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0. Marco Normativo 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.  

  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Decreto 32/2019, de 09 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
marco regulador de las normas de convivencia de los Centros Docentes de la Comunidad de 
Madrid.  

 Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco 
Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. 
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1. Justificación.  

Innovar hacia la prevención  

 La normativa de convivencia de la Comunidad de Madrid posibilita la detección 
precoz, la prevención y la corrección de conductas contrarias a la convivencia escolar. 
Prescribe a los centros la obligatoriedad de elaborar un Plan de Convivencia con la 
participación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa, y que se adapten, en 
el marco de su autonomía, a su realidad educativa.  

 En caso de plantearse las autoridades una mejora de la convivencia en los centros 
educativos –un terreno en el que siempre se puede y debe seguir avanzando– proponemos 
apuntar a la prevención. Una revisión de los protocolos de actuación para la detección 
precoz de conductas que puedan desembocar en acoso y violencia escolar podría evitar, 
desde su germen, situaciones con las que ningún miembro de la comunidad educativa desea 
encontrarse a posteriori. Para ello es preciso implementar herramientas de diagnóstico 
psicométrico y realizar evaluaciones periódicas que midan el estado de la convivencia 
escolar en el aula. Como en el ámbito de la salud, podemos aplicar la antigua sentencia “más 
vale prevenir que curar”. Y por esta senda y en términos positivos, seguir propiciando en los 
centros educativos un clima en que el acosador potencial deponga su actitud por falta de 
eco, por disonancia con un entorno normalizado.  

Los principios, la escala de valores y la filosofía que subyacen en las cuestiones educativas y 
en la convivencia escolar van ligadas a la concepción social y vital que tenga cada uno. De 
ahí la importancia de la familia y la escuela en la transmisión de esos valores. Unos valores 
cuya escala o preeminencia varía en función de la ideología, las creencias religiosas, el nivel 
sociocultural, los intereses, etc.  

En esta tesitura, hay que advertir de la necesidad de dar sentido y rumbo cauteloso a 
cualquier modificación o nuevos elementos que se introduzcan en la normativa vigente en 
la Comunidad de Madrid y no fomentar e implementar experiencias que, sin estar 
ampliamente contrastadas, puedan desembocar en nefastos y absurdos experimentos 
sociales en el marco escolar, en un tema tan sensible y determinante para la formación de 
los ciudadanos y para conformar la sociedad del futuro.  

 En primer lugar, cabe definir convivencia, entendiéndose como la capacidad de vivir 
juntos respetándonos y consensuando las normas básicas. Esta capacidad está formada por 
diversas habilidades y valores como: la empatía, el respeto, la cooperación, la comunicación, 
el aporte de ideas críticas y creativas, etc. que desde el Proyecto Educativo del Centro guían 
y orientan la labor pedagógica como ideario del centro. 

En segundo lugar, para ahondar en este concepto es necesario aclarar que es lo que 
se entiende por conflicto y los factores que provocan el deterioro de la convivencia.  
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El conflicto se puede definir como una confrontación entre dos o más personas entre las 
que existe un antagonismo motivado de intereses y pueden estar acompañados de 
agresividad y/o violencia. Entre los factores que se pueden señalar como responsables del 
deterioro de la convivencia, cabe destacar:  
 Factores de carácter social: pueden ser, entre otros, permisividad familiar, carencia 
de límites claros y definidos, cambios en el papel de la familia, modelos emitidos en los 
medios de comunicación, debidos a diferencias interculturales o situaciones de exclusión o 
marginación, etc.  
 Factores de carácter psicológico: impulsividad, falta de tolerancia, carencia de 
mecanismos para controlar la frustración, relaciones negativas con los adultos o los iguales, 
inexistencia de habilidades sociales, etc.  
 Factores educativos: resultados académicos del alumnado, relaciones entre la 
familia-escuela, niveles de participación en la coeducación, etc.  
 

Para finalizar, a modo de resumen de todas estas reseñas, cabe destacar que una de 
las metas de los sistemas educativos actuales pretende mejorar, favorecer y fomentar la 
convivencia en los centros. Esta convivencia debe entenderse y abordarse desde una 
perspectiva multifactorial que incluye la consideración tanto de la convivencia en sí como 
del conflicto, y que para alcanzar dicha meta se hace necesario un Plan de Convivencia que 
contemple todos estos elementos.  

Por ello, y bajo todas estas premisas se configura el presente Plan de Convivencia 
cuya finalidad es favorecer propuestas y medidas educativas que ayuden a conseguir la 
formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la 
tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, y a desarrollar 
la motivación del alumnado por el aprendizaje, mejorar la cohesión y las relaciones internas 
del grupo.  
 
 
 

2. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro.  

 
2.1 Relaciones entre la Comunidad Educativa. 

 
 Se entiende por el clima del centro el conjunto de relaciones afectivas, humanas y 

laborales que existen entre los distintos miembros que componen la comunidad educativa. 
Estas relaciones se pueden desglosar en: 

  
A. Relación entre el profesorado: esta relación es cordial y se desarrolla bajo un elevado 

grado de compañerismo y apoyo mutuo. 

B. Relación entre el Claustro y Equipo Directivo: esta relación es buena y se desenvuelve 
bajo un elevado grado de: cooperación, colaboración y comunicación.  
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C. Relación entre el alumnado: en general, se puede afirmar que el clima escolar y la 
convivencia en el centro es bueno. Aunque no se puede olvidar que en algunos 
momentos se producen casos aislados de comportamientos inadecuados que rompen el 
normal transcurrir de la vida escolar diaria. 
Otro factor a señalar que viene afectando al alumnado del centro es la fuerte influencia 
de las variables socioeconómicas del alumnado del centro. Se ha observado que, el 
progresivo empobrecimiento de la población del distrito provoca que los intereses 
familiares se focalicen hacia otras necesidades atribuyendo escasa o nula importancia a 
la tarea educativa tanto en lo referido al propio rol de la familia como hacia la tarea 
educativa que se desarrolla en el contexto escolar. En este sentido, cabe señalar el 
aumento del número de alumnos/as que pos sus características son susceptibles de la 
intervención de la figura de la PTSC. 

D. Relación entre el profesorado y el alumnado: se desarrolla dentro de parámetros de 
comunicación, confianza, respeto e interrelación mutuos sin dejar de lado los roles 
intrínsecos a cada uno de estos agentes.     

E. Relación con las familias y el profesorado: los cauces de comunicación con las familias 
están bien establecidos: comunicación a través de la plataforma Raíces/Roble,  
reuniones trimestrales, entrevistas individuales, agenda escolar, boletines, etc.  

F. Participación de las familias en la comunidad escolar: se canaliza a través de la AMPA y 
del Consejo Escolar. Si bien el número de socios de la AMPA no es muy alto (35% de las 
familias del centro), la asociación como tal funciona bien y sus miembros se implican 
activamente en la vida escolar y en la realización de sus actividades.   

 La participación de las familias en el control de las actividades escolares de sus hijos 
no es lo aceptable que debiera, puesto que debería ser mayor. La corresponsabilidad es 
imprescindible para llegar exitosamente a establecer unas normas y hábitos de 
comportamiento, orden y estudio; repercutiendo directamente en el clima de convivencia 
en el centro. 
 

2.2 Descripción de los tipos de conflictos que pueden suceder.  

 
 

De carácter 
educativo/escolar 

Alumnado Familias 

 
 Tipología del 

alumnado: alumnos 
extranjeros, de etnia, 
de compensación 
educativa… 
 

 
 Agresiones físicas y/o 
verbales puntuales. 
 Agresiones físicas y/o 
verbales de forma reiterada y 
a lo largo del tiempo (acoso 
escolar) 

 
 Absentismo escolar y 
falta de puntualidad. 
 
 Falta de apoyo y 
colaboración de las familias. 
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 Falta de recursos 
humanos y 
materiales. 

 
 Carencia de 

comunicación entre 
los estamentos: 
Comunidad de 
Madrid, 
Ayuntamiento, etc… 

 
 

 Acoso telemático 
entre iguales (ciberacoso) 
 Violencia verbal y/o 
física de género. 
 LGTBIfobia 
 Absentismo escolar y 
falta de puntualidad. 
 Alteraciones 
psicológicas. 
Incumplimiento de normas: 
orden en las filas, peleas por 
dominar el juego, 
interrupciones en la clase, 
asistencia a clase sin el 
material necesario, etc. 
 En algunos casos: 
falta de aseo e higiene, 
incorrección en la 
vestimenta, etc. 
 
 

 Conflicto entre las 
normas del centro y de casa. 

 
 Desautorización o 
descrédito de las familias 
hacia los educadores. 
 
 Problemática familiar 
social: abandono, maltrato, 
desamparo, etc. 
 

 
 

3.  Valores de convivencia y objetivos generales.  

 
3.1 Valores de convivencia.  

 
Los valores de convivencia emanan del Proyecto Educativo de centro e inspiran el presente 
plan. Los valores son: respeto mutuo y tolerancia, responsabilidad y disciplina, civismo, 
buen humor y respeto y conservación del medio ambiente 

 
3.2 Objetivos generales.  

 
Como principales objetivos que este Plan pretende alcanzar cabe indicar los siguientes:  

 Fomentar la mejora de la convivencia en el centro.  

 Prevenir los conflictos antes de que ocurran mediante la acción tutorial encaminada 
hacia el compañerismo, autoestima, etc.  

 Favorecer la resolución pacífica de los conflictos.  

 Aplicar el procedimiento específico de actuación respecto al incumplimiento de 
Normas de Convivencia.  

 Implicar a todo el profesorado en el conocimiento y cumplimiento del plan.  
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 Concienciar a las familias de su importancia capital en el fomento, mantenimiento y 
respeto de las Normas de Convivencia. 
 

3.3. Prioridades en relación con el proyecto educativo del centro. 

 
Nuestro plan de convivencia forma parte del proyecto educativo de centro y contribuirá a: 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que 
permitan mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto 
educativo que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas 
para la consecución de dichos fines. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 
recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 
diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 
violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los 
conflictos interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las 
manifestaciones de violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de 
intervención, instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la 
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos 
en todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 
actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, 
ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

 

4. Derechos y deberes del alumnado, de los padres o tutores, del profesorado y del 
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personal de administración y servicios. 

 
 
4.1. - Derechos y deberes del alumnado 

 
Derechos del alumnado 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación: 
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin 
de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma. 
3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya 
al pleno desarrollo de su personalidad. 
b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción y la permanencia. 
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a 
criterios de plena objetividad y equidad. 
d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene 
derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su 
libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su 
intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la 
Constitución Española. 
e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole. 
f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 
g) A recibir orientación educativa y profesional. 
h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén 
representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus 
opiniones, de manera individual y colectiva. (No en E. Infantil y E. Primaria). 
j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en 
la normativa vigente. 
k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la 
normativa vigente. 
l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, con 
respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho 
de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 
m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración del 
plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 
n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 
tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 
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necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo. 
ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 
accidente. 

 
 

 
Deberes del alumnado 

 
De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos: 
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber 
básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 
1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 
2. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al 
profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 
3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico. 
4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo 
las tareas formativas que se le encomienden. 
5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias. 
b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los 
integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 
c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
2. Además, son deberes de los alumnos: 
a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del 
centro educativo. 
c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones 
del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 
d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner 
en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa 
que presencie o de las que sea conocedor. 
 

4.2.- Derechos y deberes de los padres o tutores 

 
Derechos de los padres o tutores 
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Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos 
o representados, tienen los siguientes derechos: 
a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y 
equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 
b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias 
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 
c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y a 
disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus 
hijos o tutelados. 
e) A conocer las pruebas de evaluación realizadas por sus hijos y recibir las aclaraciones 
sobre los resultados de las mismas. 
f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y 
disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 
g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones 
contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto. 
h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que 
afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 
i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas 
contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 
j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización 
de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente. 
k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que 
regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos 
en la normativa vigente. 
l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 
educativo, en los términos establecidos en las leyes. 
n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional 
de sus hijos. 
 

Deberes de los padres o tutores 
 

Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres tutores 
les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 
4.2 de la LODE: 
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 
regularmente a clase. 
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar. 
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c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y 
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad 
educativa. 
d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el 
proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones del 
profesorado en el ejercicio de sus competencias. 
e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y al 
cuidado de sus instalaciones y materiales. 
f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 
vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 
g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 
h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar 
el rendimiento de sus hijos o tutelados. 
i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el 
profesorado. 
j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación, incluido el uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos 
electrónicos, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran estar 
relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 
 

4.3.- Derechos y deberes de los profesores 

 
Derechos del profesorado 

 
Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente, se 
le reconocen los siguientes derechos: 
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y 
respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y 
profesional. 
c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con la 
colaboración de la comunidad educativa. 
e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para 
mejorarlo. 
f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso de 
seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar. 
g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para 
poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación 
integral al alumnado. 
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h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la 
cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros públicos y, 
en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que 
realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente. 
i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia 
escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y 
herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y 
experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y 
la resolución de conflictos. 
j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y 
evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas 
vigentes. 
k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos, 
legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones. 
l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación 
vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 
 
 

 
 

Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar 
 

Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y 
las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo 
Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco 
de la legislación vigente. 
c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su 
diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, 
para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como 
en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto 
escolar. 
e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e 
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 
f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas 
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas 
correctoras educativas que correspondan en virtud de la normativa vigente y de 
conformidad con las normas de convivencia del centro. 
g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y 
de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la 
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convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva, 
confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y 
familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus 
alumnos la atención inmediata que precisen. 
h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, 
juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de 
conformidad con la normativa vigente. 
i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o 
tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las 
normas de convivencia del centro. 
j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. 
k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y 
gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de 
innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar. 
l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo 
en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 
m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en 
su caso, con los servicios o departamentos especializados. 
n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
ñ) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro 
o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 
ciudadanía democrática. 
p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 
q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y 
criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 
 

4.4.- Derechos y deberes del personal de administración y servicios 

 
Derechos del personal de administración y servicios 

 
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia 
escolar los siguientes: 
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 
b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su 
integridad física y moral. 
c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con la 
colaboración de la comunidad educativa. 
d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar, en 
su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 
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e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, 
funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidos 
en las leyes educativas vigentes. 
f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, 
salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo establecido en 
la normativa autonómica. 
 

Deberes del personal de administración y servicios 
 

Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia 
escolar los siguientes: 
a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de 
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas 
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar, 
fomentando un buen clima escolar. 
c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las 
alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional 
sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido 
deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter 
personal. 
d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a 
la actividad cotidiana del centro escolar. 
 
 

5. Recursos humanos y órganos competentes 

 
El Plan de convivencia será aprobado por el director del centro, siendo informado 

previamente por el Claustro de profesores y el Consejo Escolar, que realizará anualmente el 
seguimiento y la evaluación de dicho plan. 
 

5.1 Agentes de organización, control y gestión. 

  

 Equipo Directivo: son los responsables de implementar el procedimiento 
disciplinario en aquellos casos que así se requiera conforme normativa vigente.  

 Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica: formado por orientadora (con 
dos días a la semana de atención) y PTSC del centro con una atención de un día a la 
semana, son los encargados de asesorar, emitir informes técnicos, valorar y diagnosticar 
graves disrupciones en la convivencia.  

Como órgano staff desarrollan un papel fundamental en la prevención, calibración 
de los conflictos, propuesta de medidas y elaboración de informes.  
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 Comisión de Convivencia: integrada por representantes (familias y profesorado) del 
Consejo Escolar debe velar de manera especial por la prevención de actuaciones contrarias 
a las normas de convivencia y el establecer (dentro de sus competencias) las medidas 
educativas y formativas necesarias para el desarrollo normal de la actividad educativa en el 
aula y en el centro. Una de sus funciones más relevantes es el seguimiento y evaluación del 
Plan de Convivencia. 
 
 

5.2 Agentes dinamizadores de la convivencia.  

 

 El equipo directivo debe promover actividades de formación dirigidas a los miembros 
de la comunidad educativa para el ejercicio de la resolución de conflictos. 

 Tutores, especialistas, profesorado y otro personal: tienen una importancia capital 
en la prevención y fomento de la convivencia en el centro por estar en contacto directo, 
continuo y diario con los alumnos y las familias. Dentro del amplio espectro de funciones 
cabe destacar: elaborar y consensuar actividades gratificantes para el alumnado a la hora de 
crear un adecuado clima de convivencia, sugerir colaboraciones con entidades y organismos 
del entorno, sensibilizar al alumnado en el cuidado y protección mutua, especialmente 
entre los más débiles y desprotegidos, etc.  

El papel de estos agentes es fundamental en la detección de desviaciones en la 
convivencia puesto que son los primeros responsables en la toma de medidas para la 
resolución de conflictos en primera instancia, así como su posterior seguimiento y 
evaluación. 

Se incorporarán a la programación general anual aquellas actuaciones que a lo largo del 
curso se vayan a desarrollar para dar respuesta a las necesidades detectadas y objetivos 
marcados, estableciéndose un plan de actuación para cada curso escolar y se recogerá en la 
memoria al finalizar cada curso. 

 
 

6. Normas de convivencia.   

 
6.1 Prevención de conflictos.  

 
 Se entienden por actividades que favorecen la prevención de conflictos, todas 

aquellas encuadradas dentro del Plan de Acción Tutorial y todas aquellas recogidas en 
diversos documentos cuya finalidad es evitar que se produzcan conductas y/o 
comportamientos problemáticos.  
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Acción Actividades Generales 

Líneas 
de 

trabajo 
(anexo 

VII) 

Responsables Temporalización 

1. Presentación de las 
normas de Convivencia 
al alumnado y sus 
familias 

● Con los alumnos y las 
familias a través de la agenda 
escolar, la plataforma 
Raíces/Roble y la página 
web del centro. 
● Reunión con las familias al 
inicio de curso. 

 
 
 
 

● Tutores. ● 1º Trimestre. 

2. Estudio de diferentes 
propuestas y toma de 
acuerdos para la mejora 
de la convivencia. 

● Reunión de la comisión de 
convivencia del Consejo 
Escolar para establecer 
necesidades y medidas a 
tomar. 

 
● Comisión de 
Convivencia. 

● Inicio de curso, 
trimestralmente y 
cuantas veces sea 
necesario. 

3. Estudio en profundidad 
de las Normas de 
Convivencia. 

● Cada equipo docente 
tendrá autonomía para 
determinar aquellas 
actividades que considere 
pertinentes. 

 
 

● Tutores y 
especialistas. 

● A lo largo del curso. 

4. Acogida del alumnado 
que se incorpora por 
primera vez al centro. 
(Plan de Acogida) 

● Actividades de acogida: 
bienvenida, presentación, 
acogida por otros alumnos… 

 
 

● Tutores. ● A lo largo del curso. 

5. Fomentar las buenas 
relaciones, la 
convivencia y la 
resolución de los 
conflictos de forma 
pacífica. 

● Actividades de desarrollo 
de habilidades sociales, 
juegos dirigidos, 
autoconocimiento, 
confianza, etc. en el 
desarrollo de las clases. 

 
 1 – 

15 

● Tutores y 
especialistas. 

● A lo largo del curso. 

6. Integración del 
alumnado según sus 
características 
personales. 

● Actividades de desarrollo 
cognitivo con carácter 
integrador. 

 

● Según cada caso: 
tutores, 
orientadora y 
profesorado de 
apoyo. 

● A lo largo del curso. 

7. Desarrollar habilidades 
sociales y emocionales. 

● Role plays, debates, 
juegos, etc. 

 
 16 – 

28 

● Tutores y 
especialistas. 

●A lo largo del curso. 

8. Establecer relaciones 
de buena convivencia 
sin discriminar por 
razones culturales, 
étnicas, económicas,  
religiosas ni de género. 

● Actividades grupales, 
trabajo en equipo, dinámicas 
de grupo… 

 
 29  - 

36 

● Tutores y 
especialistas 

● A lo largo del curso. 

 



 

 

 

18 
 

CEIP BARCELONA 
Código de centro: 28005106 

Avda. Verbena de la Paloma, 14 28041 Madrid 
Teléfono: 91 360 30 78 – Fax: 91 317 95 68 

E-mail: cp.barcelona.madrid@educa.madrid.org 

 
 

6.2. Estrategias de resolución de un conflicto. 

 
a) Prerrequisitos ante un conflicto. 

 
Antes de iniciar el procedimiento disciplinario al alumnado, es necesario calibrar 
determinados factores que contribuyan a determinar el alcance del conflicto 
sucedido. A continuación, se expone un cuadro de trabajo de utilidad para el 
profesorado para su uso con el alumnado acerca de estos factores que favorecen y 
entorpecen la resolución de conflictos:  
 
 

ANTE UN CONFLICTO: ¿QUÉ HACER? 

Lo que ayuda a resolverlo Lo que entorpece su resolución 

 Calmarse. 
 Escuchar activamente. 
 Ser respetuoso en la utilización del 

lenguaje. 
 Diferenciar el problema de la 

persona. 
 Focalizar la atención del problema 

sin “irse por las ramas”. 
 Saber defender las posiciones de 

cada cual respetando los 
sentimientos de la otra parte 
(asertividad y empatía). 

 No utilizar la violencia. 
 Saber pedir disculpas y perdón 

cuando se cometen faltas. 
 Buscar acuerdos y proponer 

soluciones, respetándolas. 
 Dedicar espacios y tiempos para 

resolver los problemas. 

 Provocar, insultar. 

 Amenazar. 

 Agredir. 

 Culpabilizar 

 Acusar. 

 Despreciar/ridiculizar. 

 Juzgar. 

 Ver solamente nuestra posición como 
única verdad. 

 Generalizar/etiquetar: “trabajar 
contigo es perder el tiempo”, “siempre 
te portas mal”. 

 Buscar excusas y/o sacar otras 
cuestiones sin ligazón al conflicto. 
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Los pasos a seguir cuando se produzca un conflicto serán:  

 
b) Resolución de conflictos. 

 
1. Partiendo de los factores previamente señalados (escucha activa, diferenciar el 

problema de la persona, buscar espacios y tiempos, etc.), se hablará con ellos para 
conocer el conflicto. 

2. Según el tipo de conflicto, se determinará la medida educativa más adecuada: 
privación del tiempo de recreo, pedir disculpas, realización de tareas, etc.  

3. Se informará a las familias (verbalmente, a través de la agenda, por teléfono, 
entrevista presencial,  a través del correo electrónico, etc.) con el fin de 
involucrarlas en la resolución del conflicto.  

4. En el caso de valorarse la comisión de una falta leve, grave o muy grave, se iniciará el 
procedimiento disciplinario correspondiente, teniendo siempre muy presente: tipo 
de falta, tipo de medida correctora y órgano competente para adoptar y aplicar 
medidas correctoras 

5. En el caso de iniciarse procedimiento disciplinario, deberá informarse a la Dirección 
o Jefatura de estudios, así como a la familia.  

6. Si el conflicto no se resuelve aún, se llevará al Consejo Escolar, a través de la 
comisión de convivencia. 

 
Cuando se produzca de forma reiterada y mantenida en el tiempo, se procederá a la 
aplicación del protocolo de detección y corrección del acoso escolar (ver punto 10). 

 
 

6. 3 Potenciación de un clima escolar positivo (actividades).  

 

A. Adopción de medidas organizativas: 

 

 Reorganización de grupos de alumnos en E.I.5 años en el paso a 1º de 
E.P. y de los alumnos de 2º de E.P.  a 3º de E.P. y de 4º a 5º de E.P. 
conforme a lo recogido en el PAD.  

 Realización de desdobles de grupos en áreas instrumentales siempre que sea 
posible.  

 Organización de los recreos por grupos de edad. Hay tres zonas  
diferenciadas: 
- Patio de E.I. 

- Patio de 1º a 3º de E.P. 

- Patio de 4º a 6º de E.P. 
 Programa de patios: el programa de patios se encuadra dentro del Proyecto TEA 

y se hace extensivo al resto del centro al definirse no solo como un elemento 
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integrador del alumnado TEA si no también como elemento favorecedor de la 
convivencia para todo el alumnado.  
 

B. Actividades de aula 
 

 Realización de actividades del plan de acogida al comienzo de curso y cuando 
llegan  alumnos nuevos una vez iniciado el curso. 

 Implicación activa de los alumnos en la elaboración de las normas de clase 
durante  las primeras semanas de colegio. 

 Lectura de los principales apartados del Plan de Convivencia incluidas en la 
agenda escolar.  

 Realización de actividades enmarcadas dentro del Plan de Acción tutorial 
relacionadas con el grupo, el conocimiento de sí mismo, prevención del acoso, no 
discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, etc. 

 Adopción de medidas metodológicas en el aula que favorezcan el diálogo como 
herramienta fundamental para mejorar la convivencia. Por ejemplo:  
- Establecimiento de un espacio para volver a la calma. 
- Selección de cuentos y materiales didácticos atendiendo a criterios de no  

discriminación por razón de género. 
- Elección de responsables y/o delegados. 
- Aprendizaje cooperativo. 
- Realización del test sociescuela a partir de 3º de E.P. 

 Actividades que fomenten la convivencia entre los alumnos en 
situaciones distintas  de su grupo clase (huerto escolar, talleres de 
nivel/ciclo…) 

 Actividades internivel. Estas actividades se encuadrarán de forma general en la 
PGA y será la comisión de festejos quien determine su desarrollo y ejecución.  
 
 

C. Actividades de centro 
 
Se encuadran dentro de esta línea de actuación todas aquellas actividades 

complementarias y extraescolares que supongan una mejora de la convivencia en el 
alumnado del centro. La Comisión de festejos del Centro recabará la información necesaria 
para su selección y desarrollo, procurando aunar criterios comunes. Serán seleccionadas y 
concretadas al inicio de cada curso escolar y serán incluidas dentro de la Programación 
General Anual. Además de promover el sentido de pertenencia en el alumnado del centro, 
contarán con la colaboración de las familias intentando implicar y concienciar a las mismas 
de su rol coeducativo en el desarrollo educativo y social de sus hijos/as.  Algunas de estas 
actividades son:  
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Acción Actividades Responsables Temporalización 
● Celebración 
del Día de la 
Constitución  

● Conmemoración de este 
día, prestando especial 
importancia a los derechos y 
deberes del alumnado. 

● Tutores.  ● Noviembre/ 
diciembre.  

● Celebración 
de la Navidad.  

● Conmemoración de este día 
con diversas actividades, 
entre ellas pequeñas fiestas 
en el aula, representaciones, 
exhibiciones… donde se 
favorece la interacción entre 
compañeros y valores como: 
amistad, compartir, respeto, 
integración en el grupo y en el 
centro, etc. 

● Tutores.  ● Diciembre.  

● Celebración 
del día escolar 
de la paz y la 
no violencia.  

● Realización de diversas 
actividades, entre ellas: 
elaboración de mensajes de 
paz y acto comunal por la paz 
en el patio del centro.  

● Tutores y 
profesores.  

● Enero.  

● Celebración 
del día de la 
mujer. 

● Realización de diversas 
actividades enfocadas a la 
promoción y desarrollo de 
diferentes  valores: igualdad 
de sexos, rechazo a la 
violencia, empoderamiento, 
autoestima, etc.  

● Tutores y 
profesores.  

● Marzo 

● Celebración 
del día del 
Autismo 

● Realización de diversas 
actividades, entre ellas: 
visionados de cortos, lectura 
de cuentos, talleres 
cooperativos, actividades de 
visibilización, etc…  

● Tutores y 
profesores.  

● Abril 
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● Celebración 
del día del día 
contra la 
LGTBifobia 

● Realización de diversas 
actividades desde la 
educación sexual y afectiva 
enfocadas a la promoción y 
desarrollo de diferentes  
valores: igualdad, 
sensibilidad, desarrollo 
emocional, respeto, 
tolerancia, etc. 

● Tutores y 
profesores.  

● Mayo 

● Celebración 
de S. Isidro  

● Realización de diversas 
actividades entre ellas: juegos 
cooperativos, talleres y 
desayuno colectivo en el patio 
del centro.  

● Tutores, 
profesores y 
colaboración de las 
familias vía AMPA.  

● Mayo.  

● Celebración 
de Fin de curso  

● Realización de diversas 
actividades, entre ellas: acto 
de graduación y fiestas de 
despedida.  

● Tutores y 
profesores y 
colaboración de las 
familias vía AMPA.  

● Junio.  

● Teatro 
escolar  

● Preparación de una obra 
teatral y representación de la 
misma. 

● Jefatura de 
estudios en 
colaboración con 
los responsables de 
la actividad  

● A lo largo del 
curso y 
representación en 
el 3º trimestre 

 Charlas y 
Talleres 

 Charlas UNAF: 
mediación y resolución de 
conflictos 

 Plan Director (Policía 
Nacional): Acoso escolar 
y ciberacoso. 

 Colaboración 
externa.  

 A Determinar 
según 
calendario y 
concesión.  

 
Todas aquellas otras que se hacen constar en la PGA al inicio del curso escolar: F. de 

la Castaña, Carnaval… También se harán constar en la memoria, al final del curso escolar, 
aquellas que se hayan decidido realizar por su interés y relación con la prevención y mejora 
de la convivencia, que no estuvieran recogidas en la PGA. 
 

D. Actividades con las familias.  
 

 Jornadas de puertas abiertas. 

 Lectura y firma de los aspectos más relevantes del Plan de convivencia 
recogidos en la agenda escolar.  

 Realización de tres reuniones generales de padres en cada nivel educativo. 
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 Participación de las familias en talleres cuando proceda. 

 Graduación de los alumnos de E.I.5 años y 6º de E.P. 

 Representación de las familias en la comisión de convivencia del consejo 
escolar.   

 Colaboración con el AMPA en la coordinación de actividades 
para los alumnos y las familias. 

 Información sobre la participación en cursos en línea para las familias. 
 
E. Actividades con el profesorado.  

 

 Plan de acogida para el profesorado proporcionado a inicio de curso. 

 Formación en prevención del acoso escolar proporcionada por el CTIF 
Madrid Capital,  CRIF Las Acacias y la formación a distancia de la 
Comunidad de Madrid. 

 Mentorazgo de profesorado novel en el centro por profesorado veterano.  
 

F. Actividades con otros servicios de apoyo.  

Existe, de manera habitual, una relación de colaboración con los siguientes 
servicios de apoyo que pueden, además, intervenir de manera puntual en el 
desarrollo de actividades o programas de mejora de la convivencia en el centro. 

 Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la zona, a través de 
la Orientadora y PTSC del Centro. 

 Concejalía de Educación: 
- Plan Municipal de prevención y control de absentismo escolar. 

 Concejalía de Asuntos sociales: 
- Servicios Sociales y Mediadores Interculturales. 

 Concejalía de Seguridad Ciudadana, a través de la figura del Policía tutor. 
 
  6.4. Pautas para la elaboración de las normas de aula. 

Para conseguir una gestión eficaz del clima de convivencia en el aula es necesario establecer 
unas normas de comportamiento al principio del curso. Estas normas serán elaboradas y 
aprobadas durante el primer mes del curso con la colaboración del alumnado de cada grupo 
y el equipo docente del mismo, con la coordinación del tutor, siendo evaluado su 
cumplimiento trimestralmente por el equipo docente del aula. Estas normas deberán estar 
en consonancia con el plan de convivencia y deberán ser aprobadas por el jefe de estudios. 
Las normas serán presentadas y aprobadas por el Jefe de estudios en la CCP de Octubre.  

Las normas deberán seguir las siguientes pautas:  

 Se constituirán hasta un máximo de cinco normas.  
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 Las normas habrán de ser enseñadas y recordadas con frecuencia.  

 No todas las normas tienen la misma consideración. Por lo que habrá que enseñarlas de 
lo urgente a lo importante.  

 Las normas habrán de estar expuestas en el aula y serán de referente para todo el 
alumnado y profesorado.  

 Las normas habrán de estar relacionadas con un efecto. El alumnado debe conocer que 
cada derecho está asociado a un deber y las consecuencias de su incumplimiento.  

  6. 5. Normas de Convivencia. 

 
A continuación, se detallan las Normas de Convivencia. De igual forma, se especifica el 
procedimiento específico de actuación en caso de incumplimiento.  
 
a) La asistencia a clase. 
     
b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 
  
c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, 
otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a 
sus compañeros. 
 
d) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del 
recinto escolar. 
 
e) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de 
violencia física o verbal; ya sea en actividades lectivas, complementarias o extraescolares;  o 
mediante el uso de las diferentes redes sociales y telemáticas (internet, móvil, otros 
dispositivos electrónicos). 
 
f) El respeto a la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los 
integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 
 
g) La realización de los trabajos que los profesores manden realizar fuera de las horas de 
clase. 
 
h) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de alumnos 
y profesores. 
 
i) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 
 



 

 

 

25 
 

CEIP BARCELONA 
Código de centro: 28005106 

Avda. Verbena de la Paloma, 14 28041 Madrid 
Teléfono: 91 360 30 78 – Fax: 91 317 95 68 

E-mail: cp.barcelona.madrid@educa.madrid.org 

j) Hacer un uso responsable de las diferentes redes sociales y aplicaciones para móvil 
(whatsapp) evitando ofensas, menosprecios y ridiculizaciones tanto del profesorado como 
de compañeros en el centro.  
 
k) Asistir al centro adecuadamente vestido y aseado.  
 
l) La colaboración en el fomento de la convivencia y la comunicación de aquellas 
situaciones que atenten contra el correcto clima escolar, especialmente aquellas que 
pudieran desembocar en casos de acoso escolar.   
 
 El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos no estará permitido a 
los alumnos en los centros docentes durante la jornada escolar, salvo que esté 
expresamente previsto en el proyecto educativo del centro con fines didácticos.  
 

6. 6. Incumplimiento de las Normas de Convivencia y medidas correctoras 
aplicables. 

 
 Cuando un miembro de la comunidad incumpla las normas establecidas se hará necesario 
aplicar una medida correctora, según la falta cometida. Estas faltas pueden ser: leves, graves 
y muy graves.  
 
Hay faltas que son graves por sí mismas y otras que pueden serlo por la intencionalidad o la 
reiteración de un falta leve. 
 
 En la adopción de medidas correctoras y de medidas provisionales se deberán tener en 
cuenta los siguientes criterios generales:  
 
1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de 
la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades: 

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 
b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro 
educativo y la actividad docente cumpla con su función. 
c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las 
condiciones adecuadas. 
d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia 
que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la 
asunción de las consecuencias de los mismos. 
 

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 
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3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas 
correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 
 
4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 
miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 
agresiones o de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro 
interés. 
 
5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas 
correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión 
temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades 
que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. 
 
6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 
alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o 
actos contrarios a las normas establecidas. 
 
7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como 
la repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas 
correctoras. 
 
8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su 
situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y 
deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 
 
 6.7. Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres 

Como centro inclusivo creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es una prioridad 
por ello, utilizamos diariamente un vocabulario inclusivo y no sexista en toda la 
documentación oficial y en nuestra práctica diaria con el alumnado. 

Entre las actuaciones que llevamos destacamos las siguientes acciones: 

- Celebración del Día de la Mujer (8 de marzo) 

- Actividades del P.A.T. 

- Trabajo transversal en todas las áreas como indica la Ley Orgánica 3/2007 para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- Talleres para romper con los estereotipos en colaboración con el A.M.P.A. y/o otras 
entidades: asociaciones, ONGs, etc.  
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7. Regulación de la convivencia.  

 
7. 1. Tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y 
medidas aplicables. 

 
Las faltas se tipifican tal que:  
 
Leves: Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 
Graves: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Muy Graves: Conductas significativamente perjudiciales por su especial repercusión sobre 
la convivencia en el centro. 
 

 Conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro (Leves)  
 
a) Faltas injustificadas de puntualidad del alumno.  
 
b) Faltas injustificadas de asistencia a clase, considerándose una falta injustificada aquélla 

que no venga acompañada de:  
 

- Cita médica, copia de la receta prescrita por el facultativo o certificado médico (en 
caso de enfermedad contagiosa)  

- Aviso escrito por parte de los padres o representantes legales que los tutores/as 
consideren igualmente válido.  

Estas faltas se justificarán en un plazo de un día, a partir de la incorporación al aula.  
 
c) El deterioro no grave, causado intencionadamente, en las instalaciones o material del 
centro y/o bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.  
 
d) Acudir al centro deficientemente aseado y/o inadecuadamente vestido.  
 
e) Gritar o hacer ruidos molestos en cualquier lugar interior del centro. 
 
f) Actos irrespetuosos, desafiantes, oposicionistas u otros que atenten contra la dignidad o 
el derecho al estudio de los miembros de la comunidad educativa sin que estos actos 
conlleven la consideración de falta grave o muy grave.  
 
g) El uso de móviles u otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer 
al propio alumno y/o a sus compañeros.   
 
Las faltas leves se corregirán con las siguientes medidas correctoras:  
 
a) Amonestación verbal o por escrito. 
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b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de 
estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de 
aplicación inmediata. 

 
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor 
desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del 
centro. 
 
d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el 
centro tras la comisión de la falta. 

 
e) Cualquier otra de las siguientes medidas medida adoptada con los alumnos:  

o Pedir disculpas. Explicación ante el grupo.  

o Salir el último o esperar al final.  

o Retirada del móvil u objeto en cuestión hasta la finalización de la jornada 
escolar.   

 

 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro (Graves) 
 

Se califican como faltas graves las siguientes:  
 
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no 

estén justificadas. 
 

c) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber del estudio. 

 
d) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros 

miembros de la comunidad escolar. 
 

e) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del 
centro. 

 
f) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

 
g) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 
 

h) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 
 

i) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 
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j) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no 
constituya falta muy grave.  

 
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
 
l) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado 

o falseen los resultados académicos. 
 
m) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o 

que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 
comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

 
n) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o 

personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa 
o afecten a sus derechos. 

 
o) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta 

leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o 
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 
Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas correctoras:  
 
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera 

contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. 
 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el 
director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 
inmediata. 

 
c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo 

máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar 
fuera del centro. 

 
d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, 

excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por 
un período máximo de un mes. 

 
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos 

consecutivos. 
 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 
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 Conductas significativamente perjudiciales por su especial repercusión sobre la 
convivencia en el centro (muy graves).  

 
Son faltas muy graves las siguientes:  
 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o 
actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 
 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 
atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la 
salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

 
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 

humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 

materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

 
h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o 

sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 

 
j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general 

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 
 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
 

 
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de 

convivencia. 
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m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, 
así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, 
o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 
Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas correctoras: 
 
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al 

mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños 
causados. 

 
b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares 

del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de 
curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro. 

 
c) Cambio de grupo del alumno. 
 
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior 

a diez. 
 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 
 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno 
de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 
 
Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas 
correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión 
temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades 
que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. 
 

Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se 
aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los 
cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros 
miembros de la comunidad educativa. 

Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería 
competente en materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un 
puesto escolar en otro centro sostenido con fondos públicos, con los servicios 
complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará petición razonada ante 
la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco 
días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas 
que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por 
los equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos centros afectados. 
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7. 2. Órganos competentes para la adopción de medidas correctoras.  

 
1. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de 
una falta leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la 
comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios. 
 
2. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán 
competentes: 
 

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) 
y b). 

b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las 
letras c) y d).  

d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las 
letras e) y f).  

3. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al 
director del centro. 

 
7. 3. Procedimiento disciplinario.  

A. Procedimiento disciplinario ordinario 

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves, así 
como a las faltas graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, 
sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. 

2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy 
graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos 
cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el 
procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del alumno deberá 
registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres o tutores y del director del 
centro. No obstante, si quien vaya a imponer la sanción considera que es de aplicación 
alguna de las sanciones de las letras f) y g) como medidas correctoras de las faltas muy 
graves, se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al director, para la tramitación 
del procedimiento especial (ver acta). 

3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con 
carácter previo a la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de 
medidas correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen 
modificación del horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a 
clases o de actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a 
los padres o tutores. 
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A. 1. Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario 

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas 
de forma inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el 
artículo 37.1 del Decreto 32/2019 por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros de la C. de Madrid. Este comunicará al jefe de estudios la medida 
correctora impuesta o la necesidad de obtener más información para determinar la 
tipificación de la falta o la autoría de la misma. 

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta 
valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el 
reconocimiento de los mismos por parte del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas 
personas considere necesario y a los posibles alumnos infractores y dará traslado al órgano 
competente para que adopte la medida correctora que corresponda. 

3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas 
con la corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las 
medidas correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata. 

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas 
y cada una de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el 
procedimiento disciplinario ordinario. 

5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días 
lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo 
constar los hechos y los fundamentos que la sustentan. 

B. Procedimiento disciplinario especial. El expediente disciplinario 

El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se 
seguirá en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
46 del Decreto 32/2019 por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 
centros de la C. de Madrid (Apartado A del punto 7.3. Procedimiento disciplinario del 
presente Plan de convivencia).  

 
7.4. Circunstancias atenuantes y agravantes.  

1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes 
o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento. 
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b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del 
conflicto. 

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia 
durante el curso académico. 

3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el 
incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al 
centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 
nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer 
discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia 
social. 

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que 
atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de 
aparatos electrónicos u otros medios. 

  7.5. Responsabilidad y reparación de los daños. 

 

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que 
hubieran sustraído y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma 
intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán 
contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o 
tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. 
Asimismo, los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los 
términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de 
corrección. 



 

 

 

35 
 

CEIP BARCELONA 
Código de centro: 28005106 

Avda. Verbena de la Paloma, 14 28041 Madrid 
Teléfono: 91 360 30 78 – Fax: 91 317 95 68 

E-mail: cp.barcelona.madrid@educa.madrid.org 

En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar 
aquellos supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la 
realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a 
la mejora del entorno ambiental del mismo. 

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, 
agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se 
deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el 
reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según 
corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano 
competente para imponer la corrección. 

 

8. Diferencias entre acoso escolar, ciberbullying, violencia de género y LGTBIfobia de 
otras conductas esporádicas que dificulten la convivencia. 

 

8.1. Acoso escolar.  

 

Dan Olweus (1983), precursor avanzado en la investigación del maltrato entre iguales, 
definió el acoso como “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”. 

Según esta definición, hablar de acoso entre iguales supone considerar tres 
características esenciales que la investigación posterior ha ratificado en todo momento: 

• La intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico). No se trata de una broma. 
Es un acto intencionado y consciente, pensado para molestar, humillar o herir. 
• La reiteración de las conductas. Es otro elemento distintivo del acoso escolar, que 
permite diferenciarlo del conflicto aislado. La repetición de las conductas dañinas produce 
en la víctima una merma progresiva de la autoestima y apuntala la relación de dominio-
sumisión que caracteriza el acoso entre iguales. 
• El desequilibrio de poder (o diferencia notable de jerarquía entre víctima y 
agresor), que hace a la víctima impotente para salir de esta situación por si sola. Este 
desequilibrio o diferencia de jerarquía puede depender de aspectos sociales, como 
popularidad, estatus, etc., u obedecer también a la alianza contra la víctima de varios 
agresores, y, por tanto, dificultad para defenderse de un grupo. 

 
 8.2. Ciberbullying 

 

El ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que se 
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produce entre iguales, frecuentemente dentro del ámbito escolar 

-pero no exclusivamente-, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, 
utilizando como medio las tecnologías de la información y la comunicación, cuya naturaleza 
determina las características del fenómeno (inmediatez, publicidad amplificada, difusión 
instantánea, viralización), con el objetivo de dañar a la víctima, minando su autoestima y 
llevándole a una situación de terror, impotencia y estrés. 

 Además de los rasgos esenciales del acoso presencial -intención de dañar, desequilibrio 
de poder, reiteración-, la definición del ciberbullying se caracteriza por las siguientes 
especificaciones: 

 Utilización de medios tecnológicos telemáticos: redes sociales, mensajes de texto 
instantáneos, correo electrónico, páginas o servidores de almacenamiento de vídeos, etc. 

 Ataques a la intimidad, privacidad y honor. 

 Reproducción de perfiles que se dan en el acoso presencial, aunque con la 
particularidad de que en este caso, la presencia de testigos activos o pasivos amplifica con 
mayor resonancia tanto la conducta acosadora como las secuelas de la víctima y ello debido a 
la omnipresencia de los medios digitales en sus vidas. 

 Agravamiento del acoso presencial, debido a la exposición, publicidad y a la 
destrucción del espacio protegido del hogar, ya que la naturaleza de los medios empleados 
determinan que el acoso no cesa al llegar la víctima a su casa: es lo que se denomina alcance 
24 x 7 (el acoso puede prolongarse 24 horas al día 7 días a la semana). 

 Sensación de impunidad de los acosadores, convencidos de que Internet les protege, 
que el anonimato actúa como escudo y que pueden hacer o decir lo que quieran sin 
consecuencias, pese a que la información puede ser rastreada por IP o huellas en servidores, 
cookies, etc. 

 Perpetuación de las manifestaciones a través de la redifusión de mensajes o imágenes 
ofensivas sin control. 

 
8.3 Violencia de género 

Violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 
quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 
por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia”. (Artículo 1 de la Ley Orgánica 
1/2004,de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género). 

Todo lo que se queda fuera de la Ley, no es violencia de género. Por ejemplo, la violencia 
ejercida por parte de una chica a su pareja, chico, no es considerado violencia  de  género 
(aunque por supuesto es otro tipo de violencia). Es decir, cuando se cataloga como violencia 
de género se aplica la Ley específica referida anteriormente, pero esto no implica que el 
resto de delitos queden impunes sino que se les aplica otra normativa. 
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No debemos confundir el acoso escolar, o acoso o maltrato entre 

iguales, con las situaciones de conflicto entre dos personas o dos grupos. El 

conflicto es la situación en la que entran dos personas o grupos cuando existe 

una oposición de intereses. Y, claro, no está exento de manifestaciones   

violentas entre las dos personas enfrentadas o los dos grupos, asimismo, 

enfrentados. 

8.4. LGTBIfobia 

Actitud negativa hacia las personas LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e 

intersexuales. Siglas que se incluyen en el concepto más amplio de diversidad sexual y de 

género, que intenta comprender las múltiples formas en que las personas pueden 

descubrir, sentir y vivenciar su identidad, expresión de género y orientación sexual) o 

cualquier expresión relacionada con ellas, con componentes conductuales que se traducen 

en actos de discriminación, emocionales, de odio, rechazo y/o miedo; y creencias 

estereotipadas y prejuiciosas sobre dichas personas. 

 

9. Formación de la comunidad educativa. 

La comunidad educativa del centro anualmente en su PGA recoge las principales líneas de 

formación detectadas en función de las necesidades detectadas.  

La Comisión de Convivencia se encargará de hacer un seguimiento de todos los recursos 

que ofrece la Comunidad de Madrid en cuanto a la formación de profesorado en 

convivencia. Estos recursos son: 

- Centros de Formación permanente al profesorado de la Comunidad de Madrid: 
Centro Regional de Innovación y Formación (CRIF) y Centros Territoriales de 
Innovación y Formación (CTIF) de las diferentes áreas territoriales. 

- Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI. 

- Instituciones públicas y privadas, asociaciones y entidades, colaboradoras. 

- Universidades, especialmente aquellas con servicios específicos de diversidad 
sexual e identidad de género y aquellas facultades encargadas de la formación 
inicial del profesorado (magisterio, máster de formación de profesorado de 
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secundaria, etc.). 

- Editoriales de material educativo y libros de texto. 
 
  

10.  Mecanismos de difusión, seguimiento y evaluación  del Plan.  

 
A. Difusión del plan de Convivencia.  

 
Con el fin de divulgar el Plan de Convivencia y hacer partícipe del mismo a todos los 
miembros de la comunidad educativa, existen diferentes vías de propagación del mismo:  
 
 a) Con el alumnado: las diferentes actividades relacionadas con el conocimiento del 
Plan respecto a los alumnos han quedado reseñadas en el apartado 6.1. Entre ellas, cabe 
resaltar especialmente la lectura de los aspectos generales del plan de convivencia 
recogidas en la agenda escolar y las correspondientes actividades de análisis y reflexión con 
el alumnado. 
 
 b) Con las familias: al igual que el anterior, quedan reseñadas en el apartado 6.1. De 
igual manera, es necesario enfatizar la rúbrica en la agenda escolar de las normas de 
convivencia del centro y de los aspectos esenciales. Otro hito fundamental es la 
información y explicación a las familias del plan de convivencia en la primera reunión 
general de padres. Al alumnado que se escolariza por primera vez en el centro, se le hace 
entrega de un dossier explicativo que recoge, en resumen, los elementos más característicos 
del centro, entre ellos, el plan de convivencia.  
 
 c) Con el centro: el sector padres/madres, profesores, personal de servicios y 
ayuntamiento está representado convenientemente en el Consejo Escolar, que será el 
encargado del estudio del Plan y su seguimiento. De igual forma, será responsabilidad de los 
diferentes sectores divulgar el mismo. De especial utilidad para la difusión del plan se ha 
demostrado la página web del centro así como las plataformas educativas de comunicación 
Raíces/Roble.  
 
 d) Con el profesorado: los cauces de comunicación respecto a los miembros del 
claustro están bien establecidos y son conocidos. Sin embargo, se puede destacar su 
difusión a través del sector profesores del Consejo Escolar, las diferentes reuniones de 
claustro y las reuniones con los coordinadores en la Comisión de Coordinación Pedagógica.  
Especial mención merece el plan de acogida del profesorado que se entrega a inicio de curso 
donde se exponen las características y documentos más relevantes del centro. 
  

B.  Seguimiento del Plan de convivencia.  
 
Trimestralmente, coincidiendo con las evaluaciones, se llevará a cabo un análisis de la 
convivencia y del Plan con el fin de determinar el estado de la convivencia, objetivos 
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alcanzados, necesidades detectadas y propuestas de mejora. Este análisis, es realizado 
desde los equipos docentes y es presentado y enriquecido desde las aportaciones de los 
órganos de coordinación docente y colegiados.  
 

C. Evaluación del Plan de convivencia.  
 

El plan de convivencia forma parte del proyecto educativo y sus concreciones y 
desarrollos se incorporarán a la programación general anual al inicio de cada curso escolar.  

En la evaluación del Plan de Convivencia se recogerán los siguientes aspectos: 
- Nivel logrado en los objetivos propuestos en la PGA. 
- Grado de cumplimiento de las normas. 
- Realización de las actividades propuestas a nivel de centro y en tutoría. 
- Adecuación de las líneas de acción. 
 

El Plan será evaluado principalmente a través de dos formas distintas:  
 
 a) En la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar: trimestralmente y siempre 
que sea necesario, los miembros de la comisión realizarán un seguimiento de los casos 
detectados y del plan en sí, modificando y realizando sugerencias respecto a nuevas formas 
de innovación que supongan una mejora de la convivencia y del plan.  
 
 b) En la Memoria Anual: en la Memoria de final de curso quedarán reseñados los 
aspectos más relevantes respecto a la evaluación del Plan.  
 
  
 

11. Protocolo de actuación para los centros educativos en casos de acoso entre 
compañeros  

 
11.1 ¿Qué es el acoso escolar? Identificación.  

 
1. Se trata de una conducta reiterada por la que un alumno, varios o incluso todo un grupo 
someten a maltrato verbal, psicológico, físico o social a uno o varios de sus compañeros con 
el fin de aislarlos, humillarlos y someterlos.  
 
2. Genera un profundo efecto perturbador en el proceso de socialización de los menores, 
tanto de las víctimas como de los acosadores, pues existen probabilidades de que estos 
asuman de manera permanente ese rol durante su vida adulta, proyectando su abuso en 
distintos ámbitos: acoso laboral, violencia doméstica, violencia de género...  
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3. Es muy difícil de detectar, ya que se produce casi siempre en ausencia de los adultos, y 
el resto del grupo, que la conoce muy bien, a menudo calla y protege con su actitud a los 
acosadores por temor a convertirse en víctima de ellos.  
 
4. Adopta diversas formas y grados, desde el desprecio y el insulto a la amenaza y la 
agresión. Una versión reciente del acoso es la que utiliza las redes sociales, los teléfonos 
móviles y otros instrumentos tecnológicos (ciberacoso). 
 
5. Es duradera. Para que hablemos de acoso es necesario que las actitudes de desprecio, 
violencia o marginación se mantengan en el tiempo.  
 
6. Es consciente e intencionada; busca el daño del acosado.  
 
7. Suele vincularse a la presencia en la víctima de un rasgo que lo convierte en diferente 
del resto y, de algún modo, lo coloca en situación de inferioridad frente a él: aspecto, forma 
de hablar, origen social, cultura, etnia...  
 
8. No se trata de cosas de niños. Puede provocar problemas psicológicos serios, depresión 
e incluso intentos de suicidio.  
 
9. Es muy difícil que la víctima logre superar la situación por sí sola, ya que en el fondo 
del proceso se encuentra una relación de poder en la que el grupo, de algún modo, apoya 
con su tolerancia implícita, e incluso su participación, ocasional o no, a los acosadores.  
 
 

11.2 Perfil de la víctima.  

 
Las víctimas de acoso escolar suelen responder a los rasgos que a continuación se 
relacionan, aunque ello no quiere decir que todos los alumnos que presentan estos rasgos 
sean víctimas de acoso, ni que no pueda serlo cualquier alumno que no los presente: 
 
1. Vulnerabilidad física o psicológica. 

2. Estrategias de defensa y modo de afrontar el problema inadecuadas: aislamiento, 
resignación, asunción de culpabilidad… 

3. Baja autoestima. 

4. Escasas habilidades sociales, en especial cuando van acompañadas de éxito académico y 
buenas relaciones con los profesores. 

5. Discapacidad. 

6. Características personales distintas a las dominantes: obesidad, miopía, forma de vestir 
tradicional o descuidada, falta de higiene, pertenencia a minorías étnicas o culturales… 
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Asimismo, es característico que la víctima de un acoso escolar no comunique su situación a 
los adultos que le rodean e incluso tampoco a otros compañeros o amigos. Por ello, 
cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente profesores y familias, ha de 
extremar la vigilancia y la observación. Cualquiera que tenga conocimiento de 
comportamientos que pudieran responder a un caso de acoso escolar deberá comunicarlo 
de inmediato a la dirección del centro. 

11.3 Perfil del acosador. 

El acosador suele responder al siguiente perfil personal, aunque, una vez más, ello no 
significa que todos los alumnos que encajan en él sean necesariamente acosadores, ni que 
no pueda serlo un alumno que no lo haga. 

1. Suele ser físicamente fuerte. 

2. Necesita dominar, tener poder, sentirse superior. 

3. Posee un fuerte temperamento, fácilmente enojable. 

4. Es impulsivo. 

5. Manifiesta baja tolerancia a la frustración. 

6. Se muestra desafiante y agresivo hacia los adultos. 

7. No suele mostrarse ansioso ni inseguro. 

8. Exhibe comportamientos antisociales tempranos. 

9. Es poco popular entre sus compañeros y compañeras; sólo algunos le siguen. 

10. Manifiesta actitud negativa hacia la escuela. 

11. Sufre de egocentrismo, escasa capacidad de autocrítica y ausencia de sentimiento de 
culpabilidad por el acoso, del que suele responsabilizar a la víctima. 

12. Muestra una clara falta de empatía y de capacidad para percibir el dolor ajeno. 

11.4 Protocolo de actuación ante una posible situación de acoso.  

Ante una posible situación de acoso o ciberacoso el procedimiento a llevar a cabo se 
desarrollaría a lo largo de las siguientes actuaciones:  

1. Comunicación de la situación: cualquier miembro de la comunidad educativa que 
sospecha de la existencia de acoso escolar lo habrá de comunicar a la Dirección del 
centro de forma verbal y/o mediante documento escrito (Anexo I).  
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2. Constitución del Equipo de Valoración: Se constituirá una comisión de valoración 
formada por la comisión de convivencia y representantes del EOEP en el centro. El 
Equipo de Valoración podrá ser constituido por otros miembros del Consejo 
Escolar con el fin de dotar a las actuaciones de mayor objetividad.  
Simultáneamente, la Dirección comunicará al Servicio de Inspección Educativa de la 
puesta en marcha del protocolo de actuación en casos mediante comunicación 
escrita.  

3. Valoración inicial de la situación: El equipo de Valoración efectuará diversas 
actuaciones: observación en los periodos de recreo, entrevistas con profesorado, 
seguimiento de los casos, entrevistas con familias, e incluso los miembros con 
competencias para ello, podrán recabar información de los propios involucrados. 
Para poder llevar a cabo de forma objetiva esta valoración, podrán utilizar los 
criterios e indicadores de identificación del acoso escolar (Anexo II).  

4. Verificación de la situación: una vez recabada la información, analizada y 
extraídas las conclusiones, el Equipo de Valoración habrá de llevar a cabo la 
elaboración de un informe que recoja las actuaciones llevadas a cabo y las 
conclusiones obtenidas. De este informe emanará la existencia o no de situación de 
acoso escolar y la decisión de adoptar las correspondientes medidas.  

5. Comunicación: tanto si la situación se confirma como si no, se dará traslado del 
informe del Equipo de Valoración a: órganos colegiados del centro,  órganos de 
coordinación docente, y Servicio de Inspección Educativa y Fiscalía de Menores, en 
su caso. (Anexos IV y V). 

6. Actuaciones con la comunidad educativa: en el caso de no verificarse la situación, 
se adoptarán medidas de intervención con alumnado y familias dentro del marco de 
acción tutorial y se llevará a cabo un seguimiento y observación minuciosa de la 
evolución del caso. En el caso de verificarse, el EOEP  diseñará un plan de 
intervención de corrección de la situación del acoso, sin perjuicio de tomar otras 
medidas de carácter tutorial, organizativas, correctoras, etc. (Anexo VI). 
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11.5 Mapa de actuación.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Actuación: 

Adopción de medidas 

(Anexo VI) 

Comunicación: Familias, CCP 

Claustro, Consejo Escolar, 

Servicio Inspección Educativa, 

Fiscalía de Menores,  etc. 

(Anexo IV y V) 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones con la 

Comunidad Educativa 

Comunicación: Familias, 

CCP, Claustro, Consejo 

Escolar, etc. 

 

 

Situación Confirmada 

 
Situación NO Confirmada 

 

Elaboración de 

Informe 

Verificación de la 

situación 

(Anexo III) 

 

Valoración inicial de 

situación 

(Anexo II) 

 

Comunicación de la 

situación 

(Anexo I) 

 

Constitución del 

Equipo de 
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Comunicación al Servicio de 

Inspección Educativa 
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ANEXO I 

NOTIFICACIÓN DE HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS 

ACOSO ESCOLAR   

Centro: Localidad: 

  

 

Datos de la posible víctima: 

Nombre:  Grupo:  

 

Datos de las personas presuntamente implicadas en el acoso: 

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

 

Nombre del comunicante: (si fuese necesario preservar la identidad del comunicante esta 
hoja será cumplimentada por el director del centro) 

 

Relación del comunicante con la posible víctima: 

 

□ Familia 

□ Profesorado 

□ Alumnado 

 

□ Personal no docente 

□ Amigo 

□ Otros (especificar) 

 

Fecha: Firma: 

  

SR. DIRECTOR DEL CEIP BARCELONA  

Descripción de hechos: 
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ANEXO II 
              CRITERIOS E INDICADORES PARA IDENTIFICAR POSIBLES            

SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR 

VIOLENCIA Y ACOSO 
Definiciones 

La violencia escolar es cualquier tipo de agresión que se da en contextos escolares. Puede ir dirigida 
hacia  personas (alumnos, profesores) o cosas.  
Se considera acoso escolar a toda actuación repetitiva, continuada en el tiempo y deliberada, consistente 
en agresiones físicas o psíquicas a un alumno por parte de otro u otros, que se colocan en situación de 
superioridad, con el fin de aislarlo, humillarlo y someterlo. 

CRITERIOS 
para distinguir Violencia de Acoso 

INDICADORES 
para reconocer el Acoso 

Hablamos de acoso cuando se cumplen algunos de 
los siguientes indicadores: 

□ Aislamiento o exclusión 

□ Humillación 

□ Desequilibrio de poder 

□ Continuidad de las agresiones  

□ Agresividad creciente 

□ Opacidad en las agresiones 

□ Existencia de pequeños grupos muy cerrados 
(pacto de silencio) 

□ Temor en los compañeros a hablar y a 
mostrar solidaridad y apoyo con el agredido 

Indicios de que un menor puede estar sufriendo 
acoso: 

□ Modificación del carácter 

□ Brusco descenso en el rendimiento escolar 

□ Abandono de aficiones 

□ Angustia, nerviosismo, ansiedad 

□ Negativa a asistir al centro 

□ Pérdida de capacidad de concentración 

□ Pérdida de confianza en sí mismo 

□ Aislamiento 

□ … 

AGRESOR 
FACTORES DE RIESGO 

ACOSADO 
FACTORES DE RIESGO 

□ Ausencia de empatía, incapacidad para 
percibir el dolor ajeno 

□ Actitud dominante 

□ Impulsividad 

□ Egocentrismo 

□ Fracaso escolar 

□ Consumo de alcohol y drogas. 

□ Prácticas de crianza inadecuadas: autoritarias 
o negligentes 

□ Maltrato intrafamiliar 

□ Poco tiempo compartido en familia 

□ Baja autoestima 

□ Pocas habilidades de relación 

□ Rasgos físicos o culturales diferenciales: 
aspecto, origen social, cultura, etnia 

□ Discapacidad o minusvalía 

□ Dificultades de comunicación 

□ Escasa participación en grupo 

□ Relaciones pobres con compañeros. 

□ Comportamientos diferentes a los 
dominantes en el grupo 

□ Incapacidad para reaccionar ante las 
primeras situaciones de violencia puntual… 

Los factores de riesgo sólo deben entenderse a título orientativo. El hecho de que un alumno manifieste 
alguno de ellos no debe servir para prejuzgar que sea acosador o acosado. 
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                                                                  ANEXO III 
                                                                                     MODELO DE RECOGIDA DE DATOS 

Datos de la víctima                                             FECHA DE NACIMIENTO                       CURSO Y GRUPO 

Nombre:   

Datos de los autores                                           FECHA DE NACIMIENTO                       CURSO Y GRUPO 

Nombre:   

Nombre:   

Nombre:   
 

TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN CUÁNDO Y DÓNDE TESTIGOS 
FÍSICA 
 Empujones 
 Golpes 
 Rompen cosas 
 Esconden cosas 
 Agresión sexual 
 Otros: … 

   

VERBAL 
 Insultos 
 Motes 
 Desprecios 
 Difamaciones 
 Otros: … 

   

EMOCIONAL 
 Amenazas 
 Chantajes 
 Intimidaciones 
 Humillaciones 
 Exclusión social 
 Otros: … 

 

   



ANEXO IV 
 
 
   Le comunico que con fecha ………… se ha verificado la existencia de acoso escolar del que ha sido objeto el/la alumno/a 

…………. ………………………de …… curso, grupo ….. de …………………, por parte de:  

 

NOMBRE CURSO GRUPO NIVEL 

    

    

    

    

    

 
Adoptándose las siguientes medidas preventivas: 

1.- 

2.- 

3.- 

 

Con fecha………………………….. se ha comunicado a las familias de todos los implicados lo que antecede. De esa 

notificación queda constancia escrita. 

Fecha y firma 

 

 

Fdo: _______________________ 

SR. JEFE DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA DE MADRID- CAPITAL  
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ANEXO V 

 

D / Dª. _______________________________________ director/a del CEIP Barcelona de la localidad de Madrid, le 

COMUNICO 
 
Que se sigue en este centro el expediente disciplinario abierto contra los alumnos de este colegio 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
CURSO DOMICILIO 

    

    

    

 
por someter presuntamente a acoso físico o moral al alumno, también de este centro, _________________________ de ___años de 
edad, que cursa  ____de ___________. El acoso ha consistido en: 

 

 

Breve descripción de las conductas agresivas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

49 
 

CEIP BARCELONA 
Código de centro: 28005106 

Avda. Verbena de la Paloma, 14 28041 Madrid 
Teléfono: 91 360 30 78 – Fax: 91 317 95 68 

E-mail: cp.barcelona.madrid@educa.madrid.org 

Lo que pongo en su conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Orgánica 1/1986, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor y en los artículos 47 y 49 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 
 
 
 
 

Fecha y firma 
 
 

 
 
 
 

Fdo: ______________________ 
 
FISCALÍA DE MENORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
C/ Hermanos García Noblejas 37, 28037, Madrid 
 
SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVERDE. 
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ANEXO VI 

 MEDIDAS SUGERIDAS PARA INTERVENIR EN LOS CASOS DE ACOSO 
ESCOLAR  

 

Tutoriales: 

□ Con la víctima: 

o Programa para reforzar su autoestima (Dpto. de Orientación) 

o Atención individualizada en las clases 

o Dinámica de trabajo en el grupo-clase  

o Aplicar programas de apoyo entre compañeros 

o Reuniones con la familia para orientar su actuación y presentar posibles 
apoyos externos 

□ Con agresor/es: 

o Diálogo con el/los agresor/es para concienciarles de su actitud negativa  

o Dinámica de trabajo en el grupo-clase 

o Reuniones con la familia para orientar su actuación y presentar posibles 
apoyos externos 

o Estrategias de modificación de conducta (Dpto. de Orientación) 

o Aplicación de programas de comunicación y habilidades sociales 

o ………… 

 

Organizativas: 

□ Cambio en la organización del aula 

□ Cambio de grupo 

□ Reorganización de horarios 

□ Incremento de vigilancia en pasillos y patios 

□ Acuerdos entre profesorado sobre actuación en el aula 

□ Revisión, si es necesario, del RRI 

 

Medidas provisionales: 

 

 

 

□ Las contempladas en el Decreto 15/ 2007, de 19 de abril, artículo 23 
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12. Anexos 

 
12.1 Adecuación entre el PAT y el Plan de convivencia:  Líneas de actuación: 
Anexo VII. 

 

ANEXO VII 
 

El presente Anexo VII recoge las líneas de trabajo que pretenden:  
a) Desarrollar la prevención como herramienta para evitar el 

conflicto.  
b) Medidas organizativas para la mejora de la convivencia.  
c) Metodologías didácticas que contribuyen a la mejora de la 

convivencia.  

1. PRESENTACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA AL 
ALUMNADO Y SUS FAMILIAS.  

Tarea Temporalización Agentes Evaluación 

Lectura de las 
normas de 

convivencia en 
la agenda. 

Septiembre. 
Tutores y 

alumnado 

Análisis 
trimestral de la 

convivencia: 1º 
Trimestre. 

Rubrica de las 
normas por 

parte de las 
familias en la 
agenda. 

Septiembre. Tutores y familias 

Análisis 

trimestral de la 
convivencia: 1º 

Trimestre. 

Exposición de 
las normas en 

la 1ª reunión 
general de 
padres. 

1ª Trimestre: 1ª 

reunión general 
de padres. 

Tutores y familias 

Análisis 
trimestral de la 
convivencia: 1º 

Trimestre. 

2. ESTUDIO DE DIFERENTES PROPUESTAS Y TOMA DE 
ACUERDOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 

Tarea Temporalización Agentes Evaluación 

Reunión de la 

Comisión de 
Convivencia.  

1º semana de 
septiembre. 

Comisión de 
Convivencia 

Análisis 
trimestral de la 
convivencia: 1º 

Trimestre. 

Análisis de la 

convivencia y 
priorización de 

necesidades. 

1º semana de 
septiembre 

Comisión de 
Convivencia 

Análisis 

trimestral de la 
convivencia: 1º 

Trimestre. 
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Selección de 

acciones a 
implementar 
durante el 

curso para su 
inclusión en la 

PGA. 

1ª semana de 
septiembre 

Comisión de 
Convivencia 

Análisis 

trimestral de la 
convivencia: 1º 

Trimestre. 

Análisis de la 
convivencia 

Enero/febrero 
Comisión de 
Convivencia 

Análisis 

trimestral de la 
convivencia: 2º 
Trimestre. 

Elevar 
propuestas, si 

procede, para 
reconducir 
situaciones o 

implementar 
mejoras.  

Enero/febrero 
Comisión de 

Convivencia 

Análisis 
trimestral de la 

convivencia: 2º 
Trimestre. 

Análisis de la 
convivencia y 
priorización de 

necesidades 
para el 

siguiente curso 
escolar. 

Junio 
Comisión de 

Convivencia 

Análisis 
trimestral de la 

convivencia: 3º 
Trimestre. 

3. ESTUDIO EN PROFUNDIDAD DE LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 

Tarea Temporalización Agentes Evaluación 

Reunión de los 
Equipos de 

docentes.  

Septiembre 
Tutores y 
especialistas.  

Análisis 

trimestral de la 
convivencia: 1º 

Trimestre. 

Análisis de las 
acciones a 

implementar 
según PGA. 

Septiembre 
Tutores y 

especialistas.  

Análisis 
trimestral de la 

convivencia: 1º 
Trimestre. 

Diseño de 
actividades 

propias a 
desarrollar 
durante el 

curso.  

Septiembre 
Tutores y 
especialistas.  

Análisis 

trimestral de la 
convivencia: 1º 
Trimestre. 

Análisis de la 
convivencia 

Enero/febrero 
Tutores y 
especialistas.  

Análisis 

trimestral de la 
convivencia: 2º 
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Trimestre. 

Elevar 
propuestas, si 

procede, para 
reconducir 
situaciones o 

implementar 
mejoras.  

Enero/febrero 
Tutores y 

especialistas.  

Análisis 
trimestral de la 

convivencia: 2º 
Trimestre. 

Análisis de la 
convivencia y 
priorización de 

necesidades 
para el 

siguiente curso 
escolar y su 
inclusión en la 

memoria. 

Junio 
Tutores y 
especialistas.  

Análisis 

trimestral de la 
convivencia: 3º 
Trimestre. 

4. ACOGIDA DEL ALUMNADO QUE SE INCORPORA POR PRIMERA 
VEZ AL CENTRO.  

Tarea Temporalización Agentes Evaluación 

Jornadas de 

puertas abiertas: 
directrices 
generales y 

normas de 
centro.  

Febrero/marzo 

E. Directivo y 

tutores 
(voluntario) 

Análisis 
trimestral de 

la 
convivencia: 
2º trimestre.  

Proceso de 
matriculación: 
Normas y 

protocolos 
generales de 

actuación.    

En el momento 
de incorporación 

de nuevo 
alumnado.  

Secretaría.   

Análisis 
trimestral de 

la convivencia  
o Memoria. 

Entrevista inicial.  

En el momento 
de incorporación 

de nuevo 
alumnado.  

Tutores con 

familia. 

Análisis 
trimestral de 

la 
convivencia. 

Bienvenida del 

alumnado: 
Actividades 1 y 2.   

En el momento 
de incorporación 

de nuevo 
alumnado.  

Tutores.  

Análisis 
trimestral de 

la 
convivencia. 

Acompañamiento 

del nuevo 
alumnado: El 

tutor/a asignará 
dos 

En el momento 

de incorporación 
de nuevo 
alumnado.  

Tutores.  

Análisis 

trimestral de 
la 
convivencia. 
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acompañantes 

para que el 
nuevo alumno 
conozca el 

centro.  

Elevar 

propuestas, si 
procede, para 

reconducir 
situaciones o 
implementar 

mejoras.  

Enero/febrero 
Tutores y 
especialistas.  

Análisis 
trimestral de 

la 
convivencia: 
2º Trimestre. 

Análisis de la 

convivencia y 
priorización de 
necesidades para 

el siguiente curso 
escolar y su 

inclusión en la 
memoria. 

Junio 
Tutores y 

especialistas.  

Análisis 

trimestral de 
la 
convivencia: 

3º Trimestre. 

1. PRESENTARSE  

1. Escoge la ocasión y el lugar adecuados para presentarse.  

2. Saluda a la otra persona y di tu nombre.  

Estrecha la mano, si es conveniente.  

3. Si es necesario, pregunta el nombre de la otra persona.  

4. Di o pregunta algo que ayude a empezar la conversación.  

Di algo de ti mismo; comenta algo que tengáis en común; haz 

una pregunta  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Te presentas a un vecino nuevo.  

En casa: Te presentas a unos amigos de los padres.  

En el grupo de amigos: Te presentas a varios compañeros el 

primer día del curso escolar.  
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2. PRESENTARSE A OTRAS PERSONAS  

1. Di el nombre de la primera persona y luego decirle el de la 

segunda.  

Habla con claridad y con el tono de voz necesario para que las 

dos personas oigan los nombres.  

2. Di el nombre de la segunda persona y luego decirle el de la 

primera.  

3. Di algo que facilite el acercamiento entre las dos personas.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Presentas a tus padres a un 

miembro o profesor de la escuela.  

En casa: Presentas un nuevo amigo a tu madre.  

En el grupo de amigos: Presentas a un vecino nuevo a tus 

amigos.  

5. FOMENTAR LAS BUENAS RELACIONES, LA CONVIVENCIA Y LA 
RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE FORMA PACÍFICA. 

 

Tarea Temporalización Agentes Evaluación 

Implementación 
de las 

directrices de la 
Comisión de 
convivencia (1) 

A determinar 

Tutores, 

especialistas y 
alumnado. 

Análisis 
trimestrales de 

la convivencia: 
1º, 2 y 3º 
Trimestre. 

Rubrica de las 
normas por 

parte de las 
familias en la 
agenda. 

1º trimestre Tutores y familias 

Análisis 
trimestral de la 
convivencia: 1º 

Trimestre. 

Exposición de 
las normas en 

la 1ª reunión 
general de 
padres. 

1º trimestre Tutores y familias 

Análisis 
trimestral de la 
convivencia: 1º 

Trimestre. 
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(1): La C. de convivencia seleccionará tres habilidades de fomento de la 
convivencia para su trabajo a lo largo del curso (una habilidad para cada 
trimestre). Esta habilidad se trabajará en el aula con una periodicidad, al 

menos semanal, y una duración variable. A continuación se reseñan las 
actividades que se podrán llevar a cabo. Es tarea de los equipos docentes 
(ver Acción 3 - Tarea 3) diseñar otras actividades que conduzcan a la 

adquisición de la habilidad. 
 

3. ESCUCHAR  

1. Mira a la persona que está hablando.  

Mira a la cara de esa persona, si puedes a sus ojos.  

2. Piensa en lo que se está hablando.  

3. Espera a que te llegue el turno para hablar.  

No te impacientes.  

4. Di lo que quieras.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: cuando el profesor explica la 

tarea y escuchas.  

En casa: cuando tu madre está triste y le escuchas.  

Con los amigos: cuando un amigo te está contando una 

película que ha visto.  

4. INICIAR UNA CONVERSACIÓN  

1. Saluda a la otra persona.  

Di “hola”; estrecha la mano; escoge el lugar y la hora 

correctos.  

2. Mantén una pequeña conversación.  

3. Determina si la otra persona te está escuchando.  
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Comprueba si la otra persona está escuchando: si te mira, si 

asiente con la cabeza, si dice “ah, ah”.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Inicias una conversación con la 

profesora de matemáticas.  

En casa: Discutes con tu padre sobre las autorizaciones y/o 

privilegios.  

En el grupo de amigos: Haces planes con un amigo para el fin 

de semana.  

5. MANTENER UNA CONVERSACIÓN  

1. Di lo que quieres decir.  

2. Pregunta a la otra persona lo que ella piensa.  

3. Escucha lo que la otra persona dice.  

4. Di lo que piensas.  

Responde a la otra persona; agrega nueva información; 

formula preguntas.  

5. Haz un comentario final.  

Los pasos 1-4 se pueden repetir varias veces antes de pasar al 5.  

EJEMPLOS 

En la escuela o en barrio: Hablas con el entrenador acerca del 

resultado de un partido.  

En casa: Hablas con tu hermano/a de las experiencias 

escolares.  

En el grupo de amigos: Comentas con un amigo los planes de 

las vacaciones.  
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6. PREGUNTAR  

1. Decide lo que quieras averiguar.  

2. Decide a quién se lo preguntarás.  

3. Piensa en diferentes formas de hacer la pregunta y escoge 

una de ellas.  

4. Elige el lugar y la ocasión más adecuados para formular tu 

pregunta.  

5. Formula tu pregunta.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: le pides al profesor que te explique 

algo que no entiendes.  

En casa: Le pides a tu madre que te explique por qué no te deja 

salir.  

En el grupo de amigos: Le pides a un compañero de la clase 

que te explique lo que han hecho en clase cuando estuviste 

ausente.  

7. PARTICIPAR  

1. Decide si quieres participar en una actividad.  

Comprueba las ventajas y desventajas. Asegúrate en qué quieres 

participar y de que no desorganizarás lo que están haciendo 

los demás.  

2. Escoge la mejor forma para unirte a los demás.  

Deberás preguntar, solicitar, empezar una conversación o 

presentarte.  

3. Elige el mejor momento para participar.  

Los mejores momentos son, en general, durante un descanso o 

antes de que empiece la actividad.  
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EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Te integras a un equipo de 

deportes del barrio.  

En casa: Participas junto con la familia en una actividad 

recreativa.  

En el grupo de amigos: Participas en un juego, en una 

actividad recreativa o en una conversación.  

8. PREPARARSE PARA UNA CONVERSACIÓN DIFÍCIL  

1. Piensa en cómo te sentirás durante la conversación.  

Puedes estar tenso, ansioso, impaciente.  

2. Piensa en cómo se sentirá la otra persona.  

Puede sentirse aburrido, ansioso o enfadado.  

3. Piensa en las distintas formas de decir lo que quieres.  

4. Piensa en lo que te puede responder la otra persona.  

5. Piensa en otras cosas que pueden suceder durante la 

conversación.  

Repite los pasos 1-5, por lo menos dos veces, empleando 

distintas alternativas.  

6. Escoge la mejor forma en que puedas afrontarla y ponla en 

práctica.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: se prepara para hablar con el 

profesor acerca de una asignatura en la que ha bajado las 

notas.  

En casa: se prepara para hablar con los padres sobre el 

supuesto de una asignatura.  
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En el grupo de amigos: se prepara para pedir una primera 

cita.  

9. ENFRENTARSE A LOS MENSAJES CONTRADICTORIOS  

1. Determina si alguien te está diciendo dos cosas opuestas al 

mismo tiempo.  

Puede ser de palabra, mediante un comportamiento no verbal 

o diciendo una cosa y haciendo otra.  

2. Piensa en la forma de decirle que no entiendes lo que quiere 

decir.  

Confronta sus opiniones; pregunta.  

3. Escoge la mejor forma de decirlo y comunícaselo.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Haces frente al profesor que da su 

aprobación por algo, pero al mismo tiempo frunce el entrecejo.  

En casa: te encuentras con que tu padre te demuestra 

confianza, pero al mismo tiempo se niega a otorgarte ciertos 

privilegios.  

En el grupo de amigos: Te encuentras ante un amigo que te 

hace una invitación, pero que, en realidad, nunca te incluye 

en sus planes.  

10. DISCERNIR LA CAUSA DE UN PROBLEMA  

1. Define cuál es el problema.  

2. Piensa en las posibles causas que lo han originado.  

¿Lo ocasionaste tú solo, otros o las circunstancias?  

3. Decide las causas más probables del problema.  

4. Comprueba lo que, en realidad, originó el problema.  
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Pregunta a los demás; observa la situación otra vez.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: evalúa las razones por las que el 

profesor se ha puesto furioso.  

En casa: evalúa las posibles causas por las que tus padres han 

discutido.  

En el grupo de amigos: evalúa por qué te sientes nervioso con 

un determinado amigo.  

11. RESOLVER LOS PROBLEMAS SEGÚN SU IMPORTANCIA  

1. Piensa en los problemas que te preocupan. Haz una lista.  

2. Enumera los problemas, de mayor a menor importancia.  

3. Haz lo que puedas para eliminar los problemas menos 

importantes.  

Delégalos; aplázalos; evítalos.  

4. Ponte a trabajar en los problemas más importantes.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: estás preocupado por la cantidad 

de deberes que tienes que hacer.  

En casa: te encargan que se haga cargo de varias tareas antes 

de salir.  

En el grupo de amigos: encuentras dificultades para combinar 

las responsabilidades del colegio con las actividades con los 

amigos.  

12. RESPONDER A UNA ACUSACIÓN  

1. Piensa en la acusación que te han hecho.  
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¿La acusación es justa o no? ¿Te la han dicho de un modo 

dañino o constructivo?  

2. Piensa por qué te han acusado.  

¿Has violado sus derechos o propiedades? ¿Alguien se lo ha 

contado?  

3. Piensa en la forma de responder a la acusación.  

Niégala; explica tu comportamiento; corrige la opinión de la 

otra persona; discúlpate; ofrécete para solucionar lo que ha 

ocurrido.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Un vecino te acusa por haber roto 

un cristal.  

En casa: uno de tus padres te acusa de haber herido los 

sentimientos de tu hermano.  

En el grupo de amigos: Un amigo te acusa de mentiroso.  

13. NEGOCIAR  

1. Decide si tú y la otra persona tenéis diferencia de opiniones.  

¿Te estás poniendo nervioso o acalorado?  

2. Dile a la otra persona lo que piensas sobre el problema en 

cuestión.  

Ten en cuenta tu propia opinión y la de la otra persona.  

3. Pregunta a la otra persona lo que piensa.  

4. Escucha su respuesta.  

5. Piensa por qué la otra persona se siente de ese modo.  

6. Sugiere un compromiso.  
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Asegúrate de que el compromiso tenga en cuenta tu propia 

opinión y la de la otra persona.  

14. NO ENTRAR EN PELEAS  

1. Detente a pensar por qué quieres pelearte.  

Concéntrate en lo que sucede en tu cuerpo, esto te ayudará a 

saber si vas a perder el control. Y respira profundamente.  

Tranquilízate; cuenta hasta 10; recupera la calma; haz 

alguna otra cosa.  

2. Piensa en lo que quieres que suceda después de la pelea.  

¿Cuáles serán las consecuencias posteriores?  

3. Piensa en otras formas de conseguir lo que quieres.  

Puedes hablar, defender tus derechos, pedir ayuda o 

tranquilizar a la otra persona.  

4. Elige la mejor forma para resolver la situación y ponla en 

práctica.  

EJEMPLOS  

Si estás en la escuela o en tu barrio, di qué prefieres hablar en 

lugar de pelear.  

Si estás en tu casa, pide ayuda a un hermano o a uno de tus 

padres, para que intervenga.  

Si estás con tus amigos, busca ayuda si ves que tus compañeros 

se están peleando.  

15. DISCULPARSE  

1. Decide si será mejor para ti disculparte por algo que has 

hecho.  

Deberías disculparte por romper algo, cometer una 

equivocación o interrumpir a alguien.  
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2. Piensa en las distintas formas de disculparte.  

Di algo; haz algo; escribe algo.  

3. Escoge el momento y el lugar más adecuados.  

Hazlo en privado y lo más pronto posible.  

4. Pide disculpas.  

Deberías ofrecerte para resolver aquello que has ocasionado.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Pides disculpas a un vecino por 

haber roto un cristal.  

En casa: Te disculpas con tu hermano más pequeño por meterte 

con él.  

En el grupo de amigos: Pides disculpas a un amigo por haber 

revelado su secreto.  

6. INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES. 

 
 

Tarea Temporalización Agentes Evaluación 

Toma de 

decisiones y 
aplicación de 
medidas de 

carácter 
integrador y 

de atención 
a la 
diversidad: 

Ev. Inicial, 
grupos de 

refuerzo, 
protocolos 
educativos, 

etc.  

Trimestralmente 

Tutores, 

especialistas y 
equipo de 
atención a la 

diversidad. 

Análisis 

trimestrales de 
la convivencia: 
1º, 2º y 3º 

trimestre.  
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7. DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES. 

 

Tarea Temporalización Agentes Evaluación 

Implementación 
de las 
directrices de la 

Comisión de 
convivencia (1) 

A determinar 
Tutores, 
especialistas y 

alumnado. 

Análisis 
trimestrales de 
la convivencia: 

1º, 2 y 3º 
Trimestre. 

(1): La C. de convivencia seleccionará tres habilidades de fomento de la 
convivencia para su trabajo a lo largo del curso (una habilidad para cada 
trimestre). Esta habilidad se trabajará en el aula con una periodicidad, al 

menos semanal, y una duración variable. A continuación se reseñan las 
actividades que se podrán llevar a cabo. Es tarea de los equipos docentes 

(ver Acción 3 - Tarea 3) diseñar otras actividades que conduzcan a la 
adquisición de la habilidad. 

 

16. DAR LAS GRACIAS  

1. Decide si la otra persona ha dicho algo que quieres 

agradecérselo.  

2. Elige el momento oportuno para dar las gracias a la otra 

persona.  

3. Da las gracias en un tono amistoso.  

4. Comunica a la otra persona la razón del agradecimiento.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Dar las gracias a tu profesor por 

haberte ayudado en un proyecto.  

En casa: Das las gracias a tu madre por haberte arreglado 

una camisa.  

En el grupo de amigos: Agradeces a un amigo él haberte dado 

consejo.  

17. PEDIR AYUDA  

1. Decide en qué consiste el problema.  
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Sé específico; quién y qué han contribuido a ocasionar el 

problema; cuales son los efectos que provoca en ti.  

2. Decide si quieres que te ayuden.  

Elimina a la persona si tú solo eres capaz de resolverlo.  

3. Piensa en las distintas personas que podrían ayudarte y 

escoge a una.  

Ten en cuenta a todos los que te puedan ayudar y escoge el 

mejor.  

4. Cuenta el problema a la otra persona y pídele ayuda.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Le pides al profesor que te ayude 

con algo que no entiendes de los deberes.  

En casa: Le pides a uno de tus padres que te ayude con un 

problema personal.  

En el grupo de amigos: Le pides a un amigo que te aconseje 

para una cita que tienes con una chica.  

18. COMPARTIR ALGO  

1. Decide si te gustaría compartir algo que posees.  

Podrías compartirlo con los demás o permitir que los otros lo 

utilicen.  

2. Piensa en cómo se sentirá la otra persona si le dejaran 

compartir algo.  

La otra persona se puede sentir complacida, indiferente, 

suspicaz, o insultada.  

3. Ofrece lo que has decidido compartir, de modo directo y 

amable.  
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Haz que la oferta sea sincera, permitiendo que la otra persona 

la rechace, si así lo desea.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Te ofreces a compartir tu libro a 

un compañero que se lo ha olvidado.  

En casa: Compartes unas golosinas con un hermano.  

19. PEDIR PERMISO  

1. Decide lo que te gustaría hacer y para lo cual necesitar 

pedir permiso.  

Pide algo prestado o algún tipo de privilegio.  

2. Piensa a quién deberás pedir permiso.  

Pregunta al propietario, al director o al profesor.  

3. Piensa en la forma de pedir permiso.  

Pídelo en voz alta, en privado o por escrito.  

4. Elige el momento y el lugar adecuado.  

5. Pide permiso.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Le pides permiso al profesor de 

manualidades para usar una herramienta nueva.  

En casa: Pides permiso a tus padres para llegar a casa más 

tarde de lo habitual.  

En el grupo de amigos: Le pides permiso a un amigo para que 

te preste el equipo de deporte.  

20. RESPONDER AL FRACASO  

1. Decide si has fracasado en algo.  
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El fracaso puede ser interpersonal, académico o deportivo.  

2. Piensa por qué has fracasado.  

Podría ser debido a una determinada habilidad, o la falta de 

motivación. Incluye las razones personales y las 

circunstancias.  

3. Piensa en lo que podrías hacer para evitar otro nuevo 

fracaso.  

Evalúa lo que está bajo tu control para modificarlo: si se trata 

de un problema relacionado con una habilidad practícala; si 

es de motivación, esfuérzate más; si es por las circunstancias, 

piensa en la forma de modificarlas.  

4. Decide si quieres intentarlo otra vez.  

5. Inténtalo nuevamente poniendo en práctica nuevas ideas.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Has fracasado en un examen.  

En casa: Fracasas al intentar ayudar a un hermano en un 

determinado proyecto.  

En el grupo de amigos: Te han rechazado una cita.  

 

21. RESOLVER LA VERGÜENZA  

1. Determina si sientes vergüenza.  

2. Piensa en lo que ha sucedido para que te sientas 

avergonzado.  

3. Piensa en lo que podrías hacer para sentir menos vergüenza 

y ponlo en práctica.  

Corrige la causa; minimízala; ignórala; distrae a los otros; 

emplea el sentido del humor; tranquilízate.  
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EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Resuelves la vergüenza que te 

produce ir al colegio con gafas por primera vez.  

En casa: Tu madre te sorprende humillando a tu hermano/a.  

En el grupo de amigos: Sientes vergüenza cuando te das 

cuenta que te han estado escuchando cuando hablabas de un 

asunto privado.  

22. EXPRESAR AFECTO  

1. Decide si tienes buenos sentimientos hacia la otra persona.  

2. Decide si a la otra persona le gustaría conocer lo que 

sientes.  

Considera las posibles consecuencias como: alegría, 

malentendido, molestia, aumento de la amistad, etc.  

3. Escoge la mejor forma para expresar tus sentimientos.  

Haz algo; di algo.  

4. Elige el momento y el lugar adecuados para expresar lo que 

sientes.  

5. Expresa tus sentimientos de una forma amistosa.  

EJEMPLOS  

En la escuela o el barrio: Expresas sentimientos positivos a un 

profesor por haber solucionado un problema personal.  

En casa: Le das un regalo a uno de tus padres como muestra 

de afecto.  

En el grupo de amigos: Expresas sentimientos de afectividad a 

un amigo nuevo.  
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23. HACER UN CUMPLIDO  

1. Decide lo que quieres elogiar de la otra persona.  

Puede ser sobre su aspecto, comportamiento o un logro.  

2. Decide cómo hacer el cumplido.  

Considera la forma para que ni tú ni la otra persona os sintáis 

molestos.  

3. Escoge el momento y el lugar para hacerlo.  

Puede ser un lugar privado o un momento en que la otra 

persona esté ocupada.  

4. Haz el cumplido.  

Se sincero y amable.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Elogias el coche nuevo de tu 

vecino.  

En casa: Elogias a tus padres por una buena comida.  

En el grupo de amigos: Elogias a un amigo por haber evitado 

una pelea.  

24. DAR INSTRUCCIONES  

1. Decide acerca de lo que es necesario hacer.  

Puede tratarse de una tarea o de un favor.  

2. Piensa en las personas que podrían hacerlo y escoge a una.  

3. Pídele a la persona que haga lo que quieres que haga.  

Explica cómo se hace en el caso de que la tarea sea compleja.  
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4. Pregunta a la otra persona si ha comprendido lo que tiene 

que hacer.  

5. Si es necesario, modifica o repite las instrucciones.  

Este paso es opcional.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Repartes las tareas de decoración 

del gimnasio para la fiesta del colegio.  

En casa: Explicas a tu hermana pequeña cómo quitar los DVD.  

En el grupo de amigos: Das instrucciones a tus amigos sobre 

cómo cuidar a los animales domésticos.  

25. SEGUIR INSTRUCCIONES  

1. Escucha con atención lo que te digan que hagas.  

Si es necesario, toma apuntes; asiente con la cabeza; di “aja”.  

2. Pregunta lo que no entiendas.  

El objetivo es hacer que las instrucciones sean más claras y 

específicas.  

3. Decide si quieres seguir las instrucciones y comunica tu 

decisión a la otra persona.  

4. Repite para ti mismo las instrucciones.  

Hazlo con tus propias palabras.  

5. Haz lo que te han dicho que hagas.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Sigues las instrucciones que da el 

profesor de la clase.  
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En casa: Sigues las instrucciones que te dan tus padres para 

realiza alguna tarea de la casa.  

En el grupo de amigos: Sigues las instrucciones que te da un 

amigo para arreglar una bicicleta.  

26. TOMAR UNA DECISIÓN  

1. Piensa en el problema que requiere que tomes una decisión.  

2. Piensa en las posibles decisiones que podrías tomar.  

Establece varias posibles alternativas; evita conclusiones 

precipitadas.  

3. Recoge información precisa sobre las posibles decisiones.  

Pregunta a los demás; lee; observa.  

4. Reconsidera las posibles decisiones con la información que 

has recogido.  

5. Toma la mejor decisión.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: decides a qué trabajo presentarte.  

En casa: decides cómo gastar el dinero que te han regalado.  

En el grupo de amigos: decides si participar con tus amigos en 

una actividad el fin de semana.  

27. ESTABLECER UN OBJETIVO  

1. Fíjate el objetivo que quieres alcanzar.  

2. Encuentra toda la información necesaria para alcanzar el 

objetivo.  

Habla con los amigos, lee; pregunta a los mayores.  

4. Piensa en los pasos necesarios para alcanzar el objetivo.  
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Considera el orden de los pasos, los materiales, la ayuda de los 

demás y las habilidades que precisas.  

4. Lleva a cabo el primer paso para conseguir el objetivo.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: decides realizar un trabajo.  

En casa: decides mejorar tu aspecto físico.  

En el grupo de amigos: decides dar una fiesta.  

28. CONCENTRARSE EN UNA TAREA  

1. Decide qué tipo de tarea es la que tienes que realizar.  

2. Decide en qué momento la realizarás.  

Considera cuándo la harás y el tiempo que te llevará.  

3. Recoge el material necesario.  

4. Decide en qué lugar lo harás.  

Considera dónde; minimiza las posibles distracciones.  

5. Decide si estás preparado para concentrarte.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: te preparas para escribir un 

informe.  

En casa: te preparas para arreglar la bicicleta.  

En el grupo de amigos: recoges el material necesario para un 

viaje con los amigos.  

La planificación en este sentido, incluye la programación de 

los materiales y del entorno en el cual se realizará.  
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8. ESTABLECER RELACIONES DE BUENA CONVIVENCIA SIN 

DISCRIMINAR POR RAZONES CULTURALES, ÉTNICAS, 
ECONÓMICAS, RELIGIOSAS NI DE GÉNERO. 
 

Tarea Temporalización Agentes Evaluación 

Implementación 

de las 
directrices de la 

Comisión de 
convivencia (1) 

A determinar 
Tutores, 
especialistas y 

alumnado. 

Análisis 

trimestrales de 
la convivencia: 

1º, 2 y 3º 
Trimestre. 

(1): La C. de convivencia seleccionará tres habilidades de fomento de la 

convivencia para su trabajo a lo largo del curso (una habilidad para cada 
trimestre). Esta habilidad se trabajará en el aula con una periodicidad, al 

menos semanal, y una duración variable. A continuación, se reseñan las 
actividades que se podrán llevar a cabo. Es tarea de los equipos docentes 
(ver Acción 3 - Tarea 3) diseñar otras actividades que conduzcan a la 

adquisición de la habilidad. 
 

29. DEFENDER A UN AMIGO  

1. Determina si a tu amigo lo han tratado injustamente.  

2. Decide si tu amigo quiere que lo defiendas.  

3. Decide cómo defender a tu amigo.  

Deberás defender sus derechos, dar alguna explicación o pedir 

disculpas.  

4. Defiende a tu amigo.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Explica al profesor que a un amigo 

lo han tratado injustamente.  

En casa: Defiende ante tus padres la reputación de tu amigo.  

En el grupo de amigos: Defiende a tu amigo cuando los demás 

le toman el pelo.  
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30. DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS  

1. Si te sientes nervioso, con cosquilleo en el estómago.  

2. Piensa en lo que ha sucedido para que te sientas así.  

¿Se están aprovechando de ti, ignorándote, maltratándote o 

tomándote el pelo?  

3. Piensa en las formas de defenderte, y escoge una de ellas.  

Busca ayuda; di lo que estas pensando; recoge opiniones de los 

demás; elige el momento y el lugar más adecuados.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: te acercas al profesor después de 

que te ha castigado injustamente.  

En casa: te acercas a tu padre y le pides más intimidad.  

En el grupo de amigos: hablas con un amigo después de que no 

lo han elegido para formar parte del equipo.  

31. COMPRENDER LOS SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS  

1. Observa a la otra persona.  

2. Escucha lo que la otra persona dice.  

Intenta comprender lo que dice.  

3. Imagina lo que la otra persona puede sentir.  

Puede sentir enfado, tristeza, ansiedad, angustia, etc.  

4. Piensa en las maneras de demostrar comprensión por lo que 

el otro siente.  

Deberías hablarle, tocarle o dejarle solo.  

5. Decide la mejor forma de abordarlo en la práctica.  
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EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: le llevas un regalo a un vecino 

cuya mujer ha estado enferma.  

En casa: te das cuenta de que tu padre está preocupado por un 

problema financiero y lo dejas solo.  

En el grupo de amigos: Le haces saber a tu amigo que 

comprenda el malestar que sientes al conocer gente nueva.  

32.  CONOCER LOS PROPIOS SENTIMIENTOS  

1. Concéntrate en lo que pasa en tu cuerpo para que sepas lo 

que sientes.  

2. Piensa en lo que ha sucedido para que estés así.  

Una pelea, una sorpresa, una carta, una despedida, etc.  

3. Piensa en cómo podrías denominar lo que sientes.  

Las posibilidades son: enfado, miedo, turbación, alegría, 

felicidad, tristeza, decepción, frustración, excitación, 

ansiedad, etc.  

EJEMPLOS  

En la  escuela o en el barrio: sientes turbación cuando te 

preguntan algo que no has estudiado.  

En casa: sientes enfado cuando te acusan de algo que no has 

hecho.  

En el grupo de amigos: te sientes contento cuando un amigo te 

elogia.  

33. HACER FRENTE A LAS PRESIONES DE GRUPO  

Hacer frente a las presiones del grupo significa decidir qué es 

lo que  tú quieres hacer cuando los demás intentan que hagas 
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lo que  ellos  quieren. A veces, tendrás que alejarte, y otras 

querrás hacer algo más.  

Siempre te sentirás mejor con la decisión que has tomado si 

antes te das la oportunidad de pensar si quieres seguir o no 

con el grupo.  

A continuación, veréis y oiréis algunos tipos de presiones 

grupales.  

En cada ejemplo, ellos toman la decisión más adecuada 

porque antes de decidirse han pensado en lo que debían hacer.  

Para lograrlo, han seguido una serie de pasos:  

1. Piensa en lo que el grupo quiere que hagas y por qué.  

2. Luego, decide lo que quieres hacer.  

3. Decide cómo les dirás lo que quieres hacer.  

4. Di al grupo lo que has decidido.  

34. CONVENCER A LOS DEMÁS  

1. Decide si quieres convencer a alguien para que haga algo.  

Debería ser algo como: hacer algo a tu manera, ir a algún 

sitio, interpretar hechos o evaluar opiniones.  

2. Comunica a la otra persona tu opinión.  

Deberás centrarte en el contenido de tus opiniones y en lo que 

sientes sobre tu punto de vista.  

3. Pregunta a la otra persona lo que opina.  

Es necesario el empleo de la habilidad de saber escuchar.  

4. Explica por qué crees que tu opinión es la correcta.  

5. Pide a la otra persona que piense sobre lo que has dicho 

antes de que se decida.  
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Comprueba si con el tiempo la otra persona mantiene su 

decisión.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Convences al tendero de que 

mereces un trabajo.  

En casa: 

Convences a uno de tus padres de que eres lo suficientemente 

responsable como para llegar tarde a casa.  

En el grupo de amigos: Convences a un amigo para que 

incorporen en el juego a otra persona.  

35. ARREGLÁRSELAS CUANDO TE DEJAN DE LADO  

1. Determina si te han dejado de lado.  

¿Te ignoran o te rechazan?  

2. Piensa en por qué la gente te ha dejado de lado.  

3. Decide cómo podrás arreglar el problema.  

Podrías esperar, marcharte, decir a la otra gente que su 

comportamiento te afecta; o pedir que te incluyan.  

4. Escoge la mejor forma y ponla en práctica.  

EJEMPLOS  

En la escuela o en el barrio: Le dices al profesor que te sientes 

desilusionado porque no te han elegido para formar parte del 

comité.  

En casa: Le pides a tu hermano que te incluyan en una 

actividad que realizará con un grupo de amigos.  

En el grupo de amigos: Te dejan de lado en la planificación de 

una fiesta.  
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36. DEMOSTRAR DEPORTIVIDAD DESPUÉS DE UN JUEGO  

1. Piensa en lo que tú y la otra persona habéis hecho en el 

juego.  

2. Piensa en un elogio que podrías decirle a la otra persona.  

Di “lo has hecho bien”, “felicidades”, o “has mejorado”.  

3. Piensa en las reacciones de la otra persona por lo que 

acabas de decir.  

La reacción puede ser de placer, temor o disgusto.  

4. Escoge el elogio que mejor te parezca y díselo.  

EJEMPLO  

En la escuela o en el barrio: Hablas con un compañero que le 

lleva ventaja en un juego.  

En casa: gana a un hermano más pequeño en el juego del 

Monopoly.  

En el grupo de amigos: Hablas con un compañero que ha 

jugado muy bien.  
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12.2 Modelos para la tramitación de procedimientos disciplinarios. 

 

RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA LEVE EVIDENTE 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 
D. /Dª. _________________________________________________________ en 

calidad de profesor/a del CEIP Barcelona y ante los hechos evidentes de carácter leve 
imputables al alumno/a ________________________________________________del 
grupo _________ de E. Primaria que se reseñan: 
______________________________________________________ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

Oído el alumno (* y sus padres o representantes legales, al ser menor de edad) que  
manifiesta: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 

RESUELVE: 
Declarar responsable al citado alumno de una infracción a las normas de conducta 
establecidas en el Plan de Convivencia del centro consistente en:  

o Faltas injustificadas de puntualidad del alumno.  

o Faltas injustificadas de asistencia a clase.  

o El deterioro no grave, causado intencionadamente, en las instalaciones o 
material del centro y/o bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 
educativa. 

o Acudir al centro deficientemente aseado y/o inadecuadamente vestido.  

o  Gritar o hacer ruidos molestos en cualquier lugar interior del centro. 

o Actos irrespetuosos, desafiantes, oposicionistas u otros que atenten contra la 
dignidad o el derecho al estudio de los miembros de la comunidad educativa sin que 
estos actos conlleven la consideración de falta grave o muy grave. 

o El uso de móviles u otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda 
distraer al propio alumno y/o a sus compañeros.   
 
 tipificada como falta leve en su apartado 6.4.1 y aplicar con carácter inmediato dado su 
carácter evidente, la medida correctora de: 

o Amonestación verbal o por escrito.  
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o Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de 
Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida 
similar de aplicación inmediata. 

o La realización de tareas o actividades de carácter académico 

o  La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado 
hasta la finalización de la jornada. 

o La prohibición de participar en la 1ª actividad extraescolar programada por el 
centro (*) 

 Otra medida de aplicación inmediata:  

o Pedir disculpas. Explicación ante el grupo.  

o Salir el último o esperar al final.  

o Retirada del móvil u objeto en cuestión hasta la finalización de la jornada 
escolar.   

prevista del mismo apartado del citado Plan de Convivencia, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 47 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid. La reiteración en el mismo trimestre de dos o 
más faltas leves constituye una falta grave 
 La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro 
días hábiles ante el Director de Área Territorial de Madrid – Capital. La reclamación se 
presentará preferentemente en la Secretaría del centro educativo.  

Madrid, a ______ de ____________ de 20__ 
 

El/la Profesor/a 
 

Fdo.: __________________ 
    

DILIGENCIA DE COMUNICACIÖN 
Siendo las _______ horas del día _____ de _________ de 20__ se hace entrega de la 
presente resolución al alumno ____________________________________________ del 
grupo ____________ previa comunicación al padre/madre a través de:  
□ Entrevista presencial/telefónica.  
□ Comunicación en la agenda escolar.  

 
Enterado. 
El padre, madre o tutor legal      (Firma) 
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ACTA DE RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA Y HECHOS 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 
 
D./D.ª ____________________________________________ , alumno/a del ______ 
curso de  ___________ reconoce en presencia de la Directora del CEIP Barcelona  y de 
sus padres o tutores legales, su autoría en relación a los hechos que se señalan a 
continuación y que tienen la  consideración de falta  ⃝ grave //  ⃝ muy grave de 
acuerdo a lo establecido en el Normas de Convivencia del centro: 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 

Madrid, a ______ de ____________ de 20__ 
 
 
 
                La Directora        El/La Alumno/a 
 
 
FDO.: ___________________________   FDO.: ___________________________ 
 

Los padres o tutores del alumno 
 
 
FDO.: _____________________________           FDO.: ___________________________ 
 

Sr. / Sra. / Sres. __________________________________________________________ 
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RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA GRAVE 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO (Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 

 D. /Dª. _________________________________________________________ en 
calidad de profesor/a del CEIP Barcelona y ante los hechos de carácter evidente, los 
cuales así como su autoría han sido reconocidos por el alumno D. 
__________________________________________________ matriculado en  el curso 
______ de _______  mediante acta firmada con fecha ___________ , que se reseñan:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

y en los que concurren las circunstancias agravantes de: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Y atenuantes de: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

y habiendo oído al alumno y a sus padres, que manifiestan: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

RESUELVE: 
 Declarar responsable al citado alumno de una falta grave tipificada en el 
apartado 1 del artículo 34 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid consistente en:  

o A. Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no 
estén justificadas. 

o B. Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber del estudio. 

o C. Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros 
miembros de la comunidad escolar. 

o D. Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del 
centro. 

o E. Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

o F. La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa. 
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o G. La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 

o H. La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

o I. La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no 
constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

o J. La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

o K. Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o 
falseen los resultados académicos. 

o L. La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que 
puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 
comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

o M. La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o 
personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o 
afecten a sus derechos. 

o N. El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, 
así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, 
o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 

y aplicar con carácter inmediato, la medida correctora prevista en el apartado 2 del 
artículo 34 del citado Decreto. 

o A. La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera 
contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. 
(Art. 34.2 a) 

o Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el 
director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 
inmediata. (Art. 34.2 b) 

La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días 
hábiles ante el Director de Área Territorial de Madrid – Capital. La reclamación se 
presentará preferentemente en la Secretaría del centro educativo.  

Madrid, a ______ de ____________ de 20__ 
El  profesor/a  - Tutor/a 

 
FDO.: ___________________________________________ 

    

DILIGENCIA DE COMUNICACIÖN 
Siendo las _______ horas del día _____ de _________ de 20__ se hace entrega de la 
presente resolución al alumno ____________________________________________ del 
grupo ____________ previa comunicación al padre/madre a través de:  
□ Entrevista presencial/telefónica.  
□ Comunicación en la agenda escolar.  

 
Enterado.         El padre, madre o tutor legal                   
(Firma) 
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12.3 Integración de las TIC en la fomento de la convivencia: bibliografía de recursos 
digitales para el correcto uso de las TIC y la mejora de la convivencia.  

Buenas prácticas con el uso de redes sociales 

https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-

bp/3009-ccn-cert-bp-08-redes-sociales/file.html 
 
https://rosanarosas.com/buenas-practicas-para-el-uso-y-gestion-de-

redes-sociales/ 
 

https://internetyelmenor.es/buenas-practicas/uso-internet-y-redes-
sociales-menores/ 
 

 

Recursos para la convivencia en tecnologías de la información y la comunicación 

 
 

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-a-nivel-de-
aula 
 

https://www.unicef.es/educa 

https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/3009-ccn-cert-bp-08-redes-sociales/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/3009-ccn-cert-bp-08-redes-sociales/file.html
https://rosanarosas.com/buenas-practicas-para-el-uso-y-gestion-de-redes-sociales/
https://rosanarosas.com/buenas-practicas-para-el-uso-y-gestion-de-redes-sociales/
https://internetyelmenor.es/buenas-practicas/uso-internet-y-redes-sociales-menores/
https://internetyelmenor.es/buenas-practicas/uso-internet-y-redes-sociales-menores/
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-a-nivel-de-aula
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-a-nivel-de-aula
https://www.unicef.es/educa
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http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp?lang=es&ordre=0&desc=1&from=0&area=div&idioma=es
&nivell=*&text_titol=&text_aut=&text_desc=&num=25 

 

http://ounae.com/redes-sociales-ninos-juegos-educativos/ 

 
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juegos-para-

ninos/juegos-de-convivencia.html 
 

https://www.guiainfantil.com/educacion/juegos/7-juegos-para-ensenar-
normas-de-convivencia-a-los-ninos-de-preescolar/ 
 

https://www.is4k.es/blog/juegos-actividades-familias 
 

https://www.orientacionandujar.es/2018/08/17/coleccion-de-50-juegos-
para-desarrollar-la-convivencia-en-el-aula/ 
 

https://www.ayudaparamaestros.com/2015/01/la-isla-del-tesoro-juego-
para-trabajar.html 
 

https://www.aulaplaneta.com/2017/05/18/en-familia/doce-plataformas-
de-juegos-online-para-aprender-y-divertirse 

 
 

 

12.4 EOEP: Dinámicas de grupo y técnicas de mejora de la autoestima.   

 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
No pretendemos definir lo que es convivencia, cualquier manual nos aporta 
esta definición, lo que pretendemos es EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA, 

que es la forma esencial de la educación en valores y supone el 
reconocimiento por todas las personas de los principios morales básicos. La 
cultura de la convivencia exige que se cuestione cualquier tipo de 

discriminación, intolerancia, indiferencia, conformismo e insolidaridad. Pero 
la educación para la convivencia requiere, más que buenas teorías, mejores 

acciones y presupone una permanente invitación a la acción.  
Por lo tanto desde la acción, este centro educativo quiere potenciar el 
desarrollo de nuevos recursos o procedimientos que puedan contribuir a 

resolver los conflictos cotidianos de convivencia a través del manejo de un 
estilo de cooperación, de diálogo, de respeto y sensibilidad por el otro. Esto 

http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp?lang=es&ordre=0&desc=1&from=0&area=div&idioma=es&nivell=*&text_titol=&text_aut=&text_desc=&num=25
http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp?lang=es&ordre=0&desc=1&from=0&area=div&idioma=es&nivell=*&text_titol=&text_aut=&text_desc=&num=25
http://ounae.com/redes-sociales-ninos-juegos-educativos/
http://ounae.com/redes-sociales-ninos-juegos-educativos/
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juegos-para-ninos/juegos-de-convivencia.html
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juegos-para-ninos/juegos-de-convivencia.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/juegos/7-juegos-para-ensenar-normas-de-convivencia-a-los-ninos-de-preescolar/
https://www.guiainfantil.com/educacion/juegos/7-juegos-para-ensenar-normas-de-convivencia-a-los-ninos-de-preescolar/
https://www.is4k.es/blog/juegos-actividades-familias
https://www.orientacionandujar.es/2018/08/17/coleccion-de-50-juegos-para-desarrollar-la-convivencia-en-el-aula/
https://www.orientacionandujar.es/2018/08/17/coleccion-de-50-juegos-para-desarrollar-la-convivencia-en-el-aula/
https://www.ayudaparamaestros.com/2015/01/la-isla-del-tesoro-juego-para-trabajar.html
https://www.ayudaparamaestros.com/2015/01/la-isla-del-tesoro-juego-para-trabajar.html
https://www.aulaplaneta.com/2017/05/18/en-familia/doce-plataformas-de-juegos-online-para-aprender-y-divertirse
https://www.aulaplaneta.com/2017/05/18/en-familia/doce-plataformas-de-juegos-online-para-aprender-y-divertirse
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se realiza desde la convicción de que permitirá crear un ambiente más 

satisfactorio en las relaciones interpersonales dentro del centro. 
Durante años se ha cuestionado el término conflicto, en la actualidad, el 
conflicto es entendido como un proceso de cambio, que genera aprendizajes 

y crea y fortalece los vínculos relacionales entre personas.  
A fin de generalizar la vivencia positiva de los conflictos que nos rodean, se 
hace necesario desaprender el fatalismo que acompaña el concepto de 

conflicto y que lleva a la violencia o a la impotencia, y aprender, en cambio 
actitudes y aptitudes de comunicación, de pensamiento, de cooperación, de 

convivencia pacífica y de responsabilidad. 
Por lo tanto para abordar estos conflictos vamos a facilitar diferentes 
materiales que se introducirán en el centro a nivel curricular. 

 
 

 HABLAD TÍTERES: 

Etapa: 
Educación Infantil. 

Desarrollo: 
Dramatización de conflictos con todo el grupo. Cuando se produce 
una situación conflictiva (mentir, pegar, mandar, quitar los juegos,…) 

la maestra saca los títeres y representa el conflicto. Seguidamente los 
títeres solicitan ideas al grupo para solucionar el problema. Cada una 

de las alternativas se representa. 
Ejemplo de situación: 

- ¡Soy el primero de la fila!. 

- ¡El primero soy yo! (propinándole un empujón). 

- ¡Tonto! (llorando) 

- ¿Qué podemos hacer? (pidiendo ideas a los niños y representando 

las diferentes maneras de enfrentar el conflicto). 

Valoración: 

La dinámica en sí misma ya genera discusión y reflexión. Las 
respuestas de los niños y niñas dan idea de la madurez del grupo y 
los recursos que tienen a su alcance individual y colectivamente. 

En próximas sesiones serán los niños quienes manipularán los títeres 
explicando conflictos cotidianos y experimentarán a través de la 

representación de diferentes alternativas. 
Material: 
Títeres e imaginación. 
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 LA PELEA: 

Etapa: 

Educación Infantil (4 y 5 años) y Educación Primaria (1º, 2º,3º) 
Desarrollo: 

Trabajo individual de lenguaje plástico. Cada niño dibuja una pelea 
en la que ha participado (en la escuela, en el parque, en casa,…). 
Seguidamente explica la situación vivida dando detalle sobre los 

participantes, cómo empezó y cómo acabó. 
A partir de aquí se clasifican y exponen los dibujos según los recursos 

utilizados en cada situación: pedir ayuda, irse corriendo, usar la 
fuerza, hablar,… Aparecen cuatro grupos: 
1. Buscar la ayuda del adulto o de otro compañero/a. 

2. Huir (llorar, dejarlo estar, ceder,…). 
3. Agredir (chillar, empujar, insultar, pegar, tirar,…). 
4. Dialogar. 

Valoración: 
Comentaremos con los alumnos: ¿Cómo ha quedado la exposición?, 

¿todos se han peleado alguna vez?, ¿qué habéis hecho para acabar la 
pelea?, ¿qué podríais haber hecho de diferente forma?, ¿qué 
soluciones creéis que funcionan?, ¿cuáles no?, ¿qué pasa si no hay 

ningún mayor para arreglarnos el problema?,…. 
Material: 

Hojas y material de dibujo. 
 
 

 LA CASITA DE MUÑECAS: 

Etapa: 
Educación Infantil (4 y 5 años). 

Desarrollo: 
Juego simbólico en pequeños grupos en el que la parte más 

significativa es la organización y planificación de la sesión por los 
propios alumnos. Es importante que desde pequeños los niños tengan 
la oportunidad de autorregular y construir normas funcionales, 

teniendo en cuenta las propias necesidades y las de los demás. 
Agrupamos a los niños y niñas de 5 en 5. Antes de empezar a jugar, 
cada grupo inicia un debate para descubrir cómo es la casita, qué 

personajes hay, qué papel tiene cada uno,…El maestro deambula por 
la clase y ayuda a los diferentes grupos a organizarse y a ponerse de 

acuerdo. Cuando ya tienen claro cómo será la casita, la maestra les 
facilita el material y empieza el juego. 
Valoración: 
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¿Os gusta este juego?, ¿qué papel habéis hecho?, ¿queríais hacer este 

papel u otro?, ¿os ha costado poneros de acuerdo?, ¿cómo podemos 
jugar contentos?, ¿cómo podemos mejorar el juego en otra sesión?,… 
Para pasarlo bien jugando primero nos hemos de organizar. No 

siempre podemos hacer todo lo que nosotros queremos ni todo lo que 
quieren los demás. 
Material: 

 Ropas, disfraces, muñecas, sillas, muñecos de trapo, de peluche,… 
 

 
  EL CUENTO DE “UNO Y SIETE” 

Etapa: 

Educación Primaria (1º, 2º y 3º) 
Desarrollo: 
Narración del cuento por parte de la maestra. Antes de empezar 

explicamos a los niños que el cuento es muy corto ya que se lo 
inventó un padre que viajaba mucho y cada noche llamaba por 

teléfono a su hija para explicarle una historia antes de irse a dormir. 
Uno y siete, se trata de siete niños que viven en diferentes lugares del 
mundo y, al hacerse mayores, hacen la paz. Acabada la narración 

hemos de pasar a conversar con los niños con el fin de reflexionar 
acerca de las preguntas que surgen del cuento. Es interesante que los 

niños puedan captar que hay aspectos en los que fácilmente se 
pondrán de acuerdo y otros que requerirán un gran esfuerzo. Hay que 
buscar referentes de vivencias cotidianas para que todos estos 

aspectos queden mucho más claros. No obstante, la conclusión global 
del cuento nos permite observar que, vivamos donde vivamos, todos 
somos personas. Y todos somos responsables del cultivo de la paz en 

el mundo empezando los problemas cotidianos que tenemos con los 
compañeros. 

Podremos realizar preguntas tales como: ¿qué quiere decir que “uno 
son siete”?, ¿nosotros podemos convertirnos 25 en 1?, ¿de qué 
manera podríamos explicar cómo somos cada uno de nosotros?, 

¿Cómo podríamos narrarlo haciendo nuestro propio cuento?, ¿cómo 
podríamos titularlo?, ¿en qué nos será fácil ponernos de acuerdo?, 

¿qué quiere decir vivir en paz?,… 
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Material: El cuento 

 
Cuento: UNO Y SIETE 
 

He conocido a un niño que era siete niños. 
Vivía en Roma, se llamaba Paolo y su padre era ferroviario. 
Pero también vivía en París, se llamaba Jea y su padre trabajaba en 

una fábrica de automóviles. 
Pero también vivía en Berlín y allá se llamaba Kurt y su padre era 

profesor de violoncelo. 
Pero también vivía en Moscú, se llamaba Yuri, como el astronauta 
Gagarin, y su padre era albañil y estudiaba matemáticas. 

Pero vivía también en Nueva York, se llamaba Jimmy y su padre tenía 
una gasolinera. 

¿Cuántos he dicho hasta ahora? Cinco. Faltan dos. 
Uno se llamaba Chu, vivía en Shanghai y su padre era pescador. 
El último se llamaba Pablo, vivía en Buenos Aires y su padre era 

pintor de brocha gorda. 
Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu y Pablo eran siete, pero eran 
también el mismo niño que tenía ocho años, que ya sabía leer y 

escribir e iba en bicicleta sin poner las manos en el manillar. 
Paolo era moreno, Jean rubio y Kurt castaño, pero eran el mismo 

niño. Pablo iba al cine en español y Jimmy en inglés, pero eran el 
mismo niño, y reían en el mismo idioma. 
Ahora los siete son mayores, y ya no podrán hacerse la guerra, 

porque los siete son un solo hombre. 
       Gianni Rodari. 
 

 
 

 
 
 

 
DINÁMICA DE GRUPOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Veamos lo que sobre el tema de la introducción de los alumnos en la 
sociedad dice el Libro Blanco para la reforma del sistema educativo, en el 
apartado que se refiere a la educación primaria. 

 
 La educación primaria ha de favorecer la incorporación a la cultura y 

promover la socialización de los niños y niñas. La escuela ha de 
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proporcionar un medio rico en relaciones personales, promoviendo 

intercambios entre los compañeros de ambos sexos a través del juego, del 
diálogo y de la comunicación, del trabajo cooperativo. En el grupo de sus 
iguales, bajo la dirección y con el apoyo del profesor, niñas y niños 

aprenderán a confrontar sus puntos de vista, a darse sus propias normas y 
a cumplir los compromisos colectivamente adoptados. Todo ello es básico 
para la convivencia democrática y contribuye a desarrollar tanto el sentido 

de la tolerancia como el espíritu crítico. La finalidad educativa de esta etapa 
consiste en lograr que los niños realicen los aprendizajes necesarios para 

vivir e integrarse en la sociedad de forma crítica y creativa. Esto equivale al 
desarrollo integral de la persona y al logro de la propia autonomía y de la 
identidad personal y social. 

 
 En el ámbito de la socialización, la educación primaria se propone 

proporcionar un medio rico en relaciones personales con los compañeros y 
con los adultos, a través del juego, la comunicación, el diálogo y el trabajo 
cooperativo, para favorecer el desarrollo de la participación, la 

responsabilidad y el respeto a los derechos de los demás que, junto a la 
tolerancia y al sentido crítico, configuran las actitudes básicas para la 
convivencia democrática. 

 
 La educación primaria se propone que los alumnos sean capaces de: 

[...] colaborar en la planificación y realización de actividades grupales 
aceptando las normas y reglas establecidas, articulando sus objetivos e 
intereses con los de los otros miembros del grupo, renunciando a la 

exclusividad del punto de vista propio y asumiendo las responsabilidades 
que les corresponden. Establecer relaciones equilibradas y constructivas 
con las personas de diferente edad y sexo con las que interactúa y utilizar 

adecuadamente las normas y pautas de comportamiento que regulan las 
relaciones interpersonales en situaciones sociales conocidas (trabajo, juego, 

discusión y debate, cooperación, competición, etc.), rechazando todo tipo de 
discriminación basado en características personales [...]. 
 

 Identificarse como miembro de los grupos sociales a los que 
pertenece, conocer y valorar de manera crítica las normas, valores y formas 

culturales prevalecientes en los mismos e interesarse por las características 
y funcionamiento de otros grupos. 
 De una forma general, pero categórica, había dicho ya como principio 

aplicable a toda educación: 
 
Las dos vertientes de la educación y sus funciones, la social y la 

personalizada, no pugnan entre sí; antes bien se complementan 
mutuamente. La educación de la persona es educación del ser humano 
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como ser en sociedad. Por su lado, la socialización de las nuevas 

generaciones sólo es posible a través de una educación personalizada.  
 Una enseñanza poseerá, en consecuencia, tanta mayor calidad cuanto 
mayor sea su capacidad para atender de manera conjunta ambos 

imperativos. 
 
¿Y para qué las técnicas de dinámica de grupos? 

 
 Hace ya bastantes años, unos treinta y cinco, más que menos, surgió 

en el mundo de la educación el deseo de aplicar las experiencias de 
dinámica de grupos, iniciadas en el ámbito de la empresa, para conseguir 
una enseñanza más socializadora, más activa y más participativa; en una 

palabra, más humanizadora. Posiblemente, el aislacionismo social a raíz de 
la facilidad de traslado (digamos «el fenómeno del 600», para entendernos) 

indujo a pedagogos y sociólogos a intentar recuperar la dinámica viva de los 
grupos naturales a través de métodos artificiales; en especial, los 
«urbanitas» sintieron la necesidad de agruparse en torno a centros distintos 

de los tradicionales (vecinos, paisanos, familia, parroquia, barrio, café, 
peña...); esta artificialidad pedía la implantación de técnicas que ayudaran a 
la aproximación de los componentes de los nuevos grupos humanos. 

  
 Los alumnos sólo se encontraban entre sí en la escuela; ya no 

formaban grupos naturales en el barrio, puesto que durante los fines de 
semana podían ir a la sierra o a la playa o, simplemente, salían en el coche 
familiar. La irrupción de la televisión en los hogares agravó la 

microatomización de la sociedad. Era necesario un esfuerzo suplementario 
en los distintos movimientos juveniles a fin de recuperar aquello que 
consideramos imprescindible para estructurar un grupo humano coherente, 

como el conocimiento mutuo, la confianza, la cooperación, la organización 
grupal, el descubrimiento y ejercicio de los roles sociales, etc. 

 
 Las técnicas de la dinámica de grupos facilitaron esta labor entre los 
educadores profesionales y también entre los educadores voluntariosos del 

tiempo de ocio. 
Los grupos «dinamizados» resultaban más atractivos, más eficaces, más 

operativos... o incluso, quizá, simplemente, más novedosos, más «progres». 
 
 En nuestros días, la generalización de los ordenadores personales ha 

agravado la situación; todos nos pasamos muchas horas al cabo del día 
delante de nuestra pantalla.  
El automóvil permite aislarme dentro de él, a pesar de encontrarme dentro 

de una autopista superpoblada de otros automóviles; lo mismo me ocurre 
con mi ordenador, aunque esté conectado con todas las autopistas de la 

información que quiera: el contacto con millones de personas se establece 
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desde mi aislamiento, encerrado en mi torre de marfil; no puedo mirarles a 

los ojos ni sacudirles amablemente la espalda ni pellizcarles 
socarronamente la mejilla; y, si se me antoja, les vuelvo la espalda sin 
decirles ni adiós. 

 
Las técnicas para favorecer la relación cálidamente humana siguen siendo 
válidas para que nuestros alumnas y alumnos no vivan todavía más 

aislados de lo que la sociedad actual nos está proporcionando. 
 

Objetivos 
Con las actividades que proponemos, queremos que el alumno consiga los 
siguientes objetivos: 

 
• Avanzar en la cohesión del grupo humano a través de las etapas de 

descubrir y confiar (en sí mismo y en los demás) con vistas a la constitución 
progresiva de un grupo cohesionado, comunicativo, abierto, eficaz y 
participativo. 

 
• Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de las características y 
posibilidades propias, para desarrollar un nivel de autoestima que permita 

orientar de forma autónoma y equilibrada la propia actividad; valorar el 
esfuerzo y la superación de las dificultades, y contribuir al bienestar 

personal y colectivo. 
 
• Descubrir al otro, relacionarse con los demás y participar en actividades 

de grupo, adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y 
tolerancia, para superar inhibiciones y prejuicios y rehusar todo tipo de 
discriminaciones debidas a la edad, a la raza, al sexo y a diferencias de 

carácter físico, psíquico, social y demás características personales. 
 

• Respetar la diversidad y tomar conciencia de la riqueza que esta 
pluralidad representa y valorarla positivamente, en consecuencia; asimilar 
que la diversidad es el auténtico elemento común de las personas humanas. 

 
• Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades y grupos humanos, de manera especial los relativos a sus 
derechos y deberes, como integrante de estos grupos y, mediatamente, 
como ciudadano dentro de los ámbitos sociales (familia, centro educativo, 

población, nación), que le permitan elaborar juicios y criterios personales, y 
actuar con autonomía e iniciativa en la vida activa y adulta. 
• Demostrar interés por las manifestaciones ajenas, respetar el uso de la 

palabra, expresar la opinión personal razonadamente y escuchar la de los 
demás, y modificar la propia.  
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Contenidos 

 
Las actividades de dinámica de grupos pueden aplicarse en cualquiera de 
las distintas áreas del currículum y, sobre todo, en las sesiones dedicadas a 

tutoría. La dinámica de grupos es una herramienta muy eficaz para reforzar 
los distintos contenidos de las materias, así como la cohesión grupal. Entre 
los contenidos que se pueden reforzar destacamos los relacionados a 

continuación: 
 

Conceptuales 
- Funciones (rol) de cada persona que forma el grupo 
- Consideración del error como un estímulo para nuevas iniciativas 

- Conocimiento de una nueva forma de relacionarse con los demás 
 

Procedimentales 
- Comprensión y expresión oral 
- Recepción, comprensión y aplicación de la información recibida 

- Utilización de los instrumentos y materiales adecuados 
- Control del espacio y el tiempo 
- Organización del trabajo en equipo 

- Uso de los medios de expresión para el desarrollo de la capacidad creativa 
- Reflexión personal de lo que se discute en grupo 

 
Actitudinales 
- Escucha atenta y crítica 

- Respeto a las intervenciones e ideas de las demás personas del grupo, así 
como esperar que te den el uso de la palabra 
- Interés por participar y hacerse entender 

- Interés para escuchar y aprender de los demás 
- Participación activa en el trabajo que se realiza 

- Establecer buenas relaciones con las personas del grupo 
- Valoración positiva de cada persona del grupo 
- Inquietud para experimentar nuevas dinámicas 

- Sensibilidad ante las dificultades de los compañeros 
- Espíritu de superación de las propias posibilidades personales 

- Responsabilidad ante el trabajo de grupo 
- Recreación en la utilización de las técnicas como elemento lúdico 
- Valoración de las normas y organización del grupo 

- Precisión y exactitud en el trabajo que se realiza 
- Cumplimiento de las normas establecidas por el grupo 
- Reconocerse y valorarse uno mismo 

 
Metodología 
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¿Quién debe aplicar las técnicas de dinámica de grupos? ¿Cómo deben 

aplicarse? 
Sin duda, el tutor o la tutora del grupo es la persona por excelencia que 
debe cuidar de forma muy especial el cultivo de la relación humana; es el 

primero en seguir un orden metodológico coherente. Sería, por lo menos, 
improductivo (si no imprudente) insistir en técnicas avanzadas de la etapa 
de confiar antes de consolidar suficientemente la etapa de conocerse.  

 Por ello, la función coordinadora del tutor o tutora reclama el papel de 
dosificador y ordenador de la secuencia que hay que seguir en la aplicación 

de tales técnicas grupales. 
 
 En cada una de las técnicas que reseñamos en este trabajo, 

indicamos de forma muy pormenorizada la metodología que debe seguirse. 
Ello no obstante, estamos seguros de que estas técnicas suscitarán en el 

profesorado ideas creativas para poder crear, a su vez, técnicas nuevas, 
más o menos inspiradas en las que ofrecemos. Nadie como el tutor o la 
tutora puede adaptar estas técnicas a la idiosincrasia del grupo y responder 

así a sus necesidades reales. 
 
 Cuando uno no ha practicado técnicas de dinámica de grupos, es 

mejor que se atienda a los métodos indicados; la veteranía le dará alas para 
modificar lo que haga falta. Con las técnicas presentes intentamos de 

manera especial insistir en las que corresponden a las etapas básicas para 
la cohesión de un grupo humano, es decir, la etapa de descubrir a los 
demás (conocerse) y la etapa de confiar en ellos. 

 
Temporización 
 

¿Cuándo aplicar estas técnicas? 
 

Es evidente que la mayor flexibilidad del horario según los niveles 
educativos, facilitará el empleo de estas técnicas. A medida que aumenta la 
rigidez del horario de materias habrá que ser fiel en observar las sesiones 

destinadas directamente a la función tutorial. Estas sesiones de tutoría con 
el grupo de alumnos parecen las más adecuadas para la práctica de estas 

técnicas, aparte muchas otras actividades propias de la función tutorial. 
Conviene advertir, sin embargo, que las técnicas de dinámica de grupo no 
deben acumularse. Una por sesión, no más, será suficiente para poder 

llevarla a término con el tiempo y, quizá, con la reflexión posterior 
adecuados. 
Tampoco conviene iterar una misma técnica (de las que pueden repetirse 

cambiando las cuestiones, por ejemplo, la diagonal o los círculos dobles) sin 
pasar un lapso de tiempo suficiente, para evitar la monotonía. Siempre será 
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preferible que los alumnos deseen repetir que no hastiarlos. El curso es 

muy largo y tenemos muchas horas de tutoría por delante. 
Administremos las técnicas con parsimonia pedagógica. 
Como actividades, deben, pues, estar previstas dentro del proyecto anual de 

acción tutorial, de la misma forma (¡y con la misma flexibilidad, claro!) con 
que programamos las experiencias de laboratorio o los estudios de campo o 
las visitas culturales a lo largo de un curso escolar; así de elemental y así de 

importante. Un archivo bien organizado y actualizado de tales actividades 
en manos del coordinador de ciclo puede facilitar enormemente la 

coordinación y el seguimiento. A continuación vamos a ver cuáles son las 
ventajas y desventajas de trabajar en las distintas formas que se puede 
presentar al alumnado de Primaria: 

 
GRAN GRUPO 

 
VENTAJAS 
- Permite transmitir información a un amplio número de alumnos en un 

período corto de tiempo. 
- Todos los alumnos reciben la misma información y, por tanto, tienen una 
referencia común. 

- Algunos alumnos pueden aprender observando y escuchando a otros. 
- Crea en los alumnos la conciencia de pertenencia al grupo. 

 
INCONVENIENTES 
- Es difícil de adaptar las informaciones que se transmiten a las 

capacidades y conocimientos individuales. 
- El alumno puede adoptar una actitud pasiva. 
- Algunos alumnos pueden quedar fuera de la información, bien por no 

tener los conocimientos necesarios para comprenderla, bien por no ser 
capaces de centrar y mantener la atención. 

- Es difícil para el profesor responder a necesidades individuales. 
 
PEQUEÑO GRUPO 

 
VENTAJAS 

- Permite el trabajo cooperativo. 
- Posibilita el entrenamiento y la utilización de técnicas de resolución de 
problemas. 

- Aumenta el número de puntos de vista en la búsqueda de soluciones. 
- Permite observar los comportamientos de los alumnos en grupo. 
- Los alumnos adaptan el tiempo a su propio ritmo. 

- Los alumnos aprenden unos de otros. 
- Permite detectar necesidades individuales. 

INCONVENIENTES 
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- Requiere una planificación cuidada de las tareas a realizar. 

- Se deben tener en cuenta las relaciones personales y el nivel de los 
componentes del grupo para que realmente se den la cooperación y el 
intercambio. 

- Dificultades para evaluar lo realizado y aprendido por cada alumno. 
- Puede que algunos no participen. 
- Puede disminuir la motivación de algunos, al diluirse los éxitos 

individuales en los resultados globales. 
- No es aconsejable para tareas que necesiten una alta concentración. 

- Los alumnos requieren una cierta madurez para aprender interactuando. 
 
TRABAJO INDIVIDUAL 

 
VENTAJAS 

- Es la forma más adecuada, y a veces la única, de enseñar a algunos 
alumnos determinadas habilidades. 
- Se puede adaptar la intervención a las necesidades concretas del alumno. 

- Permite que el alumno siga su propio ritmo de aprendizaje. 
 
INCONVENIENTES 

- Requiere tiempo al profesor. 
- Requiere una organización de los elementos personales, materiales y del 

aula. 
- Separa al alumno del grupo-clase y le habitúa a trabajar sólo. 
- Tiende a centrar la atención en aspectos puntuales del currículo. 

- Permite altos índices de estructuración de las tareas y situaciones. 
- Permite conocer al alumno en profundidad. 
- No permite enseñar determinadas habilidades sociales. 

- Limita el uso del lenguaje funcional como elemento de comunicación 
espontánea. 

 
 
Actividades 

Siempre es difícil la tarea de seleccionar las actividades; nosotros debíamos 
optar por algunas de ellas. 

Aunque acto seguido sugerimos un nivel concreto de aplicación, el 
conocimiento del grupo por parte de la persona educadora así como la 
adaptación de la técnica a la realidad de la clase lograrán un 

aprovechamiento más eficaz, situándolas en el nivel más conveniente. 
A lo largo del curso y llevando a cabo un seguimiento con el alumnado 
podremos ver en cualquier momento que tipo de actividad en grupo vamos a 

trabajar detectando las necesidades educativas que requiera el alumnado y 
cubriéndola con las actividades de refuerzo y ampliación. 
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A continuación se mostrará a modo práctico como vamos a trabajar con 

nuestro alumnado de Primaria: 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO 
 

TÉCNICA 
 
1 TENGO UN NUEVO AMIGO 

 
AGRUPAMIENTO: Individual-Gran grupo TIEMPO: 55 minutos 

 
DESCRIPCIÓN. Se escriben en papelitos los nombres de todos los alumnos 
de la clase. Cada alumno coge un papelito (que no coincida con su propio 

nombre) y durante una semana debe anotar todas las cosas que pueda 
(preferentemente las positivas) sobre el comportamiento y personalidad de 
este nuevo amigo secreto. 

 
Pasado este plazo, llegará la puesta en común, en la que cada amigo 

describirá los aspectos anotados de este amigo secreto. El resto de la clase 
deberá adivinar de quién se trata. Si no se adivina, se dejará un tiempo en 
el que podrán hacer preguntas a las que sólo podrá responderse mediante 

un SÍ o un NO 
 
PROPUESTAS DE TRABAJO. Esta técnica permite mejorar el conocimiento 

mutuo entre los alumnos del grupo además de ayudar a la mejora del 
autoconcepto. Puede darse un pequeño guión para que los alumnos tengan 

algunos aspectos en los que fijar su atención de forma preferente. En la 
puesta en común se hará especial hincapié en los aspectos positivos de 
todos los componentes del grupo. 

 
TÉCNICA 

 
2 LA CHAQUETA MÁGICA 
 

AGRUPAMIENTO: Individual-Gran grupo MATERIAL: Chaquetas diversas 
TIEMPO: 55 minutos 
 

DESCRIPCIÓN. Se explica a los alumnos que se imaginen que, al ponerse 
una chaqueta concreta, se transforman en otra persona que tiene la visión 

del mundo que esa prenda concreta le da. A partir de esa visión de lo que 
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les rodea deben escribir seis frases sobre lo que pensarían sobre los 

compañeros de clase, el colegio, la familia, los profesores, el pueblo y la 
relación entre las naciones. Podemos tener seis chaquetas distintas: 
- La de la persona optimista 

- La de la persona voluntariosa, 
- La de la persona responsable  
- La de la persona negativa, protestona 

- La de la persona «todo me sale mal» 
- La de la persona segura de sí misma, que afronta los problemas con 

seguridad 
A continuación se hace una puesta en común y se sacan unas conclusiones 
grupales. 

 
PROPUESTAS DE TRABAJO. Esta técnica permite darse cuenta de que la 

forma como vemos el mundo que nos rodea depende, en buena medida, de 
nuestros pensamientos y de que todos tenemos la facultad de controlarlos. 
También podemos extraer la conclusión de que lo más importante no es el 

problema que nos preocupa sino la forma de afrontarlo. 
 
TÉCNICA 

 
3 ¿ES REAL O IMAGINARIO? 

 
AGRUPAMIENTO: Individual-Gran grupo TIEMPO: 50 minutos 
 

DESCRIPCIÓN. A partir de la lista de clase se forman parejas (por ejemplo, 
pares e impares) y se les dan 15 minutos para que hablen juntos. Cada 
alumno deberá presentar a su pareja al gran grupo dando seis 

informaciones de esta persona: tres informaciones serán verdaderas y otras 
tres falsas. El gran grupo deberá determinar cuáles son las informaciones 

verdaderas y cuáles las falsas. En la puesta en común se destacarán 
coincidencias entre las informaciones escuchadas, ya sean verdaderas o 
falsas. 

PROPUESTAS DE TRABAJO. Esta técnica permite mejorar el conocimiento 
de los alumnos del grupo. Conviene formar las parejas de un modo aleatorio 

para impedir que los que más se conocen puedan constituirse en pareja. Se 
pueden hacer las anotaciones en unas fotocopias preparadas y dejarlas 
durante unos días en un lugar visible. 

 
 
TÉCNICA 

 
4 CÓMO ME VEO Y CÓMO ME VEN 
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AGRUPAMIENTO: Grupos de 6 MATERIAL: LÁPIZ Y PAPEL TIEMPO: 50 

minutos 
 
DESCRIPCIÓN. Se hacen grupos de seis alumnos y, en una primera fase, 

cada alumno escribe en un papel cómo se ve a sí mismo, escribiendo las 
cosas que mejor sabe hacer y alguna de sus mejores cualidades. En la 
segunda fase, cada alumno escribe en un papel dos aspectos de cada 

compañero de grupo, procurando que sean positivos. Cada alumno recibe 
los papeles con los comentarios referentes a su persona y los compara con 

la hoja completada en la primera fase. Finalmente, se hace una puesta en 
común señalando las coincidencias entre todos los comentarios. 
 

PROPUESTAS DE TRABAJO. Esta técnica permite mejorar el conocimiento 
de los componentes de un grupo a la vez que permite iniciar el trabajo del 

autoconcepto.  
Es muy importante insistir en la necesidad de que los comentarios se 
redacten de forma positiva. La formación de los grupos puede hacerse de 

manera espontánea o al azar. Se puede pedir a cada alumno que diga más 
cosas sobre sus amigos o que se hagan más rondas con alguna cosa 
positiva. 

 
TÉCNICA 

 
5 ME SIENTO... 
 

AGRUPAMIENTO: Individual-Gran grupo TIEMPO: 55 minutos 
 
DESCRIPCIÓN. Repartimos a los alumnos un cuestionario que tendrán que 

rellenar en su totalidad. Una vez cumplimentado el cuestionario, se pide a 
los alumnos que tomen una hoja de papel y que anoten en ella algo que les 

llame la atención de los cuestionarios de los compañeros de clase. A 
continuación se pasa el cuestionario al compañero sentado a la derecha, 
que lo leerá y apuntará algo, si lo cree conveniente, en la hoja en blanco que 

ha tomado. Cuando todos tengan de nuevo el suyo, se abrirá un turno de 
preguntas sobre los datos anotados en el papel. Conviene que el tutor 

participe en el juego como un componente más. 
 
PROPUESTAS DE TRABAJO. Esta técnica pretende profundizar en el 

conocimiento de los demás compartiendo sentimientos a base de completar 
una lista de frases. 
 

OTRAS SUGERENCIAS. Conviene que la disposición de los alumnos sea 
circular para favorecer la lectura de los cuestionarios. Para una próxima 

sesión se puede proponer realizar algo durante la semana para favorecer los 
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sentimientos más agradables para todos. En la próxima sesión se revisará 

lo que se ha hecho y veremos si hace falta continuarlo Me siento... 1. 
Cuando estoy callado/callada en un grupo, me siento 2. Cuando estoy con 
una persona y no habla, me siento 3. Cuando me enfado con alguien, me 

siento 4. Cuando critico a alguien, me siento 5. Cuando alguien que está 
conmigo llora, me siento 6. Cuando digo algo agradable a alguien, me siento 

7. Cuando me dicen algo agradable, me siento 8. Cuando soy 
injusto/injusta, me siento 9. Cuando alguien es injusto conmigo, me siento 
10. Cuando colaboro con alguien, me siento 11. Cuando alguien colabora 

conmigo, me siento 12. 
Cuando alguien me observa, me siento 13. Cuando alguien me defiende de 
otro, me siento 14. Cuando alguien es muy comunicativo conmigo, me 

siento 15. Cuando alguien se muestra muy desconfiado conmigo, me siento 
16. Cuando alguien es muy fantasioso, me siento 17. Prudente 18. 

Comunicativo 19. Educado 20. Limpio 21. Paciente 22. Trabajador 23. ... 
24. ... 
 

TÉCNICA DECIR Y ESCUCHAR CUALIDADES 
 

6 CUALIDADES 
 
AGRUPAMIENTO: Gran grupo TIEMPO: 50 minutos 

 
DESCRIPCIÓN. Se trata de reconocer cualidades positivas de los 
compañeros del grupo, de uno mismo y del grupo como tal. Sentados en 

círculo, el tutor explica la dinámica de grupo. Cada alumno tiene que decir 
una cualidad del compañero que se sienta a su izquierda y ofrecer una de 

sus cualidades al compañero que se sienta a su derecha. Previamente hay 
que dar a los alumnos un pequeño vocabulario de cualidades y explicarlas, 
pues el alumnado tiene más facilidad para decir palabras despectivas de 

sus compañeros que para decir cualidades. 
 

PROPUESTAS DE TRABAJO. Esta técnica pretende favorecer la autoestima 
y la cohesión grupal, y aprender a pensar en positivo. Es especialmente 
necesaria para mejorar la autoestima de los alumnos marginados o 

rechazados 
OTRAS SUGERENCIAS. Se puede proponer, como deberes de tutoría, que 
para la siguiente sesión piensen qué cualidades (dos o tres) son las más 

propias del compañero que tienen a su derecha. Hay que revisar la lista de 
cualidades. Hay que hacer una buena observación.  

Posible lista de cualidades 1. Generoso 2.Tranquilo 3. Sereno 4. Realista 5. 
Sociable 6. Observador 7. Colaborador 8. Dinámico 9. Sensible 10. 
Constante 11. Afectuoso 12. Amable 13. Decidido 14. Mesurado 15. 

Humilde 16. Confiado 
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TÉCNICA 
 

7 SI FUERA... 
 
AGRUPAMIENTO: Gran grupo TIEMPO: 50 minutos 

 
DESCRIPCIÓN. Se trata de reconocer cualidades positivas de los 

compañeros del grupo. Sentados en círculo, el tutor explica la dinámica de 
grupo. Cada alumno tiene que decir la flor, el animal o el árbol que le 
recuerda al compañero que se sienta a su izquierda, y por qué. Antes hay 

que dar algún ejemplo y dar un tiempo de reflexión para que los alumnos 
piensen antes de responder. 

  
PROPUESTAS DE TRABAJO. Esta técnica pretende favorecer la autoestima 
y la cohesión grupal y aprender a pensar en positivo. Es especialmente 

necesaria para mejorar la autoestima de los alumnos marginados o 
rechazados 
 

OTRAS SUGERENCIAS. Se puede proponer, como deberes de tutoría, que 
para la próxima sesión piensen, si ellos mismos fuesen una flor, un animal 

o un árbol, cuáles serían y por qué. 
 
 

TÉCNICA 
 
8 ANTE ESTE CURSO, YO... 

 
AGRUPAMIENTO: Individual-Gran grupo TIEMPO: 30 minutos 

  
DESCRIPCIÓN. Tomamos unas cincuenta fotografías y las disponemos 
sobre una mesa grande que quede accesible a los alumnos. Las fotografías 

pueden ser sobre cualquier tema. Pedimos a los alumnos que miren todas 
las fotografías y que escojan dos, las que se relacionen mejor con lo que 

esperan de este curso, tanto por lo que se refiere al trabajo como al ámbito 
afectivo. Luego, cada uno explicará al gran grupo la razón de las fotografías 
escogidas. 

 
PROPUESTAS DE TRABAJO. Técnica adecuada para ser trabajada durante 
el inicio de curso. Mejora el conocimiento y la relación entre los alumnos; la 

segunda parte del ejercicio sirve como actividad para mejorar la autoestima. 
A partir de las explicaciones dadas por los alumnos podemos llegar a los 
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grandes objetivos que podemos tener como grupo-clase para comentarlos en 

el futuro. 
 
OTRAS SUGERENCIAS. Se puede comentar la importancia de plantearse 

objetivos antes de empezar cualquier tarea de nuestra vida y procurar que 
los objetivos estén a nuestro alcance. 
 

 
 

TÉCNICA 
 
9 TE PRESENTO A MI AMIGO/AMIGA 

 
AGRUPAMIENTO: Individual-Gran grupo TIEMPO: 30 minutos 

 
DESCRIPCIÓN. Se trata de que cada participante presente al compañero de 
su lado al resto de la clase, diciendo dos o tres cosas sobre él. Toda la clase 

se sienta en corro y, por orden, cada alumno presenta al compañero de su 
izquierda. Cuando todos han sido presentados, se vuelve a empezar, pero se 
propone que cada alumno diga algo bonito de su compañero. 

 
PROPUESTAS DE TRABAJO. Técnica adecuada para ser trabajada durante 

el inicio de curso. Mejora el conocimiento y la relación entre los alumnos; la 
segunda parte del ejercicio sirve como actividad para mejorar la autoestima. 
 

TÉCNICA 
 
10 ¿QUIÉNES SOMOS? 

 
AGRUPAMIENTO: Gran grupo MATERIAL: Lista afirmaciones TIEMPO: 30 

minutos 
 
DESCRIPCIÓN. Con los alumnos sentados en corro para poder verse mejor, 

el tutor lee unas afirmaciones en voz alta y, los alumnos, si hay caso, 
levantan la mano. Toda la clase observa a los compañeros. El tutor hace 

alguna pregunta oral que tenga relación con lo que se ha leído, a algunos 
alumnos escogidos al azar. En esta fase, si algún alumno quiere intervenir, 
puede hacerlo. 

 
PROPUESTAS DE TRABAJO. Técnica adecuada para ser trabajada durante 
el inicio de curso. Conviene que los alumnos se fijen en la respuesta 

(levantar el brazo o no) de todos sus compañeros. Se puede hacer alguna 
pregunta sobre si recuerdan qué respondió algún compañero a alguna 
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pregunta anterior (conviene lograr que recuerden las intervenciones de los 

compañeros menos integrados en el grupo) 
 
OTRAS SUGERENCIAS. Esta técnica es similar a la técnica de «La 

diagonal». Lista de afirmaciones 1. He viajado en avión 2. Tengo un perro o 
un gato 3. Me gustan las uvas 4. Soy el mayor de mis hermanos 5. Soy el 

menor de mis hermanos 6. Mi abuelo o mi abuela viven en mi casa 7. Tengo 
una habitación para mí solo 8. Me gustan los dibujos animados 9. Me da 
miedo la oscuridad 10. Me dan miedo las serpientes 11. He ido de colonias 

12. Me gusta la nieve 13. Me gusta ir a la playa 14. Me rompí el brazo 15. 
Sé nadar 16. Me gustan los canalones 17. .... 
 

 
TÉCNICA 

 
11 LA BÚSQUEDA DEL CULPABLE 
 

AGRUPAMIENTO: Pequeño grupo-Gran grupo TIEMPO: 30 minutos 
 

DESCRIPCIÓN. Escogemos cuatro alumnos para que salgan un momento al 
pasillo; ellos serán los detectives. Su objetivo será buscar al presunto 
culpable entre el resto de compañeros de clase. Cada alumno de la clase 

deberá depositar un objeto propio en una mesa colocada en el centro del 
aula. Los detectives tendrán que identificar a los dueños de los objetos e 
identificar así al único alumno que no ha depositado ningún objeto (el 

culpable) 
 

PROPUESTAS DE TRABAJO. Conviene que los alumnos pongan objetos que 
sean de fácil reconocimiento. También puede ponerse alguna hoja escrita 
para identificar la letra 

 
OTRAS SUGERENCIAS. Podemos tener a dos o tres alumnos que sean los 

culpables. Es importante que los detectives expliquen la razón por la cual 
creen que tal objeto pertenece a un alumno concreto. Si los detectives 
fallan, pierden un punto y, como máximo, pueden perder diez 
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