESCOLAR: se incluirá en las tutorías la visualización
del vídeo Se buscan valientes y se realizará un trabajo posterior del mismo en una
charla coloquio entre los alumnos (enlace).

Justificación:

Los integrantes de este grupo de trabajo pensamos que reunir a los alumnos con sus
iguales y conocer de cerca sus gustos, sus inquietudes, sus anhelos, sus preocupaciones,
hará que empaticen mejor con sus compañeros, se estrechen sus lazos y, por lo tanto,
mejore la cohesión del grupo, por lo que alejaremos las posibilidades de que afloren
casos de dificultades en su convivencia.

Incluyendo el visionado del vídeo de podemos conseguir una mejor concienciación de
nuestro alumnado sobre la problemática del acoso escolar y una mayor implicación en
su detección y prevención.

Estregia/s de evaluación:
• Comprobar la inclusión de las sesiones de tutorías específicas de cada profesor en sus

programaciones de nivel.
• Volver a pasar el test inicial que pasamos a los alumnos tras un periodo de práctica al

finalizar las tutorías.

OBJETIVO PRIORITARIO 3

Implicar al personal no docente en el conocimiento y puesta en práctica de este Plan de
Convivencia.

Medidas:
• CHARLA PLAN DIRECTOR: se contactará con participación ciudadana para que un

https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c


policía especialista en bullying se acerque al colegio para dar una charla al
profesorado y al personal no docente sobre las características del acoso, los
procedimientos a poner en marcha en caso de su aparición, etc.

Justificación:

Hemos determinado que nadie mejor que la policía especializada en violencia y acoso
escolar para informar a nuestros docentes y no docentes de manera óptima. Los
policías del Plan Director que acuden a los colegios están en contacto de primera mano
con los casos de este género que les llegan a sus comisarias y poseen por ello unos
recursos inigualables para formar a nuestros profesionales docentes y no docentes en
todo lo relacionado con problemas de convivencia.

Estregia/s de evaluación:
• Comprobar la participación activa del personal no docente en las charlas.
• Solicitar la aportación individual de sugerencias por parte del profesional no docente

para mejorar el Plan de Convivencia.

OBJETIVO PRIORITARIO 4

Sensibilizar al alumnado sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías: TV, redes
sociales, WhatsApp...

Medidas:
• CHARLAS Y VISIONADO DE VÍDEOS: se darán charlas en las tutorías y se visionaran

vídeos para evitar que los menores hagan uso de las redes sociales, móviles,
WhatsApp, etc., así como la prevención ante programas de TV no recomendables.

• ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE CARTELES: se animará a los alumnos a realizar
carteles donde aparezcan mensajes que animen a no usar los móviles, redes sociales,
WhatsApp, y para un correcto uso de la TV.

Justificación:

Creemos que es muy útil que los alumnos participen en el visionado de vídeos de este
tipo y en las charlas posteriores, porque podrán sacar conclusiones muy enriquecedoras
ayudados por su tutor/a y en un clima de opiniones de iguales que probablemente les
llegarán mejor. Por otra parte, pensamos que es muy efectivo que el mensaje en
carteles al resto de alumnos del colegio sea hecho por los propios alumnos con su
particular lenguaje, para que sea más cercano y fácil de asimilar por el alumnado.

Estregia/s de evaluación:
• Comprobar la participación del alumnado en las medidas anteriores.
• Sondeo del uso de las redes sociales.
• Comprobar si la elaboración de carteles por parte de los alumnos y su exposición

tienen utilidad.



• Comprobar que los alumnos cambian sus hábitos en cuanto al uso de estas
tecnologías y adaptan su uso a edades razonables.

OBJETIVO PRIORITARIO 5

Establecer medidas de Control Parental de Redes Sociales, TV y WhatsApp.

Medidas:
• CHARLAS INFORMATIVAS A PADRES: se realizará una charla, o serie de charlas, que

incluya recomendaciones de la policía especializada en acoso por Internet para el uso
de estas tecnologías y sobre el control parental.

Estas charlas incluirán vídeos que muestren los peligros en los que puedan incurrir los
alumnos por el mal uso de redes sociales, Internet, TV, etc.

Una parte importante del contenido de estas charlas será informar a los padres de los
resultados de un cuestionario previo a los alumnos sobre sus hábitos y usos de Internet,
TV, móviles, redes sociales, para que los padres conozcan la realidad de los alumnos del
centro entre los que se encuentra/n su/s hijo/s.

Asimismo, se les entregará por escrito la información más relevante al respecto y se
procederá a la aplicación de un test (pasado un tiempo suficiente) que mida su
respuesta tras ser informados.

Uno de los objetivos básicos de estas charlas es concienciar a los padres de que ellos
tienen la llave para eliminar y reducir todos los riesgos de un uso inadecuado de lo
descrito.

Justificación:

Esta medida la hemos elegido porque nos parece adecuado el informar directamente a
los padres en charlas celebradas en el colegio, para que así nos puedan preguntar sus
dudas en el instante. Además, creemos que si observamos las reacciones de los padres
en el visionado de vídeos nos dará una idea de su posible implicación y colaboración.

Creemos que es muy importante que los padres vean el resultado de un cuestionario
previo a sus hijos ya que así podrán ver una realidad que a lo mejor de otra forma no la
darían la importancia que merece.

Al entregarles, finalmente, la información también por escrito, podremos conseguir
incluir en la concienciación de este delicado asunto a aquellos padres que no hayan
acudido a la charla y, de esa forma, podremos medir la respuesta de todos en un
cuestionario final.

Estregia/s de evaluación:
• Comprobar la participación activa de los padres en las charlas.
• Pasarles un test donde se verifique si han modificado su forma de actuar.



3.3. Diseño detallado de una medida de intervención

Vamos a desarrollar el diseño de la medida correspondiente al quinto objetivo
prioritario de Establecer Medidas de Control Parental de Redes Sociales, TV y WhatsApp.

Esta medida de realizar una charla informativa a padres va a tener la siguiente
composición y secuencia:
• Aplicación de un cuestionario sobre uso de móviles, Internet, redes sociales y

TV a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, para tener una base real sobre el uso que
el alumnado de entre 8 y 12 años hace de estas tecnologías.





• Celebración de una charla para padres de alumnos de 4º, 5º y 6º donde se les
informe sobre las recomendaciones de la policía especializada en acoso por
Internet y sobre el control parental.

Esta charla incluirá vídeos que muestren los peligros en los que puedan incurrir los
alumnos por el mal uso de redes sociales. Estos vídeos también serán vistos en las
tutorías por los alumnos de estos cursos.

Vídeos elegidos:

1. EL PELIGRO DE LAS REDES SOCIALES



2. CIBERACOSO

3. ANTES DE COLGAR TU IMAGEN EN LA RED

4. CÓMO ACTUAR ANTE EL CIBERACOSO

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3qp4qRAiY
https://www.youtube.com/watch?v=9bgdOuBn4Q4 
https://www.youtube.com/watch?v=n_q-HJQe4rM&feature=fvwrel 
https://www.youtube.com/watch?v=tVAjiyNzYq0 


Una parte importante del contenido de esta charla será informar a los padres de los
resultados del cuestionario previo a los alumnos sobre sus hábitos y usos de Internet, TV,
móviles, redes sociales, … para que conozcan la realidad de los alumnos del centro entre
los que se encuentran sus hijos. A la vez, se les entregará por escrito la información más
relevante al respecto.

Uno de los objetivos básicos de esta charla es concienciar a los padres de que ellos
tienen la llave para eliminar y reducir todos los riesgos de un uso inadecuado de todo lo
descrito.
• Aplicación de un test, pasado un tiempo suficiente, que mida la respuesta que

tienen las familias en casa tras ser informados.



• Sacar conclusiones sobre los resultados obtenidos y modificar lo necesario de
cara al próximo curso escolar en el Plan de Convivencia.

Se revisarán los resultados de la asistencia a la charla, del uso de estas tecnologías por
parte de los alumnos, de los cambios realizados por las familias en sus formas de
proceder con sus hijos tras la asistencia y la información entregada de forma impresa,
para posteriormente poder sacar conclusiones que nos sirvan para poder perfilar de
manera óptima el Plan de Convivencia para el próximo curso escolar.

La evaluación de esta medida pasará por comprobar que hay una respuesta suficiente
en la asistencia de los padres a la charla (>60%) y que, posteriormente, cuando se
entregue la información a todas las familias del cuestionario (que incluye la información
importante de la charla), recibamos de vuelta una mayoría de los mismos (>80%) para
apreciar si las familias han decidido reaccionar (>50%) y establecer medidas de control
parental.



Estregia/s de evaluación:
• Comprobar la participación activa de los padres en las charlas.
• Pasar un test a los padres en el que se verifique si han modificado su forma de actuar

con sus hijos en lo que al uso de redes sociales y TV se refiere.

4. Puesta en práctica

4.1. Difusión del trabajo realizado en el centro educativo
Comenzamos el Plan de Difusión con la entrega del documento del PLAN DE
CONVIVENCIA al equipo directivo del centro el lunes 3 de abril.

Una vez recibida la aprobación del equipo directivo, se convoca una reunión de ciclo a
los profesores con un único punto del día: la lectura y revisión del Plan de
Convivencia por parte del profesorado el martes 18 de abril.

Una vez difundido este plan al equipo directivo y a todo el profesorado, convocamos
una reunión con los padres implicados para miércoles 19 de abril, donde se les
informa de los resultados de los test pasados a sus hijos y, seguidamente, de las
recomendaciones que la Policía Nacional incluye en el Plan Director para el tratamiento
del acoso escolar. Se proyectan los vídeos elegidos para tal fin. De igual forma, se explica
a los padres la actividad extra adoptada para favorecer la concienciación en los
alumnos.

Una vez finalizada la reunión, se les entrega por escrito el test individual para que las
familias lo rellenen, con un plazo de aproximadamente una semana, indicando sus
actuaciones al respecto. Acompañando a dicho test se incluye un resumen de las
principales recomendaciones de la Policía Nacional acerca del uso de redes
sociales, móviles, TV, etc… Se establece un plazo de entrega de más de una semana
hasta el viernes 28 de abril.

Una vez recogidos los test de las familias, pasamos al análisis de los resultados.

4.2. Puesta en marcha de la medida o estrategia diseñada
Ha llegado el momento de poner en práctica el Plan de Difusión, respetando la
temporalización planeada de dicho proceso y cuidando al máximo todos los detalles
para mimar el éxito de nuestros objetivos.

Se muestra una reflexión sobre la puesta en práctica del Plan de Difusión. Para ello,
vamos a dar respuesta a una serie de preguntas planteadas:
• ¿Ha llegado a todos los colectivos implicados?

Por supuesto. Ha llegado a los colectivos implicados directamente, como son padres y
alumnos, pero también hemos hecho llegar el Plan de Difusión al equipo directivo y al



profesorado.
• ¿Se ha respetado la temporalización del proceso?

De forma exacta. Todas las fechas planteadas en la temporalización se han respetado
escrupulosamente. Recordamos la temporalización programada y que se ha cumplido
de forma puntual:
–LUNES 03 ABRIL: entrega del documento del PLAN DE CONVIVENCIA al equipo
directivo del centro el lunes 3 de abril.
–MARTES 18 ABRIL: reunión de ciclo a los profesores con un único punto del día
como es la lectura y revisión del Plan de Convivencia por parte del profesorado.
–MIÉRCOLES 19 ABRIL: reunión con los padres implicados.
–VIERNES 28 ABRIL: fecha límite para entregar el test individual por parte de las
familias.

4.3. Análisis de los resultados
Una vez recogidos los test de las familias pasamos al análisis de los resultados.
• ¿Las estrategias y mecanismos seleccionados, eran adecuados?

Tenemos la certeza de que todas las estrategias y mecanismos seleccionados han sido
adecuados. Hemos informado al equipo directivo de forma directa con un documento
para que puedan revisarlo, hemos convocado reuniones de ciclo con los profesores
para informarles y establecer reflexiones de forma conjunta, hemos celebrado una
reunión con padres y, además, se han llevado la información por escrito, y hemos
informado con todo detalle a los alumnos de forma directa en las aulas.

Creemos que todo el proceso ha sido adecuado.
• ¿Cómo ha sido la acogida por parte de los distintos colectivos?

La acogida ha sido muy positiva, de forma general.

El equipo directivo se ha mostrado muy agradecido por nuestra ayuda y colaboración
en un aspecto tan esencial dentro de sus funciones, con el alumnado y las familias, y
ha colaborado con nosotros en todo lo que le hemos solicitado.

Hemos notado la sensación de que el profesorado ha visto de alguna forma
respondida su petición de más ayuda e información en un tema tan importante como
es el de acoso escolar y ha participado de forma activa y muy positivamente en las
reuniones de ciclo celebradas a tal efecto.

Las familias se han mostrado muy agradecidas por nuestro interés en un tema que
tanto les preocupa, y han mostrado una participación activa y responsable para
adoptar medidas que favorezcan el buen desarrollo de sus hijos.

El alumnado ha participado de forma activa en todas las actividades propuestas y



hemos notado una mayor concienciación al respecto de forma general.
• ¿Se podría mejorar de alguna forma?

Una vez llevado a cabo el Plan de Difusión, pensamos que hubiéramos necesitado más
tiempo para poder llevarlo a cabo de una forma exhaustiva con el profesorado del
centro y haber hecho un trabajo aún mejor, pero creemos que con el tiempo que
teníamos, los resultados han sido francamente buenos.

La aplicación de la medida diseñada se ha llevado a cabo de forma satisfactoria en los
plazos previstos. Durante todo el proceso hemos ido recogiendo evidencias en forma
de fotografías y actas, que incluimos en este trabajo.

4.4. Análisis final
Hemos trabajado en un análisis final que pasamos a detallar en forma de respuestas a
las preguntas planteadas:
• ¿Se podido desarrollar completamente?

Si, gracias a la colaboración de los padres, que han demostrado una buena
predisposición, la actividad se ha desarrollado en su totalidad y de forma efectiva.
Somos conscientes de que ante la dificultad de horarios por trabajo y dedicaciones
personales, la asistencia a la charla, no sólo ha superado nuestros objetivos, sino que
pensamos que, siendo exigentes con el objetivo de asistencia, se ha logrado la
preocupación de las familias ante los temas tratados.

• ¿Se han obtenido los resultados esperados?

Si, como ya hemos apuntado, los padres han colaborado positivamente y aquí
mostramos los porcentajes de participación:

–Ha acudido a las charlas un 62% del total.
–Ha entregado los cuestionarios un 85% de las familias.
–Ha efectuado cambios en su forma de actuar con sus hijos en relación a los temas
tratados un 58% de las familias que nos han entregado los cuestionarios.

Además de los cambios detectados, varias familias nos han informado en los
cuestionarios de que ellos ya hacían un control parental de los medios tecnológicos.

• ¿La actividad/medida, era adecuada para la consecución de los objetivos?

A través de la charla hemos conseguido que las familias tomen conciencia del mal uso
de las redes sociales por parte de los niños y de los mismos padres, quienes le daban
poca importancia al control del uso de las redes por parte de sus hijos y no los
controlaban de ninguna manera, de forma general.

Hemos comprobado también, tras analizar los cuestionarios recogidos, que los padres
se han puesto, en un buen porcentaje, manos a la obra.



• ¿Cómo ha sido la acogida por parte de los distintos colectivos?

Tanto por parte del equipo directivo, como de profesores, padres y alumnos, la acogida
ha sido excelente. La comunidad educativa somos ahora más conscientes de los
peligros de Internet en relación a los menores, y del WhatsApp en particular, que junto
con YouTube son los items más usados por los niños (aproximadamente un 95% de
ellos los usa todos los días, en torno a una hora de media, por lo que ya forma parte
de su rutina diaria, algo que nos parece preocupante).

• ¿Se podría mejorar de alguna forma?

Para mejorar lo realizado, ampliaríamos el número de charlas, al comprobar el interés
y preocupación de los padres por el tema, proporcionándoles más herramientas y
estrategias para controlar el uso de las redes en sus hijos.

Por otra parte, hemos llegado a la conclusión de que en próximas encuestas no sólo
hay que preguntar si tienen móvil, sino que hay que incluir el uso de tablet con
Internet, ya que les permite acceder a todo como si de un móvil se tratase y no lo
hemos especificado bien en las encuestas.

• ¿Las estrategias e instrumentos de evaluación, eran adecuados?

Dado el alto grado de asistencia y participación por parte de las familias y los cambios
efectuados por las mismas, concluimos que nuestros instrumentos de evaluación han
sido suficientes, efectivos y adecuados.

5. Reflexiones y conclusiones finales

El curso, en general, ha sido un trabajo arduo y laborioso. Pensamos que hemos
dispuesto de poco tiempo para entregar las prácticas, sobre todo al inicio del curso, lo
que nos ha supuesto algo de agobio, ya que era complicado compaginarlo bien con
nuestras obligaciones profesionales. Hemos tenido dificultades para reunirnos, al tener
todos obligaciones difíciles de conciliar.

No obstante, se han podido realizar todas las entregas en los plazos convenidos y se han
resuelto todas las mejoras que se nos han sugerido.

Creemos que el día de entrega, que generalmente era los martes, no es el día más
adecuado, ya que con un fin de semana por medio el grupo de trabajo no podíamos
reunirnos lo suficiente para elaborar el trabajo. Por ello, proponemos los viernes como
día de entrega, ya que de esa forma tendríamos toda la semana por delante para
organizar mejor el trabajo.

Con un poco más de tiempo, se podrían haber mejorado más los resultados obtenidos.

Creemos también que la difusión del Plan habría mejorado si hubiéramos tenido más
información, y algo más de tiempo para planificar y promoverlo, sobre todo con las
familias.



Dado el interés que suscita en la actualidad el tema del acoso y las redes sociales, la
acogida por parte de toda la comunidad educativa ha sido muy buena, con unos
porcentajes de participación realmente altos, y estamos francamente contentos de los
resultados obtenidos. pero conscientes de que podemos mejorarlos.

Hemos detectado la necesidad de actualizar y revisar anualmente el Plan de
Convivencia, ya que en cada curso escolar pueden surgir detalles que nos puedan
orientar a mejorar dicho Plan y también creemos que existe la necesidad de dotar a
todos de herramientas para la detección y prevención del acoso escolar de forma anual.

Estamos muy agradecidos a la buena disposición que toda la comunidad escolar ha
tenido con nosotros para elaborar este trabajo, especialmente al equipo directivo del
CEIP Cardenal Herrera Oria, que ha puesto en todo momento su ayuda y todos los
medios necesarios para poder desarrollar este trabajo. Por lo tanto, agradecer al equipo
directivo, a los profesores, al personal no docente, a los alumnos y a las familias, su
constante y positiva disposición para que la mejora del Plan de Convivencia haya sido
posible en los plazos y circunstancias de los que hemos dispuesto.

Gracias a todos.

6. Plan de acción para diseñar y poner en marcha el nuevo Plan de
Convivencia de centro

Como se ha reflejado con anterioridad, se ha informado a la Dirección del Centro (
equipo directivo) y a los profesores del trabajo realizado.

Tras las conclusiones que se han derivado de todo el proceso realizado y las
experiencias sacadas del mismo vamos a sugerir a la Dirección del Centro que se
incorpore a la P.G.A. un nuevo plan de mejora, revisión y/o elaboración del Plan de
Convivencia a través de grupos de trabajo interciclos incluyendo nuestras aportaciones
que se incluyen en este trabajo. Para ello, vamos a entregar al equipo directivo del
centro todo el trabajo con el proceso completo en los próximos días del mes de mayo
de 2017.

Nuestro objetivo es que se pueda elaborar un nuevo documento más acorde con la
realidad actual y proponer su aprobación al claustro y Consejo escolar.

En este nuevo documento habría que implicar también a los padres y a toda la
comunidad educativa.
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Despedida
Esta publicación recoge los mejores materiales creados por los participantes del curso
online «Plan de Convivencia y mejora del Acoso escolar. Primaria» con el objetivo de
darle difusión a estos recursos educativos que creemos útiles para otros docentes.
También queremos con esta publicación reconocer el talento y el esfuerzo empleados
por estos docentes.

Si quieres crear tus propios materiales y profundizar en este tema o en otros clave en
educación, te animamos a inscribirte en alguno de los cursos online del CRIF «Las
Acacias».

http://formacion.educa.madrid.org/
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