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LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

INTRODUCCIÓN 

La convivencia escolar es un tema que preocupa a docentes, centros educativos, alumnado, 

familias, y a la sociedad en general. 

Supone un elemento imprescindible en el proceso de aprendizaje. Por un lado, porque supone 

hablar del entorno social, cultural y afectivo en el que vivimos y por otro, porque aprender a convivir 

es fundamental para el desarrollo individual y social de cada persona. 

Para que el aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos los miembros de la comunidad 

educativa (alumnos, docentes y padres) que comparten la actividad en la escuela y que forman un 

conjunto de relaciones interpersonales que denominamos CONVIVENCIA deben construirse de 

manera permanente, mantenerse y actualizarse, según determinados valores. Sólo cuando en una 

institución escolar se privilegian la comunicación, el respeto mutuo, el diálogo, la participación, 

entre otros elementos fundamentales, se puede dar lugar a un buen proceso de aprendizaje. 

Hoy en día, parece ser que la convivencia escolar ha quedado oculta bajo los pupitres y las 

pizarras. Es “corriente” oír habitualmente en la los medios de comunicación cómo los alumnos, 

profesores y padres, no conocen este concepto, o por lo menos no se atienen a ciertas normas que 

se deben respetar en una institución y un “saber estar” que muchas personas ignoran. 

Así  pues pasaremos a desarrollar este tema, abordando todos y cada uno de sus apartados con la 

importancia que merece y esperando una reflexión acerca de este tema que actualmente, por 

desgracia, es protagonista de muchos conflictos y situaciones vergonzosas. 

Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de constituir una finalidad 

esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos 

actuales. (Ministerio de Educación). 
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1. DEFINICIÓN: 

La convivencia es la acción de convivir con otras personas; es una condición importante para que 

su fundamento sea moderadamente eficaz. 

Por tanto, la Convivencia Escolar es una construcción colectiva y dinámica, ya que es fruto de las 

interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar, independientemente del rol que 

desempeñen, y se modifica de acuerdo a los cambios que experimentan esas relaciones en el 

tiempo.  

La calidad de la convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa 

sin excepción. 

La convivencia en las instituciones educativas forma uno de los gravísimos problemas que pone en 

duda nuestro Sistema Educativo Español. Aumenta cada vez más el número de conflictos violentos 

que suceden en las escuelas, y cada vez es mayor la preocupación por parte de los centros y de 

los docentes por intentar resolver este gran problema que evita una convivencia respetable en el 

entorno de la educación, tintándolo con el nombre de violencia escolar. Es progresivo el  

incremento de las dificultades de convivencia en los centros educativos y, de forma especial, en los 

de educación secundaria. 

En oposición a la Convivencia Escolar, la violencia escolar es “el fenómeno del maltrato -físico y 

verbal-, la intimidación, la exclusión social y, en general, el abuso de poder sostenido, despótico y 

cruel de unos sobre otros. Es un problema social que afecta a todos los escenarios en los que 

tienen lugar relaciones interpersonales estables y obligatorias, como es la institución escolar”. 

Tanto las víctimas de la violencia/ acoso escolar como los agresores, son personas en proceso de 

maduración psicológica, etc., por lo que ambos, van a salir perjudicados en este proceso, tanto 

psicológica como evolutivamente. 

El acoso escolar no es una conducta que se de una sola vez, ni una pelea, ni una agresión de vez 

en cuando, ni un problema de disciplina, aunque todos estos otros fenómenos están relacionados, 

dado que todos ellos son problemas sociales que perturban la convivencia. 

El acoso entre iguales es un fenómeno de abuso de poder, maltrato y exclusión social que, daña 

las relaciones interpersonales, fundamentales en la convivencia escolar, atemoriza y deteriora el 

clima de seguridad y confianza necesarios para el progreso intelectual, afectivo y moral de los 

alumnos. 

El acoso más cruel, se caracteriza por el aislamiento social de la víctima, la prolongación en el 

tiempo del hostigamiento y las burlas y la multiplicidad de conductas agresivas; lo cual tiene 

efectos devastadores para todos los que se implican en él, y los daña psicológica y moralmente a 

corto, medio y largo plazo. 
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2. PROTAGONISTAS Y FACTORES DE LA CONVIVENCIA ESCOL AR 

Como protagonistas de la Convivencia en los centros educativos aparecen todos los miembros que 

forman parte de estos: el director, orientador, inspector general, profesorado, alumnos, padres, etc. 

Todas las personas que participan de las interrelaciones establecidas en la comunidad educativa, 

cumplen un rol, y por tanto serán responsables del tipo de convivencia que se establezca en el 

centro educativo, así como en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El sector del profesorado, resulta más importante para una mejora de la convivencia, las 

interacciones entre las personas y el tratamiento de los posibles conflictos. Los padres suelen 

valorar más su actitud que la del resto de sectores que forman parte del centro. 

La participación, según el profesorado, facilita la convivencia, sobre todo la participación en las 

dinámicas cotidianas y en el Consejo Escolar. La colaboración de las familias también se considera 

necesaria en la promoción de la convivencia escolar. 

Según un estudio realizado por el Ministerio de Educación y la UNESCO a alumnos, padres y 

profesores de distintos centros, se consideran factores positivos que incrementan la convivencia 

escolar: 

- Buena relación entre alumnos-profesores-padres. 

- Relación positiva entre todos los elementos del centro de educación. 

- Sentirse bien, en un clima adecuado y no de conflictividad. 

- Considerar al establecimiento educacional por parte de ambos miembros del 

estudio como un lugar donde se enseña a relacionarse positivamente con los demás. 

- Existencia del orden en el centro escolar. 

- Alto nivel de acuerdo en función de la adecuación de  las normas. 

Los factores que pueden perjudicar la convivencia escolar de un centro son: 

- No se resuelven los problemas o conflictos originados en los centros. 

- No se aplican las normas (disparidad de criterios al ser aplicadas). 

- Discriminación entre los miembros del centro /favoritismos. 

- No se considera la opinión de los alumnos para resolver los problemas. 

- Escasa  participación del alumnado. 

Si bien dichos factores de riesgo no logran constituirse en prácticas mayoritarias, ponen en 

cuestionamiento la formación y transmisión de valores democráticos y cívicos que ocurren 

en las instituciones educativas. 
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3. ACTUACIÓN DEL PROFESORADO: DISCIPLINA Y DIÁLOGO.  

El modo de actuación del profesorado se desarrolla como proceso y resultado de la formación 

profesional a lo largo de toda su carrera. 

Estos se definen como “los métodos más generales que caracterizan cómo actúa el profesional 

con independencia de con qué trabaja y dónde trabaja”. 

 

Los modos de actuación se reflejan a través de los métodos generales de la actividad del 

profesional y estos últimos se establecen a partir de los métodos particulares de la solución de los 

problemas profesionales. 

 

Para solucionar de raíz la conflictividad o el acoso en los centros, no basta con aplicar medidas 

regresivas, sino que hay que conseguir que lleguen al cerebro humano. 

La formación del alumno pasa por conseguir personas que sean capaces de escucharse y 

respetarse, sin recurrir a la violencia, y para hacerlo se necesita educar en el campo cognitivo, 

emocional y moral. 

 

Antiguamente el profesorado empleaba técnicas como el castigo o la violencia para imponer la 

disciplina sobre sus alumnos; ahora bien, estas resultaban dañar más a la persona sin conseguir 

resultados para nada beneficiosos. 

 

La disciplina en una institución educativa puede ser expresada como un comportamiento en el cual 

el alumno se rige a las leyes del respeto hacia el profesor y con y para los compañeros del aula. 

Para que haya disciplina en una institución educativa, tanto el educador como el educando deben 

respetar la libertad del otro y por lo tanto entre los dos debe haber un mutuo respeto. 

 

Existen tres maneras para establecer la disciplina en el entorno educativo: 

- Las amenazas y violencia ----� maestro tradicional. 

- Disciplina interna del grupo; se da alguna actividad en conjunto que requiere de un 

orden y se disciplina entre los mismos compañeros.  

- Ejerciendo la autoridad sin aterrorizar al alumno. 

 

La manera de ejercer la disciplina ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y por ello 

actualmente se opta por aplicar la disciplina con el diálogo, en vez de horribles métodos que 

empeoraban la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 
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Debido a los conflictos producidos, el acoso que se ocasiona, la violencia, etc., surge el nombre de 

“indisciplina”, y para evitarla los centros deben aplicar normas de convivencia a través de lo que 

llamamos disciplina, combinándolos con factores como el diálogo, el respeto, la tolerancia, etc. 

La disciplina debe tener como objetivo que a través de unas normas impuestas en el centro, se 

consiga un ambiente socializador y de enseñanza- aprendizaje adecuado. 

El diálogo sirve como mediación para evitar posibles problemas en las aulas. Los alumnos se 

sienten incomprendidos o ignorados muchas veces por sus maestros y deciden llamar la atención 

de manera errónea. Dialogar el alumno es considerarle como persona. 

 

Este diálogo favorece en gran medida, la relación que se crea entre profesor-alumno, ya que ayuda 

a una mejora de la convivencia, a conocer mejor al resto de personas, y a crear una disposición 

hacia la realización de proyectos comunes y hacia la solución pacífica de los conflictos. 

El diálogo entre maestro y alumno permite una relación directa y enriquecedora en todos los 

sentidos. Si el profesor elimina el diálogo estará contribuyendo a originar un ambiente de 

pasividad, distanciamiento y rebeldía. Y aquí es fundamental la tarea del docente adulto, cuya 

función es acompañar, es escuchar comprensivamente al otro, con mayor o menor grado de 

especificidad, según la función que se desempeña en la institución educativa, para que el alumno, 

niño, adolescente o joven, vaya transitando y descubriendo su propio camino. 

Con el diálogo se consigue la educación. Si sólo es el profesor el que tiene papel de sujeto y 

protagonista, el alumno pasará a tener el papel de objeto y perderá todo derecho a su educación, 

pasando a tener palabra únicamente para repetir lo dicho por el profesor y basándose su tarea en 

escuchar. La educación es un proceso realizado entre varias personas, por ello, todas estas 

personas (profesor, alumnos, padres, etc.), deberán estar en constante diálogo. 

 

 

 

 

 

 

        

4. LA CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Hasta hace unas décadas la disciplina se entendía como requisito imprescindible para garantizar el 

aprendizaje, era importante en sí misma y las normas y el control eran los medios para conseguirla.  
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Poco a poco, esta concepción ha ido variando hacia ideas donde la disciplina se ha dejado de 

considerar el objetivo final, para ser uno de los medios que permite lograr la socialización y la 

formación integral del individuo. 

Es evidente que para lograr una mejora de la convivencia en los centros se necesita la implicación 

de todos los miembros de la Comunidad Educativa, de tal manera que, partiendo del trabajo diario 

en los centros, se desarrollen actuaciones específicas en beneficio de la misma. 

Las personas pertenecientes a esa comunidad educativa tendrán que convivir según los ideales 

educativos que aparecen en el Proyecto Educativo de Centro; deben de estar de acuerdo con las 

ideas fundamentales de qué enseñar, como enseñarlo y evaluarlo; se recoge en el Proyecto 

Curricular de Centro y tienen que colaborar en la programación general de todas las actividades 

que  vaya a realizar el centro (Programación General Anual). 

El centro educativo no es un conjunto de clases en las que en cada una se establece una relación 

especial y distinta a las demás. Este debe  tener una entidad como tal y en él es imprescindible 

concretar los principios teóricos que servirán para guiar y concretar nuestra actuación en él (Plan 

de Convivencia del centro incluido en el Proyecto Curricular de Centro y plasmado en la 

Programación General Anual). 

La convivencia y las relaciones entre los miembros del centro escolar son elementos que van 

irremediablemente unidos al proceso de aprendizaje. Lo cual supone que hay que tener en cuenta: 

• Habilidades y procedimientos a desarrollar. 

• Valores y aspectos del contenido del proceso enseñanza- aprendizaje. 

El problema que surge en las escuelas a parte de la producción de conflictos es más bien, el 

solucionarlos de manera que no se vuelvan a ocasionar y que estos sirvan como método de 

aprendizaje constructivo. 

 

Las características que se deben tener en cuenta al construir un sistema de convivencia en el 

centro escolar son: 

• Trabajo compartido para elaborarlo y sostenerlo en su aplicación. 

La propuesta inicial de construir un sistema de convivencia en la escuela, puede surgir como 

iniciativa de cualquier miembro del grupo institucional. Pero la responsabilidad es del equipo 

directivo / consejo asesor / etc. Después esta propuesta se comparte con el resto de los docentes,  

y posteriormente con los alumnos. Se podrá constituir una comisión o consejo - por elección y/o 
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delegación - con representantes de los distintos sectores, que será el responsable de planificar las 

diferentes acciones.  

• Demanda tiempo para su diseño, para su aplicación, para pruebas y adecuaciones. 

Esta tarea requiere de un plan previo, elaborado por el equipo directivo y el consejo asesor en 

primer lugar. Dicho plan debe dar respuesta a las necesidades institucionales. Habitualmente 

algunos miembros institucionales (alumnos, docentes, auxiliares, padres) en forma individual o 

pequeños grupos, hacen propuestas o expresan inquietudes personales, aisladas.  

El directivo, docente o alumno- no puede proponerse por sí solo, asumir esta tarea, que es 

eminentemente participativa y abarcadora de todos o la mayor cantidad posible de miembros de la 

institución educativa. 

• Se construye día a día. 

Es conveniente y necesario planificar las distintas acciones, pero tener en cuenta que al llevarlas a 

la práctica podrán surgir variaciones, modificaciones, omisiones y alteraciones.  

• Hay que generar distintos momentos de encuentro y participación entre los actores 

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

Quizá sea éste uno de los aspectos más problemáticos, para resolver. Dado que en realidad son 

muy pocas las escuelas que cuentan con un "tiempo institucional" para dedicar al sistema de 

convivencia, será necesario considerar: 

- las características de cada institución educativa (cantidad de alumnos, de docentes, 

turnos de funcionamiento, etc.),  

- la existencia, adecuación y/o creación de los tiempos institucionales (no es lo mismo 

contar con la existencia de horas extraclase o tener que hacer la adecuación de los 

horarios de clase habituales, etc.),  

- la disponibilidad horaria de los miembros en particular para compartir encuentros 

entre sí.  

- la disponibilidad y uso de los espacios existentes (escuelas que cuentan con salón de 

actos y/ o patios cubiertos, escuelas que sólo cuentan con algún Salón de Usos 

Múltiples). Esto incluye también los tiempos en que los mismos pueden ser utilizados.  
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5. EDUCAR EN Y PARA LA CONVIVENCIA: 

La convivencia se basa en un doble aprendizaje. En primer lugar, la convivencia se aprende. Es un 

duro y prolongado aprendizaje en la vida de todo sujeto, ya que: 

� sólo se aprende a partir de la experiencia.  

� sólo se aprende si se convierte en una necesidad.  

� sólo se aprende si se logran cambios duraderos en la conducta, que permitan hacer una 

adaptación activa al entorno personal y social de cada uno.  

Por otra parte, la convivencia enseña. De ella se aprenden contenidos actitudinales, disposiciones 

frente a la vida y al mundo que posibilitan el aprendizaje de otros contenidos conceptuales y 

procedimentales. 

-educar para y en  la convivencia- 

La mejora de la convivencia escolar empieza por la responsabilidad compartida de todos los 

miembros de la comunidad educativa, implicados directa o indirectamente en la educación: familia, 

profesorado, instituciones, agentes sociales, etc. 

También surge la necesidad de que las acciones preventivas superen las acciones punitivas en 

caso de acoso escolar, conflictos o disrupción en el aula. Las acciones correctivas no son 

suficientes por sí mismas si no se acompañan de acciones formativas. 

 

La educación para la convivencia requiere un planteamiento continuo que tenga en cuenta 

fomentar la información, la participación, la comunicación y la colaboración. Esta debe tener origen 

desde las etapas de infantil y primaria. Si se fomenta la construcción diaria de la responsabilidad, 

mediante la implicación, la complicidad y la confianza del alumnado, se consigue una pauta 

educativa imprescindible para la educación para la convivencia. 

 

Las herramientas más eficaces para la resolución de conflictos son la mediación y el diálogo. De la 

misma forma, el tipo de metodología que utilice el profesor puede fomentar la convivencia y reducir 

la agresividad (por ejemplo, el trabajo cooperativo). 

La educación para la convivencia crea personas capaces de escucharse y respetarse mutuamente, 

sin recurrir a la violencia, por eso hay que educar a los alumnos de forma simultánea en el campo 

cognitivo, emocional y moral. 

Hacer de la educación una herramienta de comunicación viva, de aprendizaje solidario, de crítica 

constructiva y pensamiento abierto, capaz de suscitar transformaciones sociales a través de la 
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participación responsable de una ciudadanía que sabe afrontar los conflictos de manera pacífica, 

es una de las finalidades que se tienen en el plano educativo y social. Educar en convivencia es 

educar recíprocamente en valores, actitudes y comportamientos asumidos por todos. 

 

6. MARCO REFERENCIAL DE NORMAS DE CONVIVENCIA EDUCA TIVA: 

Las normas de convivencia de un centro educativo, los derechos y deberes de los alumnos y el 

procedimiento disciplinario tienen como referencias: 

- Constitución Española (artículo 10): dignidad de la persona, derechos inviolables 

inherentes, libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de 

los demás. 

- Constitución Española (artículo 14): somos iguales ante la ley; sin prevalecer 

discriminación alguna por raza, sexo, opinión, etc. 

- Constitución Española (artículo 15): prohibición de sometimiento a cualquier tipo de 

trato inhumano o degradante. 

- Constitución Española (artículo 24): derecho de protección a la juventud e infancia. 

- Constitución Española (artículo 27): el derecho a la educación que tiene como fin el 

pleno desarrollo de la personalidad humana. Respeto a los principios democráticos 

de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

- Constitución Española (artículo 39): los niños gozarán de la protección prevista en los 

acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 

- Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789. (artículo 20). 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. (artículo 26). 

- Declaración de los Derechos del Niño, 1959. (principios 2, 5, 6, 7 y 10). 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ONU 1966 

(articulo 13). 

- Declaración sobre la eliminación de discriminación contra la mujer. ONU 1967 

(artículos 1 y 9). 

- Declaración de los derechos del retrasado mental. ONU 1971 (artículos 1 y 2). 

- Convención de los derechos del niño. ONU 1989. (artículos 14.1, 14.2, 18.1, 18.2, 

28.1, 28.2 y 29.1). 
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2. INSTRUMENTOS LEGALES INTERNACIONALES Y 

PROGRAMAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

 

El derecho a la educación en su dimensión internacional está reconocido por un número 

creciente de instrumentos. Los instrumentos internacionales pueden dividirse en dos categorías: 

instrumentos vinculantes, también llamados 'hard law', y documentos no vinculantes o 'soft law'. La 

primera categoría, compuesta por Tratados (que pueden presentarse en forma de Convenciones, 

Pactos y Acuerdos) supone, por parte de los Estados, un reconocimiento de obligación legal hacia 
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estos instrumentos. La segunda categoría, compuesta en su mayoría por Declaraciones y 

Recomendaciones, proporciona directrices y principios dentro de un marco normativo y crea 

igualmente obligaciones morales. Tanto los instrumentos vinculantes como los no vinculantes 

pueden tener un alcance regional o sub-regional. Los instrumentos legales internacionales sobre el 

derecho a la educación están presentados bajo las divisiones ‘instrumentos vinculantes’, 

‘instrumentos no vinculantes’ y ‘programas y planes de acción’. Al mismo tiempo, están ordenados 

en orden cronológico:  

 

�  Instrumentos vinculantes  

�  Instrumentos no vinculantes  

�  Programas y Planes de Acción 

 

Instrumentos vinculantes internacionales  

 

Instrumentos normativos 

 

- 1946: Constitución de la UNESCO 

- 1960: Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza. * 

- 1965: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial*  

- 1966: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

- 1966: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. * 

- 1978: Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte 

- 1981: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer 

- 1989: Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional 

- 1989: Convención sobre los Derechos del Niño. * 

 

 

Instrumentos no vinculantes internacionales  

 

Instrumentos normativos 

 

- 1948: Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU). 

- 1959: Declaración de los Derechos del Niño 

- 1967: Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

- 1971: Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. * 
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- 1974: Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz 

Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales 

- 1990: Declaración Mundial sobre Educación para Todos: La Satisfacción de las 

Necesidades Básicas de Aprendizaje 

-  2000: Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 

-  2001: Recomendación Revisada relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional 

 

 

Programas y planes de acción internacionales  

 

Instrumentos normativos 

 

- 2000: Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos: Cumplir nuestros compromisos 

comunes 

- 2000: Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio 

 

 

***** 

 

- Convención relativa a la lucha contra las discrim inaciones en la esfera de la enseñanza 

(1960). 

  

Art. 4 

  

Los Estados Partes de la presente Convención se comprometen, además, a formular, desarrollar 

y aplicar una política nacional encaminada a promov er, por métodos adecuados a las 

circunstancias y las prácticas nacionales, la igual dad de posibilidades y de trato en la esfera 

de la enseñanza  y, en especial, a: 

  

a) Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria,  generalizar y hacer accesible a todos la 

enseñanza secundaria en sus diversas formas ; hacer accesible a todos, en condiciones de 

igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior, velar por el cumplimiento 

por todos de la obligación escolar prescrita por la ley; (...) 

   

 Art. 5  

 

1. Los Estados Partes de la presente Convención convienen:   
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a) En que la educación debe tender  al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a 

reforzar el respeto de los derechos humanos y de la s libertades fundamentales, y que debe 

fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad  entre todas las naciones y todos los 

grupos raciales o religiosos , y el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz:(...) 

c) En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nac ionales el derecho a ejercer 

actividades docentes que les sean propias, entre el las la de establecer y mantener escuelas 

y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio 

idioma , (...) 

 

 

 

 

 

 

 

- Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 

(1965).  

  

Art. 7 

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces,  especialmente en 

las esferas de la enseñanza, la educación, la cultu ra y la información, para combatir los 

prejuicios que conduzcan a la discriminación racial  y para promover la comprensión, la  

tolerancia y la amistad entre las naciones y los di versos grupos raciales o étnicos , así como 

para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación racial y de la presente Convención. 

 

 

-  Pacto internacional de derechos económicos, soci ales y culturales (1966) 

  

Art. 13, inciso 1 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 

Convienen en que la educación  debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos  y 

las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas 

las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
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tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 

religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

 

 

- Convención sobre los derechos del niño (1989) 

  

Considerando  que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 

sociedad y ser educados en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones 

Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

  

Art. 29, inciso 1  

Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo 

de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos  y las libertades fundamentales  y de 

los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 

valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 

civilizaciones distintas de las suyas; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable e n una sociedad libre, con espíritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos  y amistad entre todos los pueblos, 

grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena ; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

 

 

-   Declaración de los Derechos del Retrasado Menta l (1971) 

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971. 

La Asamblea General, consciente de la obligación de los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas, contraída en virtud de la Carta, de adoptar medidas conjunta o separadamente, en 

cooperación con la Organización, para promover niveles de vida más elevados, trabajo 

permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social,  reafirmando su 

fe en los derechos humanos y las libertades fundamentales y en los principios de paz, de dignidad 

y valor de la persona humana y de justicia social proclamados en la Carta,  recordando los 

principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos internacionales de 

derechos humanos y la Declaración de los Derechos del Niño y las normas de progreso social ya 

enunciadas en las constituciones, las convenciones, las recomendaciones y las resoluciones de la 

Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
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la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia y otras organizaciones interesadas, subrayando que en la Declaración sobre el 

Progreso y el Desarrollo en lo Social se ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de 

los física y mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación, teniendo 

presente la necesidad de ayudar a los retrasados mentales a desarrollar sus aptitudes en las más 

diversas esferas de actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a 

la vida social normal. Consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, algunos países no se 

hallan en situación de dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados, proclama la presente 

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental y pide que se adopten medidas en el plano 

nacional o internacional para que sirvan de base y de referencia común para la protección de estos 

derechos: 

 

1. El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos derechos 

que los demás seres humanos. 

 

2. El retrasado mental tiene derecho a la atención médica y el tratamiento físico que requiera su 

caso, así como a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orientación que le permitan 

desarrollar al máximo su capacidad y sus aptitudes. 

 

3. El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida decoroso. Tiene 

derecho, en la medida de sus posibilidades, a desempeñar un empleo productivo o alguna otra 

ocupación útil. 

 

4. De ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia o en un hogar que reemplace al 

propio, y participar en las distintas formas de la vida de la comunidad. El hogar en que viva debe 

recibir asistencia. En caso de que sea necesario internarlo en un establecimiento especializado, el 

ambiente y las condiciones de vida dentro de tal institución deberán asemejarse en la mayor 

medida posible a los de la vida normal. 

 

5. El retrasado mental debe poder contar con la atención de un tutor calificado cuanto esto resulte 

indispensable para la protección de su persona y sus bienes. 

 

6. El retrasado mental debe ser protegido contra toda explotación y todo abuso o trato degradante. 

En caso de que sea objeto de una acción judicial, deberá ser sometido a un proceso justo en que 

se tenga plenamente en cuenta su grado de responsabilidad, atendidas sus facultades mentales. 

 

7. Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de su impedimento, de 

ejercer efectivamente todos sus derechos, o si se hace necesario limitar o incluso suprimir tales 
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derechos, el procedimiento que se emplee a los fines de esa limitación o supresión deberá 

entrañar salvaguardas jurídicas que protejan al retrasado mental contra toda forma de abuso. 

Dicho procedimiento deberá basarse en una evaluación de su capacidad social por expertos 

calificados. Asimismo, tal limitación o supresión quedará sujeta a revisiones periódicas y 

reconocerá el derecho de apelación a autoridades superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. 
 

1. Programación General Anual (PGA). 

2. Proyecto Educativo de Centro (PEC) llamado en los privados Carácter Propio (CP) o 

también conocido como ideario de centro. 

3. Proyecto Curricular de Centro  (PCC). 

4. Reglamento de Régimen Interior (RRI). 

5. Proyecto Curricular de Etapa (PCE) 
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1.  PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 
1. Concepto 

 

La Programación General Anual (PGA) es un instrumento de planificación a corto plazo de los 

centros educativos que tiene como finalidades: 

 

1ª.-  Concretar y desarrollar para un año escolar los documentos de planificación a largo plazo: 

Proyecto Educativo de Centro (éste incluye el Reglamento de Régimen Interior) y los Proyectos 

curriculares de etapa. 

 

2ª.- Establecer un plan de seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo de Centro y/o de los 

Proyectos curriculares de etapa, desde una perspectiva global o de algunos de sus elementos y 

apartados. 

 

3ª.- Recoger las decisiones que afecten a la gestión de los centros para un curso académico. 

 

La Programación General Anual tiene la función de garantizar la actuación coordinada de las 

estructuras organizativas y de los equipos de coordinación docente, propiciar la participación y 

colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa y definir la distribución responsable 

de las tareas y actividades para conseguir los objetivos establecidos a nivel de centro. 

Es el instrumento que permite introducir medidas en la organización y funcionamiento de los 

centros y en los procesos de enseñanza, con la finalidad de mejorar los resultados educativos. 

Los centros deben fijar unos criterios de evaluación o indicadores de logro que permitan realizar un 

seguimiento y una posterior evaluación del nivel de consecución de los objetivos propuestos y de 

los resultados alcanzados. 

 

2. Elementos 

 

La Programación General Anual está constituida por los documentos esenciales programáticos 

elaborados al comienzo de curso. El equipo directivo, teniendo en cuenta las deliberaciones y 

acuerdos del claustro de profesores y del Consejo Escolar, es el responsable de La elaboración. 

(Instrucciones 23 y 24 de la Orden de 29 de junio de 1994) La Programación General Anual debe 

incluir: 
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a) Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del centro. 

Los Claustros de profesores tiene como competencia, recogida en el artículo 24 del Real Decreto 

83, el aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos y 

aprobar los criterios para la elaboración de los horarios del profesorado. 

 

b) Modificaciones del proyecto educativo del centro, si las hubiere. 

 

c) Modificaciones de los proyectos curriculares de etapa ya establecidos y de las programaciones 

didácticas. 

 

Conviene recordar que en los dos cursos anteriores se han implantado los nuevos currículos de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. En función de los procesos de evaluación de 

su implantación, convendrá introducir aquellas modificaciones que se consideren necesarias. 

 

d) Medidas de refuerzo previstas para los alumnos de 1º y 2º curso de ESO. 

 

e) Medidas de apoyo previstas para los alumnos de 3º y 4º curso de ESO. 

 

f) El programa de las actividades extraescolares y servicios complementarios. 

 

g) El Documento de Organización del Centro (D.O.C.) que, aunque forma parte de la Programación 

General Anual, se entregará en documento aparte. 

 

h) Plan de Atención a la Diversidad: 

 

- La Circular de 26 de septiembre de 2003 de la Dirección General de Centros Docentes 

relativa a la organización en los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y 

Educación Secundaria, del profesorado de apoyo educativo al alumnado con necesidades 

educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad, recoge que 

EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  debe ser entendido como un conjunto de 

actuaciones, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que un centro diseña y pone en 

práctica para proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus 

necesidades educativas generales y particulares. 
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- Desde esta perspectiva el Plan de Atención a la Diversidad de un centro educativo no 

debe entenderse como una suma de programas, acciones y medidas aisladas como la 

responsabilidad y competencia exclusiva de una parte del profesorado del centro, sino 

como una acción global que implica a toda la comunidad en su conjunto. 

Deben planificarse y organizarse de forma coordinada y desde una perspectiva global e 

integradora. El Plan de Atención a la Diversidad debe recoger y englobar el programa de 

integración escolar, el programa de educación compensatoria, el Plan de Refuerzo y 

Apoyo, la Programación del Departamento de Orientación y las Adaptaciones Curriculares 

de grupo previstos para dar respuesta educativa a las necesidades educativas especiales 

de los alumnos. 

 

 

i) Otras decisiones de carácter anual que afecten a la organización y funcionamiento del centro, y 

que estarían referidas a: 

 

• Planes de trabajo de los órganos de gobierno y de los órganos colegiados. 

• Plan de trabajo de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

• Planificación de las sesiones de evaluación. 

• Planificación de la información a las familias: reuniones y entrevistas con padres. 

 

En cualquier caso, de acuerdo a lo establecido en el apartado 22 de las Instrucciones de la Orden 

de 29 de junio de 1994, la Programación General Anual garantizará el desarrollo coordinado de las 

actividades educativas, el correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de 

gobierno y de coordinación docente, y la participación de todos los sectores de la comunidad 

escolar”. 

Nota: Los centros de nueva creación tienen un plazo de cuatro años para elaborar tanto el 

Proyecto Educativo de centro, como los proyectos curriculares de etapa. En la Programación 

General anual de cada uno de estos cursos deberá especificarse la planificación de las 

actuaciones dirigidas a su elaboración. 

La elaboración de las programaciones didácticas deberá realizarse de acuerdo con los criterios 

establecidos en el artículo 68 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

y las instrucciones 45 a 48 de la Orden de 29 de junio de 1994 y en función de las competencias 

asignadas a los diferentes órganos pedagógicos: 

 

 

COMPETENCIAS PARA LA ELABORACIÓN  DE LAS PROGRAMACI ONES 

DIDÁCTICAS 
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COMISIÓN DE 

COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

- Establecer las directrices generales para la 

elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de los departamentos (R.D.- 83/96; 

Art. 54.c) - Comprobar que las 

programaciones didácticas se ajustan a las 

directrices de dicha Comisión y a lo 

establecido en el Art. 68 del ROC. 

(OM/29/6/94; Apdo. 46). 

DIRECTOR 

 

- Devolver, para su reelaboración, las 

programaciones al departamento en el caso 

de que no se ajusten a los criterios generales 

establecidos por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica o a lo establecido en el ROC 

(OM/29/6/94; Apdo. 46). 

JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

 

- Coordinar la elaboración de la programación 

didáctica de las materias que se integran en 

el departamento, así como redactarla (R.D.- 

83/96; Art. 51.a) 

- Elaborar y dar a conocer a los alumnos la 

información relativa a la programación, con 

especial referencia a los objetivos, mínimos 

exigibles y los criterios de evaluación (R.D.- 

83/96; Art. 51.d) 

DEPARTAMENTO 

 

- Elaborar, antes del comienzo de curso 

académico, la programación didáctica de las 

enseñanzas correspondientes a las materias 

integradas en el departamento, bajo la 

coordinación y dirección del jefe del mismo, y 

de acuerdo a las directrices generales 

establecidas por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (R.D.- 83/96; Art. 49.c) 

- Colaborar con el Departamento de 

Orientación bajo la dirección del jefe de 

estudios, en la prevención y detección 

temprana de problemas de aprendizaje, y 

elaborar la programación y aplicación de 
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adaptaciones curriculares para los alumnos 

que lo precisen, entre ellos los alumnos con 

n.e.e. (R.D.- 83/96; Art. 49.f) .- R.D.- 83/96 de 

26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los IES y Orden de 

29 de junio de 1994, por la que se aprueban 

las instrucciones que regulan la organización 

y funcionamiento de los IES 

 

 

La programación de cada materia se hará por cursos y deberá incluir, para cada curso, los 

siguientes apartados: 

1.- Objetivos. 

2.- Contenidos, con expresión de los contenidos mínimos. 

3.- Temporalización. 

4.- Criterios de evaluación. 

5.- Metodología didáctica que se vaya a aplicar. 

6.- Procedimientos de evaluación que se vayan a aplicar. 

7.- Sistema de recuperación de áreas y materias pendientes. 

8.- Criterios de calificación. 

9.- Actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes, así como las 

profundizaciones y refuerzos para lograr dicha recuperación. 

10.- Medidas de Atención a la Diversidad: desdobles, agrupaciones flexibles, etc. 

11.- Materiales, textos y recursos didácticos que se vayan a aplicar. 

12.- Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

13.- Actividades complementarias y extraescolares no incluidas en la programación del 

departamento de actividades extraescolares. 

14.- Otros (según criterio del departamento). 

 

 

 

3. Responsabilidades 

 

Coordinación: 

La dirección del centro establecerá un calendario de actuación para la elaboración de la PGA para 

que el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y los diferentes equipos de coordinación docente 

puedan elaborar y proponer sus deliberaciones y acuerdos. 
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Elaboración: 

La Programación General Anual será elaborada por el equipo directivo, teniendo en cuenta las 

deliberaciones y acuerdos establecidos en el punto anterior. 

Informe: 

La Programación General Anual será informada por el Claustro de profesores. 

Supervisión: 

Interna: El Claustro de profesores tiene la atribución de evaluar su aplicación 

Externa: Inspección de Educación Educativa. 

 

4. Calendario de elaboración. 

 

Elaboración: 

Desde el 1 de septiembre hasta su Información por el Claustro de profesores, teniendo en cuenta 

que para esto último se disponen de veinte días a contar desde la fecha del inicio de las 

actividades lectivas. 

Envío a la Dirección de Área Territorial: 

Plazo máximo hasta el 31 de octubre . 

Evaluación: Final de curso. 

 

5. Consideraciones Generales sobre el formato de en trega. 

 

La Programación General Anual y las Programaciones Didácticas deben ser entregadas en 

soporte informático (CD-ROM) en lugar de en soporte  papel . Esto se supone que reportara 

beneficio y ahorro para el centro y en los archivos del S.I.E. liberará espacios, no perdiendo por 

ello, operatividad alguna. 

Los centros que tengan dificultades para la entrega de la P.G.A. y de las Programaciones en este 

formato, lo deberán comunicar al Servicio de Inspección y solventar en la medida de lo posible los 

problemas suscitados. 

• La remisión de los distintos documentos se realizará en CD-ROM, utilizando los procesadores de 

texto “WORD” (preferentemente). 

• La estructura interna del CD se configurará en base a carpetas y archivos de acuerdo al siguiente 

criterio: 

- Una carpeta para el equipo directivo. 

- Una carpeta para cada departamento, incluyendo el departamento de orientación 

Y el departamento de actividades extraescolares. 

Dentro de la carpeta del equipo directivo , se configurarán los siguientes archivos: 

- Proyecto Educativo 

- RRI 
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- Proyecto Curricular 

- PGA 

- Otros (Si se trata de temas homogéneos se distribuirán en archivos) 

- Programación didáctica de la materia SCR para cada curso. 

 

Dentro de la carpeta de cada departamento se configurará los siguientes archivos: 

- Uno para cada materia asignada al departamento 

- Uno para cada materia optativa asignada al departamento 

- Si en una determinada materia hubiera más de una programación se configurarán tantos 

archivos, dentro de la carpeta de la materia correspondiente, como programaciones diferenciadas 

haya. 

- En el caso de que el departamento realice, como tal, algún programa, actividad o proyecto se 

incluirá, al final de los archivos correspondientes a las diferentes materias, tantos archivos como 

programas o proyectos esté realizando. 

Dentro de la carpeta del Departamento de Orientación se configurarán, como mínimo, los 

siguientes archivos: 

- Programación de actividades del departamento de acuerdo a las previsiones del apartado 1 de la 

Resolución de 29 de abril de 1996 (BOE: 31/5/96), de la Dirección 

General de Centros Escolares sobre organización de los departamentos de orientación en IES y 

del art. 44 del ROC. 

- Plan anual de Acción Tutorial y Plan anual de orientación académico profesional. 

- Plan anual de compensación educativa. 

- Programación aula de enlace si la tuviere. 

- Programación de Diversificación curricular. 

- Programación del Grupo Específico de Compensación Educativa. 

- Programaciones de adaptaciones curriculares de grupo (si las hubiere). 

- Otros (Si se trata de temas homogéneos, se distribuirán en subcarpetas). 

Como características comunes a todos los documentos hay que tener en cuenta lo siguiente: 

- Todas las hojas deberán estar paginadas 

- Deberán incluir un pie de página en el que se exprese: IES / Nombre del departamento/ materia o 

tema / fecha. 

- Todos los documentos deberán llevar un índice, con referencia a la paginación del documento. 

 

DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID-NORTE 
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2. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 

El funcionamiento de un centro tiene como marco general el Proyecto Educativo de Centro (PEC), 

que es el "ideario" del centro y que responde a las preguntas de:  

 

¿Dónde estamos? (Análisis del contexto),  

¿Quiénes somos? (Principios de identidad),  

¿Qué queremos? (Objetivos generales a conseguir) y  

¿Cómo nos vamos a organizar para conseguirlo?  

¿Quién lo elabora y lo aprueba?  

  

Este marco constitutivo de los principios, que configura el ideario de la Organización, debe ser 

elaborado por la Comunidad Educativa y aprobado por el Consejo Escolar, que es un órgano 

colegiado, soberano y decisorio. El Consejo Escolar está formado por los representantes de los 

profesores, alumnos, padres, personal no docente, de las instituciones locales y por el equipo 

directivo del centro. El Consejo Escolar es el ámbito, por excelencia, de la participación en la 

organización de la escuela, ya que lo configuran agentes externos (no sólo instituciones políticas 

como representantes de ayuntamientos o Comunidades Autónomas, sino también por sindicatos, 

patronal, etc., que deberían participar en la toma de decisiones, sobre todo) e internos (padres, 

alumnos, personal no docente y docentes) de la Comunidad Educativa.  

 

La baja participación (sobre todo de los agentes externos padres y alumnos) se pone de manifiesto 

en diferentes trabajos (Munn, 1993; Gil Vila, 1993; Domínguez, 1993) y en estudios que se han 

venido realizando por el Consejo Escolar del Estado. Este mal endémico de la baja participación no 

es un fenómeno exclusivamente escolar. El nivel de participación en estos Consejos está 

directamente relacionado con el nivel de participación democrática de la sociedad; se pueden 

comparar las cifras. Es un problema social y educativo. Además, hay una tradición casi nula de 

participación en los órganos de las instituciones. La conclusión inmediata que supone este análisis 

es que este "ideario", estos objetivos marcados en el PEC, son definidos y marcados por el 

profesorado y el equipo directivo, más que por el resto de agentes participantes en el Consejo 

Escolar (aunque siempre hay excepciones loables). La comunidad educativa se reduce en su 

efectividad real a un sector de ella: el sector profesional.  

 

 

Definición y conceptualización del PEC  

 

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) define las finalidades de la Comunidad Educativa en 
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cuanto al tipo de persona que queremos formar (valores, principios de identidad, pautas de 

conducta, etc.). En él se recogen los planteamientos educativos de carácter general: los principios 

de identidad, los objetivos institucionales y el organigrama general.  

 

El PEC como conjunto coherente de declaraciones destinadas a dirigir un proceso de intervención 

educativa, habrá de combinar los planteamientos generales que orientan la acción con los 

planteamientos específicos que facilitan la intervención y su evolución. No se trata de elaborar un 

compendio pormenorizado, sino una escueta y clara delimitación de los fines que se persiguen, 

estableciendo el "carácter propio" que confiere personalidad característica al centro. Ha de ser un 

documento que ayuda a establecer prioridades, que se han de operativizar en el plan anual y en 

las programaciones de la actividad docente, de modo que lleguen a los alumnos y puedan 

evaluarse. Nunca se puede concebir como un compromiso acabado e inalterable. En definitiva es 

el documento que da unidad de criterios a la actuación de la organización escolar.  

 

Finalidades   

 

Las finalidades del PEC son cuatro fundamentalmente:  

-  Adaptar los programas del MEC a las necesidades y características socio-culturales y educativas 

del entorno y del centro.  

-  Posibilitar y facilitar la participación en las instituciones escolares de los diferentes agentes 

externos e internos de la Comunidad Educativa, permitiendo una mayor trascendencia de lo que se 

realiza en el centro hacia el exterior y viceversa.  

-  Fomentar las relaciones y el aprovechamiento de los recursos del medio para su conocimiento, a 

través de las actividades extraescolares (culturales en el centro, salidas, etc.).  

-  Relacionar con la realidad sociocultural los principios e ideario del centro en una mutua relación 

interactiva en continua reelaboración y replanteamiento que conlleve una auténtica investigación 

socio-educativa.  

 

Elementos .- Los elementos o componentes del PEC son los siguientes:  

1) Variables contextuales: el PEC debe de tener reflejado un análisis de la realidad sociocultural 

del barrio, del pueblo o aldea y sus implicaciones en las demandas específicas educativas del tipo 

de alumno, padres, familias y entorno en general. Sin detectar esas necesidades reales basadas 

en los problemas, necesidades, motivaciones y expectativas vitales respecto a la educación, el 

profesorado será difícil que pueda sintonizar en su trabajo diario con el entorno y los alumnos. Su 

conexión con el contexto, entendido como el conjunto de elementos condicionantes, potenciadores 

o limitadores de la organización escolar, es evidente, pero no forma parte del PEC, sino que es un 

elemento previo que le acota y que permite diferenciar, en una primera instancia, los centros y sus 
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actuaciones.  

 

2) Planteamiento ideológico o principios de identidad: el PEC debe posicionarse también respecto 

a una concepción antropológica y socio-política y en relación a las necesidades detectadas y a la 

realidad en la que está ubicada esta comunidad. Estas se deben explicitar a través de una serie de 

principios y prioridades que orienten la definición de los planes pedagógicos, de convivencia y de 

organización. Estos principios son los que orientan el modelo antropológico que queremos formar y 

deben tenerse en cuenta en cualquier planteamiento de elaboración de los planes institucionales, 

sobre todo, el PCC. Estos principios/notas de identidad, como plantea Gairín (1995, 72) hacen 

referencia a la definición institucional (confesionalidad/aconfesionalidad/laicismo; nivel de relación 

con el entorno; pluralismo, etc.), al estilo de formación (coeducación, integración, educación como 

formación integral, espíritu crítico, etc.), a las dimensiones educables (educación corporal, 

intelectual, social, afectiva, estética, moral, etc.), al estilo de enseñanza-aprendizaje (lengua de 

aprendizaje, relación entre teoría-práctica, tipo de metodología, incorporación de las nuevas 

tecnologías, disciplina, etc.) y al modelo de gestión institucional (gestión participativa, dirección 

colegiada, fomento asociacionismo, etc.).  

 

3) Concepción pedagógica: el PEC en función de las necesidades y demandas detectadas y de las 

prioridades para su satisfacción deberá definir los principios de cómo se van a conseguir estas 

prioridades y satisfacer las necesidades detectadas. Estos principios deberán servir para 

seleccionar metodologías y recursos del PCC y, sobre todo, las necesidades para elaborar el Plan 

General Anual, que permita y potencie este tipo de metodologías y principios frente a otra serie de 

actividades y metodologías. Esta concepción pedagógica se refleja en los denominados objetivos, 

que han de ser "viables, claros y unívocos en su formulación y permitir la evaluación formativa 

procesual" (Gairín, 1995, 74). Si las finalidades educativas son algo más amplias y generales que 

los objetivos, son éstos los que asumen un cierto carácter finalista (frente a la tendencial de los 

anteriores) y una mayor dimensión técnica (frente a la ideológica).  

 

4) Modelo organizativo-estructural: el PEC debe reflejar, en coherencia con estos principios y 

prioridades filosóficas y pedagógicos, la forma de organización que vamos a adoptar para 

conseguirlo (sobre todo las funciones y el funcionamiento de los órganos colegiados y los cargos 

unipersonales) y el sistema de normas que faciliten la convivencia y las relaciones que se van a 

generar, puesto que a partir de esta situación se van a crear actitudes y, sobre todo, el tipo de 

clima y cultura de un centro, en el cual va a ser más fácil o difícil llevar a cabo el resto de los 

planteamientos. Estos principios deben regir el RRI, como base de la cultura de un centro y de su 

sistema relacional y de convivencia, además de su organización, a través de las estructuras, que 

potencie y posibilite el desarrollo de diferentes actividades que consigan los principios y prioridades 

que satisfagan las necesidades y demandas detectadas.  
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Un criterio clave de validación del PEC será la coherencia, concreción y viabilidad para poder llevar 

a cabo sus planteamientos, a través de los otros documentos y de la dinámica que se cree para la 

organización de un centro y su desarrollo.  

 

Fases y procesos para su elaboración .  

 

Para la elaboración del PEC, por parte del Consejo Escolar de un Centro proponemos el siguiente 

proceso:  

 

1) Analizar el contexto socio-educativo y los grupos y tipologías de alumnos de ese centro, según 

sus problemas, necesidades, características, expectativas y motivaciones.  

 

2) La configuración de una comisión que elabore un documento sobre prioridades, que luego 

pueda ser discutido y aprobado (su configuración debe ser mixta, compuesto por padres, 

profesores, alumnos, representantes de instituciones, etc.);  

 

3) Configuración de comisiones mixtas que se responsabilicen de definir la aplicación de estas 

prioridades a los principios pedagógicos y curriculares, de funcionamiento y de organización, 

estructuración y relaciones de los miembros y de la institución y que elaboren los documentos que 

deben se discutidos y aprobados por todos.  

 

4) Estas comisiones deberán dar las pautas y orientaciones necesarias para que los órganos 

correspondientes puedan elaborar los otros planes institucionales, configurándose como un todo 

coherente y estructurado de forma articulada tal que permita que estas comisiones puedan 

reelaborar su parte del PEC y readaptarlo en función de los datos que puedan llegar desde los 

niveles de elaboración de estos planes (alumnos, profesores, PAS, equipo directivo), generando 

estas comisiones la dinámica de participación continua y de responsabilidad de los miembros de la 

Comunidad Educativa. La doble configuración de comisiones propuesta, permite que todo el 

mundo del Consejo Escolar pueda y deba participar con responsabilidades concretas, según sus 

intereses, conocimientos, expectativas. En segundo lugar, que se configure este sistema de 

participación dentro de dos coordenadas: la participación general del Consejo Escolar en todas las 

decisiones y la comunicación de éste con otros órganos de decisiones como son los claustros, las 

asambleas de alumnos y los responsables de diferentes funciones dentro del centro (equipo 

directivo, jefes de departamentos, orientación, gerencia administrativa y PAS, etc.), potenciando 

una cultura participativa y de compromiso.  
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3. PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO. 

El Proyecto Curricular es el que define la oferta formativa y académica del centro, flexible y 

polivalente, en continua reelaboración, que posibilite la innovación de los currícula y defina el estilo 

docente y metodológico del centro. Montero (1996, 172/48) lo define como "patrón común de 

actuaciones que, diseñadas por un equipo educativo, se establece en sintonía y ajuste con el 

análisis de contexto del Centro; asegura la coherencia con el resto de los elementos de 

planificación del Proyecto Educativo; establece orientaciones concretas para diversos ámbitos 

(objetivos, contenidos, metodología, evaluación...); incluye propuestas organizativas, de 

orientación, escolar, formación del profesorado y evaluación de su propio diseño; adopta, como 

referentes, las prescripciones administrativas; define la identidad del Centro; se dirige a la 

igualación de las posibilidades de éxito educativo de los alumnos; y contribuye, en última instancia, 

a su futuro desenvolvimiento personal y social".  

 

¿Quién lo elabora y lo aprueba?   

 

Mientras el órgano decisorio que puede opinar sobre la validez del PCC, incluido dentro de los 

otros documentos institucionales, es el Consejo Escolar, la responsabilidad técnica y práctica de la 

elaboración y ejecución del PCC está en los profesores y en el claustro. Esta dicotomía de 

modelos (LODE-LOGSE) que se suman, pero no se configura como uno sólo, debe resolverse a 

través de la configuración de uno nuevo (sintético o innovador), que defina claramente las 

funciones de cada estamento, sus responsabilidades y relaciones. Esta distorsión esta afectando 

gravemente a la organización y al funcionamiento de los centros.  

 

Una de las posibles salidas sería que el Consejo escolar defina, con la participación de los 

representantes de los profesores y su compromiso, las finalidades y los criterios que deberían regir 

la secuenciación y las prioridades del PCC, y el Claustro, como órgano formado por profesionales 

de la docencia, lo elabore de acuerdo con sus conocimientos y sus planteamientos ideológicos-

pedagógicos y en coherencia con ese compromiso adquirido respecto a la Comunidad Educativa.  

 

Posteriormente ha salido el ROC (1996), creando la Comisión Pedagógica, e intentado dar 

solución a esta dicotomía, pero los resultados parece que son más aparentes que reales, aunque 

la creación de estructuras horizontales (Comisión de Coordinación Pedagógica y de Orientación) 

podría ser una buena alternativa para la dinamización y funcionamiento del centro en torno al PCC.  

 

¿Qué es?   
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El PCC es la oferta formativa y académica de un centro en el que se desarrollan los elementos 

típicos de un Diseño Curricular (objetivos y prioridades, contenidos, metodologías, materiales y 

recursos y evaluación), y en el que deben estar integrados de forma coordinada y articulada los 

diferentes niveles de concreción de los Proyectos Curriculares (de etapa, área, ciclo y del Aula) y 

las Adaptaciones Curriculares, de acuerdo a unas prioridades y criterios de secuenciación, 

consensuados por todos y como un diseño inacabado en continua experimentación y 

reelaboración.  

Finalidades . Entre las finalidades se deben destacar:  

 

1) La coordinación y distribución consecuente y coherente de la oferta formativa de los currículo, 

según los diferentes niveles, áreas, ciclos, e incluso etapas, si las hubiera.  

 

2) Planificar de forma coordinada la relación entre las actividades del currículum y el medio 

ambiente y el entorno en el que está ubicado el centro.  

 

3) Relacionar y buscar la coherencia de la oferta formativa con los RRI, PGA y el PEC.  

 

4) Servir de marco para la elaboración de los currículo por departamentos, ciclos y profesores.  

 

La función de coordinación entre los otros planes institucionales y los currículo en sus diferentes 

niveles de concreción es la función principal del PCC, como propuesta de innovación y cambio 

curricular, además de dar respuesta a las demandas de formación del medio o entorno socio-

contextual.  

Elementos . Los elementos que configuran el PCC son los siguientes:  

 

1) Análisis de las variables sociocontextuales (demandas de formación del medio ambiente socio-

cultural), diferenciación de las características de los grupos de incidencia.  

 

2) Análisis de las variables psicológicas de los alumnos por niveles y grupos de incidencia.  

 

3) Prioridades, objetivos y metas para la secuenciación de los contenidos y criterios de evaluación 

y el modelo de intervención.  

 

4) Secuenciación de contenidos y criterios de evaluación.  

 

5) Selección de metodologías, recursos y materiales.  
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6) Plan de Atención a la Diversidad: Adaptaciones Curriculares.  

 

7) Plan de evaluación del P.C.C.  

 

8) Plan de Formación del Profesorado  

 

9) Plan de Orientación  

 

Proceso . El proceso a desarrollar debería ir paralelo al orden de los elementos, que acabamos de 

describir en el anterior punto:  

 

1) El equipo directivo debería, en primer lugar, coordinar y dinamizar el análisis de los principales 

aspectos (tanto positivos como negativos) que facilitan o dificultan la acción didáctica, organizativa 

y educativa en el centro.  

 

2) Por otra parte, deben, en colaboración con el resto de los profesores del claustro e incluso 

alumnos y padres, analizar las realidad socio-cultural de sus alumnos, caracterizando los grupos de 

incidencia y las subculturas y sus necesidades de formación (actitudes, hábitos de trabajo 

intelectual, carencias afectivas y de relación personal o conocimientos y su transferencia al entorno 

social).  

 

3) Definir y consensuar las prioridades de intervención y criterios de secuenciación de las 

capacidades, contenidos (tipos) y criterios de evaluación, así como el modelo de intervención en 

función del grupo de incidencia prioritario y necesidades de formación detectadas.  

 

4) Elaborar los elementos del PCC en función de la secuenciación, consensuada por todos los 

profesores, y que debe ser aplicada a cada uno de los niveles de concreción.  

 

5) Aplicar y evaluar el PCC como una hipótesis de trabajo a experimentar, recogiendo los datos 

como un proceso de investigación evaluativa y valorándolos para elaborar una nueva propuesta de 

intervención, con carácter innovador.  

 

Los Proyectos Curriculares representan uno de los grandes retos para que el profesorado pueda 

ofrecer una oferta educativa de calidad, que responda a las demandas reales de la Comunidad 

Educativa para la que trabaja y una oportunidad para los directivos de reorganizar y reestructurar 

los centros con mayor autonomía y libertad para responder a los problemas que tienen planteados 
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actualmente. A través del PCC se pueden encontrar soluciones concretas que ayuden a redefinir 

los roles y funciones de los agentes que intervienen en la Comunidad Escolar, de manera que 

posibiliten el fin de la crisis de identidad del sistema educativo y del profesorado, disminuyendo la 

inseguridad de las indeterminaciones técnicas ( Fernández Pérez, 1988), las angustias, las 

soledades y las frustraciones.  

 

La Reforma ha puesto en marcha un proceso caracterizado por la innovación curricular, a través de 

los Proyectos Educativos y Curriculares como palanca e instrumento de cambio de los centros, que 

va a tener consecuencias directas en la reorganización y la reestructuración de los centros. Esta 

situación demanda un desarrollo más extenso de la LOGSE en lo referente a la organización y 

estructura de un centro, además de las aportaciones del ROC (1993), que permita, entre otras 

cosas: las reestructuración de los espacios arquitectónicos, los reagrupamientos de alumnos, la 

reorganización de los horarios y dentro del horario escolar y de sus instalaciones, la potenciación 

de los planes de formación del profesorado en los centros, para que se puedan elaborar los 

Proyectos Curriculares como respuesta innovadora a los problemas concretos que tienen (motivar 

a los alumnos, descargar y dar prioridad a los contenidos de los programas, coordinarse y trabajar 

en equipo con otros compañeros, conseguir recursos y medios, etc.).  

 

De esta forma se conseguiría crear una cultura de participación en los centros en todos los niveles: 

agentes socio-económicos, padres, alumnos, personal no docente, equipo directivo y profesores 

del centro. Esta cultura de participación sería la base necesaria para mejorar la oferta y ayudar a 

crear compromisos de todos los agentes de la comunidad como un tarea común y plantear una 

dinámica colaborativa y de participación responsable.  

 

Este es, quizás, el gran reto de los equipos directivos en los próximos años: la organización de los 

centros para desarrollar (aplicar, evaluar y reelaborar) estos Proyectos Curriculares con la 

participación y el compromiso del profesorado; y la contribución, no sólo de los directivos, sino, 

sobre todo, de la Administración para posibilitar, crear y potenciar el clima apropiado y los medios 

para su consecución.  

 

 

Con el fin de conseguir y facilitar esta cultura de participación y compromiso del profesorado se 

deberá tener en cuenta:  

 

a) El trabajo en equipo, con espacios y tiempos específicos para ello, con la participación también 

de algunos miembros del Consejo Escolar en los grupos de trabajo, según las necesidades y los 

intereses.  
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b) La elaboración de un Plan de Formación del Centro en función de las necesidades de formación 

que vayan surgiendo en los grupos de profesores durante el trabajo en equipo, y que deberán 

tener como prioridad la aplicación, el desarrollo, la evaluación y la reelaboración de los Proyectos 

Educativos y Curriculares, en los diferentes niveles de concreción. De esta forma, se debería 

convertir el centro en el espacio y ámbito de formación más importante.  

 

c) Los proyectos han de convertirse en hipótesis de intervención a experimentar, en un proceso 

permanente de investigación en la acción  

 

d) Los modelos de intervención propuestos en el PCC deben ser discutidas, negociadas, 

consensuadas y pactadas entre todos, y en todos y cada uno de sus aspectos: análisis del 

contexto, prioridades, filosofía o líneas orientativas de los modelos de intervención, fases de 

temporalización, criterios de evaluación, de promoción, etc. Aunque sean mínimos deben servir de 

"marco constitucional para el funcionamiento del centro ", con los que todos se comprometan en su 

cumplimiento y, por lo tanto, que orienten y enmarquen la actuación de los docentes en su 

actividad con los alumnos, fuera y dentro del aula.  

 

e) Todo este proceso de experimentación debe convertirse en una dinámica de trabajo 

permanente, de puesta en común e intercambio de experiencias y resultados.  

 

f) La evaluación de estos proyectos deben constituir la base para la reelaboración de los otros 

Planes Institucionales (cada año de la Programación General; cada dos o tres años, del 

Reglamento de Régimen Interno; y a más largo plazo, de tres a cinco, del Proyecto Educativo de 

Centro), con el fin de reajustarlos a la dinámica de la innovación curricular y a las nuevas 

necesidades.  

 

4. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 Es el conjunto de normas y pautas que regulan el funcionamiento del centro, así como la vida 

cotidiana del centro y las actividades que en él se lleven a cabo. Podrá contener normas de 

convivencia que favorezcan  las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa y entre los órganos de gobierno y coordinación didáctica, así como la organización y 

reparto  de responsabilidades no definidas por la normativa vigente (debe adaptarse al RD 

15/2007).  
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El RRI del centro se debe ajustar, en todo caso, a lo establecido en los Reglamentos Orgánicos de 

los centros (RD. 82/1996 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de 

Educación Infantil y los colegios de Educación Primaria BOE 20-2-96; RD 83/1996 por el que se 

aprueba en los institutos de Educación Secundaria BOE 21-2-96), podrán contener entre otras, las 

siguientes precisiones: 

 

a) Organización práctica de la participación de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

b) Normas de convivencia que favorezcan las relaciones entre los diferentes miembros de 

la Comunidad Educativa y entre los diferentes órganos de gobierno y coordinación 

didáctica. 

c) Organización y reparto de las responsabilidades no definidas por la normativa vigente. 

d) Los procedimientos de actuación del consejo escolar, y en su caso, las comisiones que 

en su seno se constituyen para agilizar su funcionamiento. 

e) La organización de los espacios del centro. 

f) El funcionamiento de los servicios educativos 

g) Las normas para el uso de las instalaciones, recursos y servicios educativos del centro. 

 

Los criterios que se deben tener en cuenta en su elaboración son: 

 

• Que sean de posible cumplimiento. 

• Que estén dentro de la tradición del centro. 

• Que este redactadas con claridad y precisión. 

• Que en su elaboración participen el mayor número posible de miembros de la 

comunidad. 

• Que sean adecuadas a los tiempos actuales. 

• Que sean democráticas. 

• Contener mecanismos para posibles modificaciones.  

 

Base legal:  

• Constitución, Art. 2.7.3  

• Lode, Art. 15, Art. 51 y Art. 42-l, j.  
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• Este Reglamento de Régimen Interior está basado en los R.D. 82/1.996, de 26 de enero 

(B.O.E. de 20 de febrero del 96), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria.  

• R.D. 732/1995 de 5 de mayo (B.O.E. de 2 de junio de 1.995).  

• Decreto136/2002 de 25 de julio (CM (BOCM de 8 de agosto).  

Ámbito de aplicación:  

El ámbito de aplicación del presente Reglamento de Régimen Interior abarca a toda la Comunidad 

Educativa. 

Estructura organizativa  

En cumplimiento del R.D. 82/1996 (TÍTULO II, CAPÍTULO I y II) el Centro tendrá los siguientes 

órganos de gobierno: 

• Colegiados: Consejo Escolar, Claustro de Profesores.  

• Unipersonales: Director, Jefe de Estudios, Secretario.  

Los citados órganos de gobierno velarán por que las actividades del centro se desarrollen de 

acuerdo con los principios y valores de la Constitución , y por el cumplimiento de lo previsto en el 

P.E. del Centro.  

Garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos a los alumnos, 

profesores, padres de los alumnos, y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. 

Del mismo modo favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad 

educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación.  

La composición, régimen de funcionamiento y competencias de estos órganos de gobierno quedan 

contemplados en el citado R.D. 82/1.996 (Árt. 8 al 37). 

a) Consejo Escolar  

A él pertenecen padres y madres, alumnos, profesores, dirección del centro e incluso personal no 

docente. La mayoría de decisiones importantes deben pasar por este órgano de gobierno. Por ello, 

también se encarga de resolver los conflictos y asignar correcciones a éstos. 

Según la LOE (2006), el Consejo Escolar está obligado a conocer la resolución de los conflictos 

disciplinarios que se generen respecto a las conductas del alumnado, pudiendo revisar la decisión 

adoptada por el director y proponiendo, en caso que sea necesario, las medidas oportunas. 
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El consejo escolar deberá elaborar, al menos una vez al año, un informe en el que evaluarán los 

resultados de la aplicación de las normas de convivencia. 

Se realizará siempre que el consejo lo estime oportuno y cuando elabore la memoria a final de 

curso sobre el funcionamiento del centro, del que dicho informe formara parte. 

En el seno del Consejo Escolar se designará la COMISIÓN DE CONVIVENCIA de la que formarán 

parte el Director, el Jefe de Estudios, un profesor y un padre de alumno. 

- Competencias: Promover en el centro las actuaciones que favorezcan la convivencia, 

el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de 

deberes; impulsar el conocimiento y la observancia de las normas; mediar y resolver 

posibles conflictos de acuerdo con las normas y pautas de actuación establecidas, 

así como dar cuenta del ejercicio por los alumnos de sus derechos y deberes, 

analizar los problemas detectados a su aplicación efectiva, proponer la adopción de 

las medidas oportunas. 

 

b) Equipo Directivo  

Se establecerá el horario personal de los componentes del Equipo Directivo, de tal manera, que 

coincidan al menos tres horas semanales, para su propia coordinación. Se establecerá a principios 

de curso un horario de visitas a secretaría, jefatura de estudios y dirección; horario que será objeto 

de información a las familias. 

La jefatura de estudios será informada, por parte de los profesores de cualquier alteración en los 

contenidos o actividades reseñadas respectivamente en el P.C. o P.G.A. 

La jefatura de estudios será informada por parte de los profesores, de las anomalías en la 

convivencia y/o la puntualidad de los alumnos. 

La dirección será informada de toda anomalía en la asistencia al centro de los profesores y/o 

personal de servicios. 

 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN  (Titulo III, Capitulo I y II) 
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En el centro existirán los siguientes órganos de coordinación: 

c) Equipos de Ciclo  

* 2° Ciclo de Ed. Infantil. 

* 1°, 2º y 3º Ciclo de Ed. Primaria.  

Formarán parte de todos ellos no solo los profesores de cada uno de los grupos que los 

constituyen, sino también los profesores de Apoyo. Los profesores de cada ciclo se reunirán al 

menos quincenalmente y cada mes se realizará una reunión interciclos o interetapas. 

* Ed. Infantil y primer ciclo de Ed. Primaria. 

* 2º y 3º ciclo de Ed. Primaria.  

* 1º y 2º ciclo de Ed. Primaria.  

d) Tutores  

El centro contará con tantos profesores tutores como grupos de alumnos tenga cada curso escolar. 

Su funcionamiento, competencias y designación quedan contempladas en los Art. 39 al 46 del R.D. 

28/96.  

Les corresponde educar a su tutoría en la democracia participativa y se coordinarán, en su caso, 

con las profesoras de P.T. y A.L. 

e) Profesorado sin tutoría  

Con carácter general tendrán las mismas competencias y responsabilidades que los tutores 

cuando estén con cada grupo de alumnos. 

1. Deberá coordinarse con los tutores en la planificación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en general.  

2. Realizará entrevistas con las familias cuando lo estime necesario una de las partes.  

3. Participará en las reuniones generales del ciclo con las familias.  

SERVICIOS 
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El Centro, por sus características, presta los Servicios de Comedor y Transporte, ateniéndose su 

estructura y funcionamiento a las normas emanadas de la Consejería de Educación al respecto.  

COMEDOR ESCOLAR 

Se velará por establecer, en todo momento, el aspecto educativo del comedor. 

a) Alumnos  

1. El alumnado hará filas para bajar ordenadamente al comedor.  

2. Los alumnos se lavarán las manos antes de comer, sin jugar con el agua. Es aconsejable 

cepillarse los dientes después de comer.  

3. Una vez dentro del comedor, ocuparán sus sitios directamente sin deambular por el 

espacio.  

4. Ningún alumno puede entrar al comedor con material deportivo ni educativo.  

5. La entrada y salida del comedor se realizará sin correr ni gritar.  

6. No se comenzará a servir la comida hasta que haya una actitud correcta por parte de todos 

los comensales excepto el alumnado de EI, ya que entra con anterioridad.  

7. Se mantendrá una postura adecuada en la mesa, permaneciendo bien sentados, utilizando 

los cubiertos y manteniendo un tono bajo de voz.  

8. Se evitará jugar con la comida y lanzarla bajo la mesa.  

9. Se respetará y obedecerá en todo momento a las monitoras y resto del personal de cocina 

y comedor así como a los demás comensales, levantando la mano cuando necesiten algo 

y pidiéndolo con educación.  

10. La salida del comedor al finalizar la comida se realizará ordenadamente, sin gritos ni 

empujones.  

11. Durante los recreos del comedor se evitará la agresividad en los juegos y se respetarán los 

turnos establecidos.  

12. Aquel alumno que rompa, por actitud incorrecta, algún elemento del menaje o material 

educativo; deberá abonar, de sus propios ahorros, el importe del mismo.  

13. Todo alumno que incumpla alguna de estas normas, recibirá notificación de falta leve. La 

reincidencia en las mismas conllevará, previa entrevista con los padres, la baja en el 

servicio de comedor.  

b) Padres  

1. Aquellos alumnos que causen alta en este servicio deberán hacerlo hasta finalizar el 

mismo, ya que se contrata con una empresa que a su vez contrata al personal necesario, 

según el número de comensales.  
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2. El abono del servicio de comedor se realizará a través de ocho cuotas mensuales de igual 

cantidad.  

3. El impago de la cuota supondrá la baja en el servicio de comedor.  

4. Aquellos alumnos no transportados que pasado un tiempo prudencial no se adapten al 

régimen de comidas del comedor escolar, previa entrevista con los padres, deberá en bien 

de su salud, causar baja.  

5. Ningún alumno podrá salir del centro en el horario del comedor (13 a 15 horas), sin la 

expresa autorización por escrito de los padres o tutores.  

6. Cualquier padre puede visitar el comedor y observar cómo comen sus hijos, los días que 

les interesen de las 13,30 a las 14,15 horas.  

7. Todo alumno que por razones culturales o de salud necesite dieta especial; previa 

presentación de informe médico, será atendido en la medida de las posibilidades.  

 

TRANSPORTE ESCOLAR  

Se cuidará en todo momento el aspecto educativo y cívico del uso del transporte como servicio 

público. 

1. Aquellos alumnos que causen deterioro material en el vehículo de transporte estará 

obligado a su reparación o reposición.  

2. Si la conducta de algún alumno es contraria a las normas de respeto y corrección tanto con 

el conductor del vehículo, las monitoras o con los compañeros de viaje, se le aplicará el 

régimen disciplinario del R.R.I.  

3. Cuando algún alumno no vaya a utilizar el servicio para regresar deberá comunicarlo por 

escrito al Director y a las monitoras.  

4. Los padres podrán manifestar sus quejas sobre el funcionamiento del servicio, por escrito o 

personalmente a la dirección del centro; que a su vez elevará informe al organismo 

competente.  

ACTIVIDADES EN HORARIO EXTENDIDO  

Las actividades realizadas en el centro antes o después del horario lectivo tienen un gran valor 

educativo, por lo tanto se aplicarán las mismas normas de conducta que en las actividades 

lectivas. 
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1. El alumnado respetará a todas las personas que comparten la actividad: monitoras 

y compañeros. Obedecerá las indicaciones y se dirigirá a todos con la debida 

educación.  

2. Cuidará del mobiliario y material que tenga a su disposición en cada actividad.  

3. Aprovechará el tiempo y recursos que se le brindan para su educación y formación.  

4. Se aplicará el régimen disciplinario del R.R.I.  

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

Las actividades deportivas que se realizan dentro de las instalaciones del centro en las que 

participa el alumnado estarán contempladas en este Reglamento, puesto que en tal 

situación es cuando se deben respetar al máximo las normas de conducta. Se hará 

extensivo a las competiciones en las que participe dicho alumnado. 

1. El acceso a las instalaciones deportivas se realizará en todos los casos con la 

presencia del monitor o entrenador correspondiente. Los deportistas no podrán 

acceder ni permanecer  en las instalaciones sin un responsable adulto.  

2. El personal responsable de cada actividad será respetado en todo momento y sus 

órdenes serán obedecidas y acatadas con la máxima educación.  

3. Será imprescindible respetar y mimar el espacio deportivo y los materiales 

utilizados, tanto durante el entrenamiento como el resto de los días.  

RECURSOS HUMANOS 

PROFESORADO 

Los maestros y maestras tienen los derechos y deberes que, como funcionarios docentes, la 

legislación establece. 

La asignación del profesorado a los distintos ciclos, niveles o áreas; corresponde, oído el Claustro, 

a la dirección; de acuerdo con las instrucciones de la Administración Educativa. 

ALUMNADO  

Admisión 

La admisión del alumnado nuevo corresponde al Consejo Escolar, de acuerdo con la legislación 

vigente. 

Adscripción a grupos 
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1. El alumnado de E. I., en caso de unidades mixtas, se distribuirá por la fecha de nacimiento.  

2. El alumnado de Primaria será asignado a cada grupo del mismo nivel de forma alfabética, 

buscando el equilibrio numérico.  

3. Sólo en casos excepcionales podrá adscribirse a algún alumno a un grupo concreto, 

cuando razones pedagógicas, psicológicas o sociales así lo aconsejen.  

4. En caso de alumnos C.N.E.E. se procurará, a ser posible, no coincidan en el mismo grupo 

más de uno.  

5. En caso de alumnos de otras nacionalidades, se procurará que no coincida más de uno en 

el mismo grupo, con el fin de acelerar su integración; salvo que el equipo de profesores 

considere beneficioso para la misma que cuente con el apoyo de un compañero de su 

mismo origen.  

6. En caso de alumnos repetidores se procurará adscribirlos de forma razonable, evitando 

que coincidan todos en el mismo grupo.  

DERECHOS DE LOS ALUMNOS  (TÍTULO II, Art. 10) 

El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento y respeto de los 

derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

1. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 

personalidad, ajustándose a la ley educativa vigente.  

2. Los alumnos tienen derecho a una jornada de trabajo escolar acomodada a su edad y una 

planificación equilibrada de sus actividades de estudio.  

3. Los alumnos tienen derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas; así como 

por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas; o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.  

4. Los alumnos tienen derecho al establecimiento de medidas compensatorias que garanticen 

la igualdad real y efectiva de oportunidades.  

5. Los alumnos tienen derecho a la realización de un programa educativo de integración.  

6. Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento sea evaluado con plena objetividad.  

7. Los alumnos o sus padres o tutores podrán reclamar contra las decisiones y calificaciones 

que, como resultado del proceso de evaluación se adopten al finalizar ciclo o etapa.  

8. Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar, conseguir el máximo 

desarrollo personal y social, según capacidades o intereses, de manera especial aquellos 

alumnos con algún tipo de discapacidad o carencia sociocultural.  

9. Los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 

condiciones de seguridad e higiene.  
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10. Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 

religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales 

creencias o convicciones.  

11. Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su 

dignidad personal, no pudiendo ser objeto en ningún caso, de tratos vejatorios o 

degradantes.  

12. Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los centros y 

en la actividad escolar de acuerdo con lo dispuesto en la ley vigente.  

13. Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones 

de acuerdo con los principios y derechos constitucionales.  

14. Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia de forma correcta respecto a las 

decisiones educativas que les afecten.  

15. Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones de los centros, (acompañados por 

un monitor o persona responsable), con las limitaciones derivadas de la programación de 

actividades escolares y extraescolares y con las precauciones necesarias en relación con 

la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto 

destino de los mismos.  

16. En casos de accidente o de enfermedad prolongada, los alumnos tendrán derecho a la 

ayuda precisa, ya sea a través de la orientación requerida, material didáctico o las ayudas 

necesarias para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento 

escolar.  

17. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro de la 

comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, el órgano competente 

del centro adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la legislación 

vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, al Consejo Escolar del 

centro.  

DEBERES DE LOS ALUMNOS  

1.- Los alumnos tienen el deber básico de:  

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de 

los planes de estudio.  

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 

centro. 
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c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el 

debido respeto y consideración.  

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.  

2.- Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, 

así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

3.- Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro de la Comunidad 

Educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, discapacidades físicas, sensoriales, psíquicas o por 

cualquier otra circunstancia personal o social.  

4.- Los alumnos deben respetar el Proyecto Educativo del Centro. 

5.- Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente el mobiliario y instalaciones del centro. 

6.- Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente su material personal.  

7.- Los alumnos deben respetar las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad 

Educativa. 

8.- Los alumnos tienen el deber de entregar a sus padres o tutores las comunicaciones escritas del 

centro y profesores, así como las informaciones de su rendimiento académico.  

9.- Los alumnos tienen el deber de entregar al centro y profesores las comunicaciones de sus 

padres. 

10.- Los alumnos tienen el deber de participar en las actividades del centro. 

11.- Los alumnos tienen el deber de asistir a todas las actividades del centro debidamente 

aseados.  

12.- Los alumnos tienen el deber de emplear un lenguaje respetuoso y correcto hacia los demás 

miembros de la Comunidad Educativa. 

13.- Los alumnos tienen el deber de no realizar en el recinto escolar, actividades peligrosas que 

puedan ocasionar daño al resto de la Comunidad Educativa. 

PADRES DE ALUMNOS  
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1.- Los padres de alumnos del centro podrán intervenir en el funcionamiento, gestión y 

coordinación del mismo, a través de sus representantes en el Consejo Escolar del mismo.  

2.- Así mismo, en cumplimiento del TITULO VI, Art. 55 (R.D.1533/1.986, de 11 de julio), en el 

centro podrán existir una o más Asociaciones de padres de alumnos. 

Las citadas asociaciones podrán:  

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y de la 

Programación General Anual.  

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que 

consideren oportuno.  

c) Informar a los padres de su actividad. 

d) Recibir información del Consejo Escolar sobre temas tratados en el mismo, así como 

recibir el orden del día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder 

elaborar propuestas.  

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  

f) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior.  

g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias.  

h) Conocer los resultados académicos y la evaluación que de los mismos realice el 

Consejo Escolar.  

i) Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo, Proyecto Curricular de Etapa y de sus 

modificaciones.  

j) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 

centro.  

k) Fomentar la colaboración entre los padres y los maestros del centro para el buen 

funcionamiento del mismo.  

l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.  
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3.- Los padres de alumnos, asociados o no, podrán colaborar en actividades extraescolares. 

PERSONAL DE SERVICIOS  

1. El personal de servicios (conserje, de limpieza, de comedor), tendrá los derechos y 

obligaciones establecidos en sus propios convenios laborales.  

2. Sus respectivos derechos y obligaciones serán conocidos por el Consejo Escolar, a fin de que 

sean respetados los derechos y exigidas las obligaciones.  

 

 

 DE LOS RECURSOS MATERIALES  

Cada profesor dejará actualizado el inventario de su aula/materia a fecha de 30 de junio y de 30 de 

septiembre.  

Se cuidarán y mejorarán, si es posible, los distintos materiales, procurando hacer un uso prudente 

y correcto del material común de ciclo o etapa. 

Se respetarán los murales y trabajos expuestos, tanto en las aulas como en los espacios comunes. 

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FUERA DEL HORARIO LECTIVO  

El Centro cederá sus instalaciones y espacios, fuera del horario lectivo, para toda actividad cultural, 

recreativo/deportiva que redunde en beneficio de la Comunidad, prioritariamente de los alumnos. 

Deberá existir un compromiso de corrección y responsabilidad en el uso de las mismas, así como 

de reparación en caso de deterioro. 

El uso de los diferentes espacios y dependencias del centro, fuera del horario lectivo, tanto por el 

alumnado del centro como por cualquier otra persona, entidad o administración; lo fijará la 

dirección, de acuerdo con las atribuciones que a tal fin le otorga la Administración Educativa. 

En ningún caso habrá alumnos en las dependencias del centro sin estar asistidos por una persona 

adulta responsable. 

HORARIOS 
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Todos los miembros de la Comunidad Educativa cumplirán puntualmente el horario que tienen 

asignado. 

Durante el horario escolar ningún alumno podrá salir del centro si no es con autorización por 

escrito de sus padres, tutores o en presencia de ellos. 

Se respetará el horario asignado para la utilización de espacios comunes y patios. 

Entradas y salidas 

Con el fin de evitar incidentes: 

1. Los padres dejarán a sus hijos a la entrada del recinto escolar donde los recogerán a la 

salida.  

2. Las puertas del recinto escolar se abrirán para los alumnos, diez minutos antes del inicio 

de cada sesión.  

3. Si se considerase necesario para mejorar la puntualidad de los alumnos, se cerrarán las 

puertas de entrada al recinto diez minutos después del comienzo de la jornada lectiva.  

4. Las entradas y salidas se harán de forma ordenada.  

5. Al sonar el timbre de entrada, los alumnos esperarán en el lugar asignado a tal efecto, para 

ir entrando ordenadamente y por cursos a las aulas.  

6. Ningún alumno podrá permanecer en las dependencias del centro, una vez terminada la 

jornada escolar, sin la autorización y supervisión de un profesor.  

DE LA SEGURIDAD   

1. El Coordinador General y responsable máximo de la seguridad del centro será el Director/a 

o persona en quién delegue. A comienzos de cada curso escolar el Director/a nombrará 

coordinadores de planta.  

2. Todos los cursos, en fecha que se acuerde en Claustro, se realizará un simulacro de 

evacuación del recinto escolar.  

CONTROL Y VIGILANCIA   

1. Los puntos de potencial riesgo: caldera de calefacción, depósitos de combustible, armario 

de contadores y cuatros eléctricos deberán estar cerrados con llave y señalizados.  

2. El material de laboratorio y equipos informáticos deberán estar cerrados. Este material 

solamente será utilizado por los alumnos en presencia de su profesor.  
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3. El conserje verificará periódicamente e informará al Director/a de cualquier deficiencia 

detectada respecto a las normas de control y vigilancia.  

4. Las puertas de entrada al recinto escolar permanecerán cerradas en período libre de 

cualquier tipo de actividad programada.  

5. El Conserje vigilará la entrada al recinto escolar de personas ajenas a la comunidad 

educativa.  

6. El Conserje, una vez comenzadas las clases, controlará la entrada de personas a los dos 

edificios.  

IV.- DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

Dado que en todo centro debe existir un régimen de orden imprescindible para que el trabajo se 

lleve a cabo con eficacia y la convivencia sea agradable, debemos establecer unas normas de 

convivencia emanadas del P.E.  

Toda norma de convivencia conlleva un concepto de disciplina, disciplina que debemos entender 

como medio para desarrollar una libertad responsable en el niño, una conciencia ética mediante la 

creación de una serie de hábitos de respeto, cooperación, autodisciplina y solidaridad. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

La convivencia en el centro debe basarse en:  

1. Asegurar el orden interno y bienestar que permita conseguir con la mayor plenitud los 

objetivos educativos del centro.  

2. El desarrollo de la educación y la convivencia dentro de un marco de tolerancia y respeto a 

la libertad del individuo, a su personalidad y convicciones, que no podrán ser perturbadas 

por ningún tipo de coacción ni imposición de ideologías o creencias determinadas.  

3. El derecho de todos los miembros de la Comunidad Escolar a intervenir en las decisiones 

que les afecten mediante sus representantes, libremente elegidos, por los órganos de 

control y gestión.  

4. El derecho de todos los miembros de la Comunidad Educativa a expresar su pensamiento, 

ideas y opiniones siendo respetadas las libertades académicas que corresponden a los 

profesores, sin que el saber sea nunca utilizado como medio de dominación o 

manipulación de los alumnos.  

5. La orientación de los alumnos para que puedan, en un futuro próximo asumir 

progresivamente la responsabilidad de su propia educación.  

6. El respeto a sí mismo, tanto física, psíquica como socialmente.  



 49 

7. El respeto a la integridad física y psíquica de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  

8. El respeto a los bienes materiales y espacios del Centro, tanto en lo referente a la 

conservación como a la limpieza.  

9. Se cuidarán los buenos modales: saludo (buenos días, hola...), despedida (adiós, hasta 

mañana...), formas de dirigirse a los demás (fórmulas de cortesía), petición de favores (por 

favor, gracias...)...  

10. Los alumnos prestarán atención a sus compañeros y profesores en la realización de 

actividades.  

11. Se respetará el turno de palabra.  

12. Se mantendrá un tono de voz y lenguaje adecuado a un centro educativo.  

13. El paso por los espacios comunes se realizará de la manera más silenciosa posible, de 

forma que no interfiera en la realización de las actividades del resto de las aulas.  

14. Normas de clase:  

• En la segunda quincena de septiembre se dedicará el tiempo necesario para consensuar 

las normas de clase y designar encargados o responsables de tareas del aula. Se 

expondrán en lugar visible de la clase.  

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS   

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

SANCIONES Y CORRECCIONES  

(Esta parte se desarrolla en otro apartado del trabajo) 

DISPOSICIONES FINALES 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO  

El presente R.R.I. es de obligado cumplimiento para todos y cada uno de los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

CONOCIMIENTO GENERAL  

Se entregará un ejemplar de este Reglamento junto con el Proyecto Educativo del Centro a: 

- Profesores del Claustro. 
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- Vocales del Consejo Escolar. 

- Presidente de la Asociación de Padres. 

- Personal no docente. 

- Ayuntamiento. 

REVISIÓN: El presente R. R. I. se revisará anualmente, salvo que por necesidades de carácter 

urgente, sea necesario añadir o rectificar algún punto o artículo. 

 

 

5. PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA 

Este documento recoge el conjunto de directrices y decisiones que conforman el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cada una de las etapas que se imparten en el Centro. También 

ha de estar de acuerdo con el PEC. 

        En su proceso de elaboración participa la mayor parte de los órganos del Centro. Los 

contenidos del PCE son: 

• LA ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES de las diferentes etapas al 

contexto socioeconómico y cultural del Centro, las características de los alumnos, 

teniendo en cuenta lo establecido en el PEC.  

• LA DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS, contenidos y criterios de evaluación de 

las diferentes áreas.  

• CRITERIOS GENERALES sobre la evaluación de los aprendizajes y promoción de 

los alumnos.  

• ORIENTACIONES PARA INCORPORAR los contenidos transversales: educación 

moral y cívica, educación para la paz, la igualdad de oportunidades entre sexos, 

educación ambiental, la salud, educación vial, del consumidor...  

• LA ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN educativa y el plan de acción tutorial.  

• CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS previstos para realizar las adaptaciones 

curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales.  

• MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS que se van a utilizar.  

• CRITERIOS PARA EVALUAR y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la 

práctica docente de los maestros.  
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• LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES extraescolares y complementarias. 

El Proyecto Curricular de Etapa (PCE) colabora a la mejor convivencia en el centro como soporte 

documental a: 

-  una correcta formación en el respeto de los derechos y  las libertades 

fundamentales. 

-  en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad de centro de los principios 

democráticos de convivencia. 

-  la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad;  

- la afectiva igualdad de derechos entre los sexos y el rechazo a todo tipo de 

discriminación. 

- fomento de los hábitos de comportamiento democrático. 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ( B.O.C.M. Núm. 97) 
  

 I. COMUNIDAD DE MADRID 

A) Disposiciones Generales 

 

Consejería de Educación 

1534 DECRETO 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, supone una 

modificación importante en la regulación de la convivencia en los centros escolares por lo que se 

hace necesario una adaptación de la normativa de la Comunidad de Madrid en esta materia. 

Por otra parte, también es preciso llevar a cabo la revisión del régimen jurídico de la 

convivencia en los centros docentes, con el fin de que responda de una manera adecuada a las 

nuevas circunstancias sociales del momento y a la realidad de la vida escolar. 

En este sentido, mediante Resolución 14/2006, el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó 

por unanimidad la Proposición No de Ley 24/2006 (“Boletín Oficial de la Asamblea” número 153, de 

27 de abril de 2006), por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo, entre otras medidas, la 

revisión de la normativa de convivencia y de los reglamentos de régimen interior de los centros, así 

como reforzar la autoridad del Profesor. 

Según la Ley Orgánica de Educación, aprobada el 3 de mayo de 2006, todos los centros 

deben incluir en su proyecto educativo un Plan de Convivencia, así como establecer las normas 

que garanticen su cumplimiento. Asimismo, la Ley dispone que sean las Administraciones de las 
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Comunidades Autónomas quienes establezcan el marco regulador que permita a los centros 

públicos y privados concertados elaborar sus proyectos educativos. 

Por todo lo anterior, el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere dar respuesta, 

mediante el presente Decreto, a la nueva situación jurídica y social, estableciendo un marco 

regulador que permita a los centros escolares, en virtud de la autonomía que la Ley Orgánica de 

Educación les confiere, elaborar su propio Plan de Convivencia, así como la normativa que 

asegure su cumplimiento. La misión fundamental de la escuela es formar personas capaces de 

asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo 

al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural que van a vivir. Es preciso que 

nuestros escolares respeten las normas de la escuela y respeten a sus Profesores y se respeten 

entre sí, pues, con ello, aprenderán que el respeto a las leyes y a las instituciones es la base de 

nuestra convivencia democrática. 

Por ello, es de suma importancia que dentro del Plan de Convivencia cada centro incluya 

un reglamento para los alumnos en el que figuren con claridad aquellas normas de 

comportamiento, que en el presente Decreto se han denominado normas de conducta, que, 

indiscutiblemente, cada alumno debe respetar y cuya infracción, siempre que no se den 

circunstancias agravantes, será considerada como falta leve. Cualquier profesor testigo de una 

infracción a estas faltas leves estará capacitado para imponer la correspondiente sanción, según 

se recoja en el Reglamento de Régimen Interior del centro. Para favorecer esta formación integral 

de los jóvenes es necesario que en los centros escolares reine un clima de trabajo, cooperación, 

camaradería y respeto. Para ello es preciso que todos los sectores de la comunidad educativa 

acepten las normas de convivencia establecidas y se comprometan a respetarlas. 

 

En la vida escolar surgen pequeños conflictos que, mediante la oportuna intervención de 

Profesores y tutores, pueden resolverse para evitar que degeneren en graves problemas para la 

convivencia. Para hacer esto posible es importante que los centros establezcan unas normas 

claras de conducta que todos los alumnos estén obligados a respetar. En orden a conseguir el 

adecuado clima escolar de los centros educativos, el respeto de los alumnos a la institución escolar 

y al profesorado, así como la aceptación por parte de los padres de su responsabilidad en la 

educación de los hijos, la Comunidad de Madrid ha elaborado esta nueva normativa en la que: 

 

— Se regula el marco para la elaboración, por parte de los centros escolares de un 

Plan de Convivencia que incluya unas claras Normas de Conducta de obligado 

cumplimiento para los alumnos (Capítulo I). 

— Se establece, en lo que se refiere a la convivencia en los centros escolares, las 

competencias y responsabilidades del profesorado y del equipo directivo, así como 

las funciones que corresponden al Consejo Escolar (Capítulo II). 
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— Se recogen los diversos tipos de faltas y las sanciones que les corresponden. 

Asimismo, se establecen los criterios para la adopción de las sanciones y sus 

circunstancias atenuantes o agravantes (Capítulo III). 

— Se regulan los procedimientos que han de seguirse para la imposición de 

sanciones. En este sentido, se contempla un procedimiento ordinario que permite 

la ágil adopción de medidas correctoras y un procedimiento especial para las faltas 

más graves (Capítulo IV). 

— Se establecen diversas disposiciones generales sobre el procedimiento 

disciplinario (Capítulo V). 

 

En el proceso de elaboración de este Decreto ha emitido dictamen el Consejo Escolar de la 

Comunidad de Madrid. En virtud de todo lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 29.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y el artículo 21 de la Ley 

1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a 

propuesta del Consejero de Educación, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 

del Consejo de Gobierno, en su reunión del día de la fecha 

 

DISPONGO 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1 

Objeto 

El objeto de este Decreto es establecer el marco regulador para que los centros públicos y 

privados concertados de la Comunidad de Madrid, que impartan la educación básica y secundaria 

postobligatoria, en el ejercicio de la autonomía que les confiere la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, elaboren su propio Plan de 

Convivencia y establezcan las normas que garanticen el cumplimiento del mismo. 

 

Artículo 2 

Plan de Convivencia 

 

1. El Plan de Convivencia será elaborado con la participación efectiva de todos los sectores de la 

comunidad educativa. Será apro bado por el Consejo Escolar del centro y se incluirá en la 

Programación general anual del centro. 
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2. El Plan deberá recoger todas las actividades que, a iniciativa del equipo directivo, del Claustro 

de Profesores o del Consejo Escolar, se programen, ya sea dentro o fuera del horario lectivo, con 

el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar. Asimismo deberán 

formar parte del Plan de Convivencia el conjunto de Normas de Conducta que sean de obligado 

cumplimiento, tanto dentro como fuera de las aulas, para que reine en el centro un buen clima de 

convivencia. 

 

Artículo 3 

Las Normas de Conducta 

 

1. Corresponden a todos los alumnos los derechos y deberes regulados en la Ley Orgánica 

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

 

2. Las Normas de Conducta, que habrán de ser de obligado cumplimiento para todos los alumnos 

del centro, deberán ser elaboradas por el equipo directivo del centro, informadas por su Claustro 

de Profesores y aprobadas por el Consejo Escolar. 

 

3. Las Normas de Conducta, una vez aprobadas, deberán ponerse en conocimiento de los padres 

o tutores de los alumnos. Dichas normas responderán a la necesidad de mantener, tanto dentro de 

las aulas como en el resto del recinto escolar, un clima adecuado a la tarea formativa propia del 

centro. 

 

4. Será el propio centro escolar quien, en el ejercicio de la autonomía que le confiere la Ley vigente 

y de acuerdo con las características de su alumnado, establezca sus Normas de Conducta propias, 

teniendo en cuenta que estas tendrán que contemplar, al menos, las siguientes obligaciones por 

parte de los alumnos: 

 

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. 

f) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas de 

clase. 
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g) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de 

alumnos y Profesores. 

h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

 

5. El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el necesario clima de 

sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan. 

 

6. Todos los Profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen clima de 

convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas. Cualquier Profesor 

testigo de una infracción a dichas Normas, cuando tenga la consideración de leve, está facultado 

para imponer la sanción correspondiente, de acuerdo con lo que establezca el presente Decreto y 

el Reglamento de Régimen Interior del centro. 

 

Artículo 4 

Reglamento de Régimen Interior 

 

1. El Reglamento de Régimen Interior es la norma interna del centro en la que se concretarán los 

derechos y deberes del alumnado y de los demás miembros de la comunidad educativa y donde, 

de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto, se establecerán las normas de organización y 

funcionamiento del centro, entre las que habrán de figurar aquellas que garanticen el cumplimiento 

del Plan de Convivencia. 

 

2. Las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior serán de carácter educativo y 

deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de responsabilidad y esfuerzo 

en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de los centros docentes. 

 

3. El Reglamento de Régimen Interior será elaborado con la participación efectiva de todos los 

sectores de la comunidad educativa y aprobado por el Consejo Escolar del centro. 

 

Capítulo II  

Competencias y responsabilidades de los órganos de gobierno y de la dirección del centro 

 

Artículo 5 

El Director 

 

1. Corresponde al Director velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan 

de Convivencia del centro, garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el 

Reglamento de Régimen Interno, resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que 
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corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen directamente al 

profesorado y las que están reservadas al Consejo Escolar. 

 

2. En el ejercicio de estas funciones, el Director es el competente para decidir la incoación y 

resolución del procedimiento previsto en el artículo 21 y siguientes, así como para la supervisión 

del cumplimiento efectivo de las sanciones en los términos que hayan sido impuestas. 

 

 

 

 

Artículo 6 

El Jefe de Estudios 

 

El Jefe de Estudios es el responsable directo de la aplicación de las Normas de Conducta y de la 

disciplina escolar. Deberá llevar control de las faltas de los alumnos cometidas contra las citadas 

Normas de Conducta y de las sanciones impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a 

los padres o tutores. 

  

Artículo 7 

El profesorado 

 

1. Los Profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus alumnos, y 

tienen el derecho y el deber de hacer respetar las Normas de Conducta establecidas en el centro y 

corregir en aquellos comportamientos que sean contrarios a las mismas, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento de Régimen Interior del centro. 

 

2. Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos, 

fomentar la participación de estos en las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia 

y mantener el necesario contacto con las familias a fin de que se cumplan los objetivos de dicho 

Plan. 

 

3. El Claustro de Profesores deberá informar las Normas de Conducta y las actividades incluidas 

en el Plan de Convivencia. Asimismo, conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y la 

imposición de sanciones y velará por que estas se atengan a la normativa vigente. 

 

Artículo 8 

El Consejo Escolar 
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1. El Consejo Escolar es el competente para aprobar el Plan de Convivencia del centro, 

garantizando que en su elaboración hayan participado todos los sectores de la comunidad 

educativa, así como que las Normas de Conducta establecidas se adecuen a la realidad del centro 

educativo. 

 

2. Corresponde al Consejo Escolar del centro conocer la resolución de conflictos disciplinarios, 

velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos y por que 

la resolución de conflictos se atenga a la normativa vigente. 

 

 

 

Artículo 9 

Comisión de convivencia del Consejo Escolar 

 

 

 

1. Por el Consejo Escolar del centro se constituirá la Comisión de convivencia, cuyos componentes 

se elegirán de entre sus miembros, por los sectores del mismo. 

 

2. Formarán parte de la Comisión de convivencia el Director, el Jefe de Estudios, un Profesor, un 

padre de alumno y un alumno, cuando el alumnado tenga representación en el Consejo Escolar, y 

podrá actuar presidida por el Jefe de Estudios por delegación al efecto del Director del centro. 

 

3. En el Reglamento de Régimen Interno figurará la concreta composición de esta Comisión, 

pudiendo incluir la participación de aquellos otros miembros que se estime oportuno. Se 

establecerán, asimismo, las competencias de la Comisión, en las que se encontrarán las 

siguientes: 

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la 

tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así como 

proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del centro. 

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia 

de las Normas de Conducta. 

d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de 

aplicación de las Normas de Conducta. 
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e) Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del centro, 

al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones realizadas. 

 

 

La inspección educativa examinará los informes realizados y propondrá, en su caso a las 

autoridades educativas las medidas que considere conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. EL CONFLICTO ESCOLAR  
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1. LA ESCUELA Y EL INDIVIDUO  

 

El ambiente escolar se determina por una multitud de factores intrínsecos y extrínsecos a la misma 

institución que influyen en la actitud de los alumnos y profesores, en su actividad diaria, su 

comportamiento y el mismo desarrollo del contrato didáctico en el aula. 

Una buena interacción entre el grupo social que conforma la escuela servirá de base para una 

comunicación fluida entre alumnos y profesores y de éstos entre sí, una adecuación de proyectos y 

la comprensión de las necesidades mutuas tanto en el ámbito personal como escolar. 

La escuela es una de las principales instituciones de la sociedad humana, tan esencial como lo 

puede ser el sistema político o las de carácter económico. Pero parece hallarse en una continua 

crisis, en un cambio continuo del sistema que no llega a solucionar los problemas internos: 

abandono, pasividad, disrupción en las aulas, violencia y faltas de respeto, consecución de 

objetivos europeos…etc.  

La irregularidad y falta de convivencia escolar crea un clima que entorpece una interacción 

adecuada para crear un clima de enseñanza que fortalecezca un aprendizaje constructivo.  

Es necesario que la nueva generación de docentes, con ayuda del sistema escolar, pueda paliar 

estos flujos de rebeldía, falta de cooperación y motivación del alumno, y crear un contexto que 

ayude y no dificulte la enseñanza en las aulas y los deseos de conocimiento del alumno.  

 

 

2. EL FRACASO ESCOLAR  

 

Apenas existe una reflexión profunda sobre las funciones de la escuela, y a pesar de las 

innovaciones en los sistemas educativos, muchos cambios son superficiales, excesivamente 

técnicos. Pero cada vez se oyen más noticias acerca de las altas tasas de abandono, el aumento 

de la delincuencia infantil, el consumo de drogas, o la falta de valores y es entonces cuando se 

vuelven los ojos hacia la escuela, pidiendo reforzar la acción educativa, cuando la cooperación 

social y la actuación familiar son puntos clave en el problema. 

Es necesario que las escuelas se adapten a la situación actual y pueda responder con decisión 

ante los problemas que se le plantean. Frente al abandono de la ESO, la incapacidad para 

competir con la UE, la frustración de expectativas de los alumnos o el conformismo con mínimos de 

los mismos, la escuela debe aportar una mayor variabilidad de caminos, de opciones, evolucionar 

hacia un concepto más global de escuela, conocer la individualidad del alumno y dar refuerzos 

positivos, así como ampliar becas a aquellos que superen las medias. 

Los últimos sondeos hablan de un 29% de fracaso escolar, que es muy superior a la media 

europea, en concreto, sólo nos supera Portugal. Esta media ha ido subiendo e incrementándose a 

pesar de que debido al descenso demográfico cada vez son menos los estudiantes. Las cifras son 
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ahora mismo alarmantes. En la enseñanza media un 32% de los alumnos repiten curso, un 35% no 

terminan con éxito 2º de ESO. El 48% no superan el bachiller. Si hablamos de estudios superiores,  

en la universidad el abandono de los estudios ronda el 50%. 

EL fracaso escolar en la escuela pública es del 33 por ciento, más del doble que en la concertada, 

que se sitúa en el 13,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto, tiene un papel preponderante la sociedad tecnológica en la que nos movemos. 

Docentes y familia pueden utilizar sus recursos para promover el estudio y el conocimiento o 

posicionarlo en un segundo lugar. La televisión y los videojuegos se han colocado para muchos 

niños en la primera distracción tras llegar de la escuela. Los padres pueden actuar contra ello y 

controlar la actitud de sus hijos frente a sus estudios o despreocuparse de su educación, y eso es 

precisamente lo que muchos hacen. 

Acerca de las condiciones favorables que aporta el campo científico tecnológico son múltiples: 

acercamiento del conociendo a través de vías como Internet o la televisión, e incluso los 

videojuegos, museos etc., una herramienta  precisa y requerida en la actualidad. 

 



 61 

 

Pero verdaderamente, para llegar a una intervención favorable, debemos atender a las causas, 

presentadas en muchos contextos y en formas variadas e individuales: 

- Problemas personales que afectan en el estudio y concentración. 

- Incapacidad o dificultad ante ciertos aprendizajes. 

- Falta de motivación. 

- Formación del profesorado. 

- Frustración de las expectativas de los alumnos 

- Baja autoestima o desarrollo de la indefensión aprendida. (apatía, al alumno le resulta 

difícil convencerse de que la forma de aprobar es estudiar). 

Las explicaciones sobre la propia conducta que más desmotivan son aquellas que atribuyen el 

fracaso a factores que están más allá del control del sujeto (falta de habilidad, dificultad de la tarea, 

etc.) en contraposición a la atribución a factores más controlables como el propio esfuerzo (Dweck, 

1975). 

Pero, sin duda, el que más desgasta la motivación, es el que se deriva de atribuir el fracaso a una 

causa interna estable (no controlable) como es la falta de capacidad. ¿Trabajaríamos nosotros por 

un objetivo que previamente sabemos que no podemos alcanzar? Estos sentimientos y 

perspectivas derivan en una situación que es necesario que como docentes ayudemos a controlar; 

la rebeldía del niño ante el sistema educativo, la desmotivación en la clase y por tanto el uso de 

recursos para llamar la atención, pudiendo manifestar su baja autoestima, su sentimiento de 

incomprensión o su frustración a través de conductas disruptivas. 

La frustración del fracaso académico se puede cambiar modificando las atribuciones de los 

alumnos, llevándoles hacia atribuciones a "causas" inestables y controlables. Habría que demostrar 

a los alumnos que en la primera evaluación es muy frecuente obtener calificaciones bajas. 

También resulta recomendable explicar el fracaso por la falta de esfuerzo o de técnicas de 

aprendizaje indicando siempre la dirección que debe tomar ese esfuerzo en el futuro (aspectos 

concretos a mejorar). 

 

3. LA VIOLENCIA ESCOLAR  

La violencia escolar se ha convertido ya en un suceso cotidiano, en una alarma social manifestada 

en muy diversas formas y englobando no sólo a los alumnos sino a profesores y padres, 

involucrados no sólo como víctimas sino como iniciadores de la situación conflictiva.  Así mismo no 

podemos considerar dentro de la misma categoría un insulto u otra falta más o menos leve de 
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disciplina o, por ejemplo, un episodio de vandalismo o de agresión física con un arma. No obstante, 

existe una clara tendencia en la opinión pública y tal vez entre muchos profesores a «meter todo en 

el mismo saco» y a entender, de manera simplista, que se trata de manifestaciones distintas de un 

mismo sustrato violento que caracterizaría a los niños y jóvenes de hoy. A pesar de ello, puesto 

que muchos fenómenos no pueden considerarse propiamente como violentos, entiendo como más 

inclusiva y adecuada la expresión de comportamiento o conducta antisocial en las escuelas. 

En esta línea se consideran seis tipos o categorías de comportamiento antisocial entre los que 

debemos diferenciar: 

A: Disrupción en las aulas  

B: Problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado)  

C: Maltrato entre compañeros («bullying»)  

D: Vandalismo y daños materiales  

E: Violencia física (agresiones, extorsiones)  

F: Acoso sexual  

 

En algunos países las administraciones educativas han lanzado campañas nacionales a través de 

los medios de comunicación social con el fin de crear una cierta conciencia social que favorezca la 

prevención de fenómenos violentos en las escuelas. 

 En otros países, como el nuestro, tal vez porque aún no se han sufrido muchos casos extremos de 

violencia en las escuelas, la información disponible sobre la cuestión es, como mínimo, muy 

limitada, y no se ha hecho más que empezar en cuanto a la puesta en marcha de programas o 

planes de acción para la prevención y el tratamiento de dichos fenómenos.  

En cualquier caso, los educadores y la sociedad en general es cada vez más consciente de la 

envergadura del tema que aquí vamos a tratar que se debe plantear desde un lado positivo: buscar 

el método para convertir nuestros centros en espacios adecuados para el aprendizaje de la 

convivencia en el marco de una democracia.  

Las faltas o problemas de disciplina, normalmente en forma de conflictos de relación entre 

profesores y alumnos son conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia —desde 

la resistencia o el «boicot» pasivo hasta el desafío y el insulto activo al profesorado—, que pueden 

desestabilizar por completo la vida cotidiana en el aula. Sin olvidar que, en muchas ocasiones, las 

agresiones pueden ser de profesor a alumno y no viceversa, es cierto que nuestra cultura siempre 

ha mostrado una hipersensibilidad a las agresiones verbales —sobre todo insultos explícitos— de 

los alumnos a los adultos por cuanto se asume que se trata de agresiones que «anuncian» 
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problemas aún más graves en el caso futuro de no atajarse con determinación y «medidas 

ejemplares».  

a) La disrupción en el aula   

 

Cuando hablamos de disrupción escolar nos referimos a un fenómeno minoritario caracterizado por 

un alumnado que no acepta las normas, impidiendo el desarrollo normal de las clases y no 

integrándose correctamente en la dinámica de grupo, por lo cual interfiere negativamente en el 

aprendizaje del resto de los alumnos. 

La disrupción en las aulas constituye la preocupación más directa y la fuente de malestar más 

importante de los docentes. Su proyección fuera del aula es mínima, con lo que no se trata de un 

problema con tanta capacidad de atraer la atención pública como otros que veremos después. Nos 

estamos refiriendo a las situaciones de aula en que tres o cuatro alumnos que con su 

comportamiento obligan al profesorado a emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y 

el orden. Aunque de ningún modo puede hablarse de violencia en este caso, lo cierto es que la 

disrupción en las aulas es probablemente el fenómeno, entre todos los estudiados, que más 

preocupa al profesorado en el día a día de su labor, y el que más gravemente interfiere con el 

aprendizaje de la gran mayoría de los alumnos de nuestros centros. 

 

Existe un denominador común característico de este alumnado: se incorporan a secundaria con 

malos resultados o repetición en algún ciclo, aunque lo más común es que repitan en secundaria. 

Sus informes individuales relatan poco interés, irregularidad en e trabajo, escasos hábitos de 

estudio, poca implicación de los padres…etc. 

 

De esta forma, normalmente al cumplir los 16 abandonan los estudios sin ninguna cualificación, 

conducidos a un posible aislamiento social e inclusión en grupos marginales. Este problema ya no 

es sólo de la comunidad educativa, sino que se convierte en un perjuicio para la sociedad en 

general. 

 

 

 

b) Oposicionismo  y falta de disciplina  

Hace referencia al rechazo activo de las figuras de autoridad y de la exigencia que imponen. Es 

una negación y rechazo del control. Se manifiesta en provocaciones y desafíos hacia los padres, 
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los profesores y otros adultos de relevancia. Su manifestación comportamental incluye: 

enfrentamientos groseros, desobediencias activas, negarse reiteradamente a trabajar, hacerse el 

desentendido ante las instrucciones, realizar actividades distintas a las propuestas, hacer cómo 

que no entiende lo que se le pide, molestar a los demás (especialmente a los adultos en el 

desempeño de sus funciones)… La conducta está asociada a la presencia de uno o varios factores 

de riesgo como: baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, dificultades en las relaciones 

sociales, experiencias traumáticas, fracaso escolar y también a la presencia de un trastorno 

específico del comportamiento.  

Respecto al incumplimiento y trasgresión de normas puede ser pasivo o activa (orden, horarios, 

respeto, silencio, vestimenta, tareas…). Los comportamientos más evidentes del incumplimiento de 

normas son: actitudes de desatención, pasividad y desinterés deliberados ante consignas y 

órdenes, olvidos frecuentes, realización de acciones distintas a las propuestas… Con frecuencia va 

asociado a descontrol cognitivo (desatención y/o impulsividad) o a la influencia de factores 

psicosociales (habilidades de crianza y educativas).   

c) El «bullying»,   

Son “procesos de intimidación y victimización entre iguales, esto es, entre alumnos compañeros de 

aula o de centro escolar (Ortega y Mora-Merchán, 1997). Se trata de procesos en los que uno o 

más alumnos acosan e intimidan a otro —víctima— a través de insultos, rumores, vejaciones, 

aislamiento social, motes, etc. Aún no incluyendo la violencia física, este maltrato intimidatorio 

puede tener lugar a lo largo de meses e incluso años, sus consecuencias son ciertamente 

devastadoras para la víctima y su entorno más próximo. 

d) y e) El vandalismo y la agresión física  

 Se consideran estrictamente fenómenos de violencia; en el primer caso, contra las cosas; en el 

segundo, contra las personas. A pesar de ser los que más impacto tienen sobre las comunidades 

escolares y sobre la opinión pública en general, los datos de la investigación llevada a cabo en 

distintos países sugieren que no suelen ir más allá del 10 por ciento del total de los casos de 

conducta antisocial que se registran en los centros educativos. No obstante, el aparente 

incremento de las extorsiones y de la presencia de armas de todo tipo en los centros escolares, 

son los fenómenos que han llevado a tomar las medidas más drásticas en las escuelas de muchos 

países (Estados Unidos, Francia y Alemania).  

A veces estas situaciones son resultado de reacciones afectivo-emocionales descontroladas Son 

conductas que manifiestan un desajuste o disfunción en la comprensión, manejo y disfrute de las 

relaciones interpersonales. Generalmente se acompañan de un funcionamiento deficitario, 
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inestable o excesivo de las emociones y los afectos. Los comportamientos más habitualmente 

mostrados son: búsqueda y demanda insistente y desproporcionada de atención; irritabilidad, 

rabietas, cambios frecuentes en el humor básico, aislamiento e inhibición social, somatizaciones… 

En el origen de este tipo de comportamientos suelen detectarse experiencias traumáticas (duelos, 

acoso, abusos…), malos tratos (o ausencia de buenos tratos), frialdad en la crianza… y también 

algunos trastornos específicos como el Trastorno del vínculo, el Trastorno 

Por otra parte habría que apuntar dos fenómenos típicamente escolares que también podrían 

categorizarse como comportamientos antisociales, 

El absentismo : da lugar a importantes problemas de convivencia en muchos centros escolares; 

alumnos con materias atrasadas, escasa relación con compañeros, confrontaciones con el profesor 

y de éste con los padres etc. 

Las «prácticas ilegales»:  esto es, copiar en los exámenes, plagio de trabajos y de otras tareas, 

recomendaciones y tráfico de influencias para modificar las calificaciones de los alumnos, y una 

larga lista de irregularidades que, para una buena parte del alumnado, hacen del centro escolar 

una auténtica «escuela de pícaros». 

 

f) El acoso sexual  

Es, como el bullying, una manifestación «oculta» de comportamiento antisocial. Son muy pocos los 

datos de que se dispone a este respecto. En países como Holanda o Alemania donde se han 

llevado a cabo investigaciones sobre el tema, las proporciones de alumnos de secundaria 

obligatoria que admiten haber sufrido acoso sexual por parte de sus compañeros oscila entre el 4 

por ciento de los chicos de la muestra alemana y el 22 por ciento de las chicas holandesas. En 

cierta medida, el acoso sexual podría considerarse como una forma particular de bullying, en la 

misma medida que podríamos considerar también en tales términos el maltrato de carácter racista 

o xenófobo . Sin embargo, el maltrato, la agresión y el acoso de carácter sexual tienen la suficiente 

relevancia como para considerarlos en una categoría aparte.  

 

Este análisis categorial deja claro, aparte de los distintos niveles de «gravedad», que puede 

hablarse de dos grandes modalidades de comportamiento antisocial en los centros escolares: 

visible e invisible .  

Así, la mayor parte de los fenómenos que tienen lugar entre alumnos —el bullying, el acoso sexual, 

o cierto tipo de agresiones y extorsiones— resultan invisibles para padres y profesores; por otro 
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lado, la disrupción, las faltas de disciplina y la mayor parte de las agresiones o el vandalismo, son 

ciertamente bien visibles, lo que puede llevarnos a caer en la trampa de suponer que son las 

manifestaciones más importantes y urgentes que hay que abordar, olvidándonos así de los 

fenómenos que hemos caracterizado por su invisibilidad. 

 

 

 

 

 

Variables y causas  

 

Desde un punto de vista teórico, según Ortega, las variables que influyen sobre el comportamiento 

antisocial en las escuelas deben buscarse en tres dimensiones diferentes: 

• Las variables individuales o dimensión Evolutiva: esto es, el proceso de desarrollo 

sociomoral y emocional en relación con el tipo de relaciones que los estudiantes 

establecen con sus iguales; también relacionadas con la personalidad, el sexo y las 

percepciones y expectativas del alumnado. 

• Las variables sociales o ambientales o dimensión Ps icosocial , que implica las 

relaciones interpersonales, la dinámica socioafectiva de las comunidades y los grupos 

dentro de los que viven los alumnos, las complejidades propias del proceso de 

socialización de los niños y los jóvenes, influencia de la familia, el grupo de iguales, la 

comunidad inmediata, los medios de comunicación y la sociedad en general.  

• Variables del centro y aula o dimensión Educativa:  que incluye la configuración de los 

escenarios y las actividades en que tienen lugar las relaciones entre iguales, el efecto 

que sobre dichas relaciones tienen los distintos estilos de enseñanza, los modelos de 

disciplina escolar, los sistemas de comunicación en el centro y en el aula, el uso del 

poder y el clima socioafectivo en que se desarrolla la vida escolar. 

 Desde el punto de vista del profesorado y de los centros de enseñanza, esta dimensión educativa 

tiene una importancia crítica; resulta fundamental poder ser capaces de identificar qué aspectos de 

la vida del aula y de la escuela tienen una incidencia en la configuración de las relaciones 

interpersonales de nuestros alumnos, en los modelos y patrones de convivencia, y, en definitiva, en 

la posible prevención del comportamiento antisocial. La interacción entre los tres tipos de variables, 

esto es, los rasgos de personalidad con ciertas variables del ambiente social y en un determinado 

contexto organizativo y curricular, es la que al final nos permite aproximarnos a una primera 

explicación satisfactoria del comportamiento antisocial en las escuelas. 
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Gracias a distintos estudios empíricos se puede afirmar que existe una relación contrastada entre 

el currículo escolar, los métodos de enseñanza, los sistemas de evaluación del rendimiento del 

alumnado, y el agrupamiento de los alumnos o la mayor o menor probabilidad de ocurrencia de 

fenómenos de comportamiento antisocial en un aula y en un centro. 

 Por ejemplo, Mooij (1997) encuentra que una variable tan concreta como el porcentaje de tiempo 

lectivo que el profesor dedica en el aula a procesos de grupo y relaciones interpersonales está 

relacionada con la disminución de los comportamientos disruptivos y de maltrato entre iguales; lo 

mismo parece ocurrir con el porcentaje de tiempo lectivo dedicado a cuestiones de normas, orden y 

disciplina. 

 

Existen otros procesos relevantes para intentar explicar el comportamiento antisocial en los centros 

educativos.  Continuación se expone un modelo explicativo global , que destaca la influencia del 

comportamiento social sobre los alumnos que reciben la escolaridad en ese contexto social 

específico. Los más relevantes son:   

A: La violencia estructural derivada de la organiza ción social; así, la violencia escolar sería 

consecuencia de la participación de los estudiantes en procesos que «filtran» dicha violencia 

estructural presente en el conjunto de nuestra sociedad.  

B:  La violencia omnipresente en los medios de comunicación social  a la que los alumnos están 

expuestos durante muchas horas diarias, respecto a  la que se encuentra una relación positiva con 

respecto a la  violencia en las escuelas. 

C: Los modelos violentos  que los estudiantes ven —y aprenden— en su propia familia y en su 

más inmediato entorno sociocomunitario. Hay que incluir de forma explícita la influencia del grupo 

de iguales.  

D: La violencia que los alumnos sufren  dentro de su familia y en su entorno comunitario.  

E: El hecho de que los centros educativos, en especial los de enseñanza secundaria, se han 

mantenido casi siempre al margen de las dimensiones no académicas  de la educación 

(desarrollo moral, integración social, etc.); al haber olvidado los procesos interpersonales implícitos 

en la convivencia diaria, se encuentran ahora con graves dificultades para articular una respuesta 

educativa ante el comportamiento antisocial o, simplemente, los problemas de convivencia en 

general.  

 

El problema es que los centros pueden estar reproduciendo el sistema de normas y valores de la 

comunidad en la que están insertos y de la sociedad en general. Los estudiantes, por tanto, 

estarían siendo socializados en «anti-valores» tales como la injusticia, el desamor, la insolidaridad, 

el rechazo a los débiles y a los pobres, el maltrato físico y psíquico y, en resumen, en un modelo 
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de relaciones interpersonales basado en el desprecio y la intolerancia hacia las diferencias 

personales en particular y hacia la diversidad étnica en general. 

 

Los trastornos como posible causa disruptiva  

1. Conductas inadecuadas simple  

 

Disrupción  

Agresividad  

2. Trastornos del comportamiento 

perturbador  

a) Trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDA-H)  

b) Trastorno disocial (TD)  

c) Trastorno negativista desafiante (TND)  

 

 

 

Oposicionismo  

Incumplimiento y trasgresión de normas 

Conductas cognitivas, motrices o verbales 

descontroladas 

 

4.Estados emocionales internos 

a) mutismo selectivo 

b) trastorno del vínculo. 

c) Trastorno por ansiedad de separación 

d) Fobias  

e) Trastorno obsesivo-compulsivo  

 

 

Reacciones afectivo-emocionales 

descontroladas  

Pasividad, 

inhibición  

 

4. Enfermedad mental y/o con base 

orgánica  

a) Trastorno bipolar  

b) Esquizofrenia  

c) Retraso mental - TGDs  

d) Daño cerebral  

e) Trastornos de tics 

 

Huida, evitación  

Rituales inespecíficos Otros… 
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4.  LA RESPUESTA EDUCATIVA AL CONFLICTO ESCOLAR  

En el debate acerca de la violencia y el comportamiento antisocial en las escuelas subyacen 

cuestiones y retos de gran alcance y con profundas implicaciones para nuestra sociedad. La 

escuela debe continuar siendo un instrumento de cohesión social y de integración democrática de 

los ciudadanos.  Pero esto no es posible si no es en una actuación conjunta social.  

Medidas como la atención a la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en 

actitudes y valores, se muestran como prioridades irrenunciables para la educación 

institucionalizada. El carácter no estrictamente académico de dichas prioridades choca a veces con 

ciertas culturas profesionales dentro de la actividad docente, y aún mucho más con ciertas 

posiciones ideológicas en política educativa y curricular; y esto es así sobre todo en el ámbito de la 

educación secundaria, el tramo del sistema educativo donde siempre se concentran los grandes 

debates de fondo sobre la educación.  

El riesgo de fragmentación social y cultural, y de deterioro de la escuela pública que tales 

posiciones sin duda implican, hacen aún más urgente la toma de conciencia de los docentes 

acerca del auténtico alcance de los temas y problemas que venimos tratando. 

Podríamos diferenciar entre dos grandes tipos de respuesta educativa ante el comportamiento 

antisocial en las escuelas.  

1. La respuesta global  a los problemas de comportamiento antisocial (o prevención primaria ) 

toma como punto de partida la necesidad de que la convivencia (relaciones interpersonales, 

aprendizaje de la convivencia) se convierta y se aborde como una «cuestión de centro». Así, el 

centro escolar debe analizar las cuestiones relacionadas con la convivencia —y sus conflictos 

reales o potenciales— en el contexto del currículo escolar y de todas las decisiones directa o 

indirectamente relacionadas con él. Esta respuesta global asume, por tanto, que la cuestión de la 

convivencia va más allá de la resolución de problemas concretos o de conflictos esporádicos por 

parte de las personas directamente implicadas en ellos; al contrario, el aprendizaje de la 

convivencia, el desarrollo de relaciones interpersonales de colaboración, la práctica de los «hábitos 

democráticos» fundamentales, se colocan en el centro del currículo escolar y de la estructura 

organizativa del centro. A su vez, los conflictos de convivencia o, más en general, los retos 

cotidianos de la vida dentro de la institución, afectarían a todas las personas de la comunidad 

escolar —y no sólo a los directamente involucrados—, por lo que también se esperaría de todos 

una implicación activa en su prevención y tratamiento. 
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2. Respuesta más «especializada »: programas específicos destinados a hacer frente a aspectos 

determinados del problema de comportamiento antisocial o a manifestaciones más concretas del 

mismo, que técnicamente denominaríamos prevención secundaria y terciaria   

Entre ellos, existen programas de autores diversos destinados a este fin, pero no son oficiales. 

Algunos ejemplos son:  

- Programa de Desarrollo Social y Afectivo en el au la (Trianes, 1995; Trianes y Muñoz, 1994, 

1997). Sus objetivos son: la construcción de un estilo de pensamiento para la resolución no 

agresiva de problemas; una perspectiva moral en la evaluación ante y postreflexiva de una 

conducta dada; la práctica y el aprendizaje de la negociación, la respuesta asertiva y la 

socialización, el desarrollo de la tolerancia hacia las diferencias personales y la responsabilidad 

social; el aprendizaje de procedimientos democráticos de confrontación verbal, y la muestra de 

respeto y de aceptación hacia las decisiones tomadas por mayoría. 

- Programa para promover la tolerancia a la diversida d en ambientes étnicamente 

heterogéneos  (Díaz-Aguado, 1992, y Díaz-Aguado y Royo, 1995). Los elementos principales son: 

aprendizaje cooperativo con miembros de otros grupos étnicos; discusión y representación de 

conflictos étnicos con objeto de fomentar la adecuada comprensión de las diferencias culturales y 

étnicas, desarrollando empatía hacia gentes o grupos que sufren el prejuicio racial, así como 

habilidades que capaciten a los alumnos para resolver conflictos causados por la diversidad étnica; 

a través de la comunicación interpersonal,el diseño de situaciones y materiales que incrementen el 

aprendizaje significativo, conectando las actividades escolares con las que a diario llevan a cabo 

fuera de la escuela los alumnos desaventajados socioculturalmente, favoreciendo así actitudes y 

procesos cognitivos contrarios al prejuicio racial. 

Programa para fomentar el desarrollo moral a través  del incremento de la reflexividad  

(Gargallo, 1996). Pretende incrementar la reflexividad de los estudiantes, y el consiguiente 

descenso de la impulsividad, desde el convencimiento de que existe una relación positiva entre 

reflexividad y desarrollo moral. El programa incluye una amplia variedad de estrategias cognitivas 

con las que trabajar en clase con los alumnos.  

Programa para mejorar el comportamiento de los alum nos a través del aprendizaje de 

normas  (Pérez, 1996). Este programa se centra en el aprendizaje de reglas de comportamiento 

tanto en el centro escolar como en el contexto específico del aula; pretende fomentar la 

participación del alumnado en la organización de la vida del aula a través de su implicación activa 

en la construcción de normas de comportamiento.  
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Todos estos programas específicos sin duda aportan al profesorado herramientas de calidad 

contrastada para trabajar en los centros y en las aulas. Sin embargo, como todo profesional de la 

educación sabe, la calidad intrínseca de un programa «de laboratorio» de ningún modo asegura el 

éxito a la hora de aplicarlo en un contexto institucional dado, ante problemáticas muy concretas y 

por parte de docentes con un conjunto de creencias, percepciones y expectativas muy 

determinado.  De ahí se deduce la existencia de documentos y publicaciones oficiales  que regulan 

las respuestas a estas situaciones conflictivas, que exponemos a continuación. 

 

 

Valoración en el incumplimiento de normas.  

1. Requisitos de las correcciones:  

 

• Carácter reparador y educativo . Cualquier corrección debe tener la intención de 

recuperar al alumno en el camino del buen comportamiento. No tiene sentido una 

corrección que esté inspirada por la venganza. 

• Garantía hacia el respeto  a los derechos del resto de los alumnos. 

• Mejora las relaciones  de todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Ningún alumno podrá ser privado de su derecho a la escolaridad.  

• No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del alumno. 

• Respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la 

mejora de su proceso educativo. 

• Los órganos competentes deberán tener en cuenta la edad del alumno . 

• Se tendrán en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como 

la alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables. 

• También se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales 

del alumno.  

2. Carácter circunstancial de la ruptura normativa:  

El quebrantamiento de las normas se efectúa en unas determinadas circunstancias que lo 

delimitan y lo agravan o suavizan según el contexto en el que se desenvuelven. Por un lado 

podemos encontrarnos con:  
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Las circunstancias eximentes : aquellas que liberan de responsabilidad al autor de un delito penal 

(se halla en situación de trastorno mental transitorio,  es menor de dieciséis años, el que obre en 

defensa de la persona o derechos, propios o ajenos...). 

Las circunstancias paliativas o atenuantes, como el reconocimiento espontáneo de la conducta 

incorrecta y la falta de intencionalidad. 

Por último las circunstancias acentuantes o agravantes : la premeditación y la reiteración, causar 

daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados al centro, 

cualquier acto que atente contra el derecho a la no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

 

CONDUCTAS 

TIPIFICADAS 

INICIO  DESARROLLO - RESOLUCIÓN 

Art. 50: Agresión física a 

miembros de la C.E. 

Art. 51 El Director tiene 

conocimiento de palabra o 

por escrito 

Al día siguiente de las alegaciones el 

Director resolverá sobre la corrección 

Las injurias y ofensas a 

miembros de la C.E. 

Audiencia al alumno asistido 

por su tutor 

Se expondrán brevemente los hechos 

Actuaciones perjudiciales 

para la salud o integridad, o 

incitación a las mismas 

Se dará cuenta a padres y 

tutores 

Comunicación a alumno, padres e 

Inspección 

Vejaciones o humillaciones 

con agravante sexual, racial 

o xenófobo 

3 días para presentar 

alegaciones registradas por 

escrito por parte del alumno o 

de los padres 

Si se elige el conciliado, se desarrolla 

dicho procedimiento 

Vejaciones o humillaciones 

a personas con apoyo 

educativo 

Se comunica a la Inspección. 

El Director propone a 

alumno y padres que elijan 

por conciliado u ordinario  

Si no se llega a la conciliación, 

formará parte del expediente 

disciplinario 

 

CONDUCTAS TIPIFICADAS INICIO RESOLUCIÓN 

Que el alumno reconozca la 

falta o daño causado. Que 

se disculpe 

Art. 57.-Se informará a la 

Inspección.  

El Director nombra un 

Instructor 

Art. 58.-El Director en el plazo de dos 

días convoca al Instructor, al 

Mediador y a los interesados para 

que evalúen los hechos y desarrollen 
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el procedimiento 

Que se comprometa a 

realizar acciones 

reparadoras 

Se comunica al alumno y a 

los padres la falta, así como 

poder acogerse al 

procedimiento ordinario o 

conciliado 

Caso de no alcanzar la 

conciliación, formará parte del 

expediente disciplinario subsiguiente 

Que se solicite por el alumno 

o representante legal.  

Que no se oponga el 

afectado 

En dos días comunicarán la 

opción elegida, quedando 

constancia documental 

Se comunicará al alumno, 

padres e inspección.  

Debe quedar constancia. 

De no contestar se debe aplicar el 

procedimiento correspondiente 

Suplantación de 

personalidad, falsificación o 

sustracción de documentos 

académicos 

El Director acuerda el inicio y 

a los 5 días convoca la 

Comisión de 

Convivencia 

A propuesta del Instructor, el 

Director dará la Resolución 

Deterioro de las 

instalaciones, recursos 

materiales o documentos del 

Centro 

Se establece un período de 

información para evaluar el 

caso y determinar si se inicia 

o no. 

 

 Reiteración en infracciones 

de normas 

La instrucción la llevará un 

profesor del centro 

Hechos probados 

Uso indebido de medios 

electrónicos con fines de 

causar perturbación en la 

vida educativa 

Tras informe del Director a 

los padres, éstos tienen 2 

días para presentar 

alegaciones 

Circunstancias agravantes y 

atenuantes 

 Todo acto que impida las 

actividades del centro 

El Director informa a la 

Inspección 

Corrección aplicable 

Incumplimiento de las 

correcciones 

El Instructor comunica a 

alumnos y tutores la sanción. 

Tienen 3 días para 

alegaciones. El plazo de 

instrucción no puede 

exceder de 7 días 

La corrección debe aplicarse y 

cumplirse, aunque se prorrogue al 

curso siguiente si está en el mismo 

centro. 

El Director comunica por escrito: a 

los padres (en el plazo de 2 días), a 

la Dirección Provincial 
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Artículo 55.-SUPUESTOS EXCLUIDOS 

a) Cuando a propuesta del Instructor, el Director aprecie hechos de notoria gravedad. 

b) Cuando los padres no comuniquen su aceptación 

c) Cuando el alumno sea repetitivo en este proceso durante el curso escolar 

 

Si durante un mes después de la comisión de la falta no se pone en marcha el procedimiento para 

imponer la corrección que sea debida, ya no podrá corregirse. La puesta en práctica o ejecución de 

la corrección impuesta prescribe con la finalización del curso escolar que, a estos efectos, tiene 

lugar en todos los niveles al fin de mes de junio, antes de las vacaciones de verano 

El primer trámite con el que se inicia el procedimiento del expediente disciplinario es el acuerdo de 

incoación que se ha de llevar a cabo en un plazo no superior a diez días desde que se tuvo 

conocimiento de la comisión de los hechos o conductas a corregir. Esta decisión debe ser tomada 

por el director del centro. 

 

 

Tipos de sanciones  

 

Se considera de suma importancia que dentro del Plan de Convivencia cada centro incluya un 

reglamento para los alumnos en el que figuren con claridad aquellas normas de comportamiento, 

que en el presente Decreto se han denominado Normas de Conducta, que, indiscutiblemente, cada 

alumno debe respetar y cuya infracción, siempre que no se den circunstancias agravantes, será 

considerada como falta leve. Cualquier Profesor testigo de una infracción a estas faltas leves 

estará capacitado para imponer la correspondiente sanción, según se recoja en el Reglamento de 

Régimen Interior del centro. 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  

 

Capítulo III 

Faltas de disciplina y sanciones 

Artículo 10 

Ámbito de aplicación 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, se corregirán, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, los actos contrarios a las normas 

establecidas en el Reglamento de Régimen Interno que realicen los alumnos en el recinto escolar o 
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durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos 

complementarios. 

Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar 

cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o afecten a los 

miembros de la comunidad educativa. 

En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los Profesores 

y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner los hechos en conocimiento 

de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. 

Artículo 11 

Faltas de disciplina. Clasificación 

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de convivencia del 

centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las mismas, así 

como de las sanciones correspondientes, deberá figurar en el Reglamento de Régimen Interior del 

centro y se atendrán a lo dispuesto en el presente 

Decreto. 

Artículo 12 

Faltas leves: 

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en el 

Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta grave ni 

de muy grave. 

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se disponga en el 

Reglamento de Régimen Interior. Entre las sanciones que se contemplen en dicho Reglamento se 

incluirán las siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

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) Permanencia en el centro después de la jornada escolar. 

d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta la finalización 

de la jornada. 

e) La realización de tareas o actividades de carácter académico. 

Artículo 13 

Faltas graves: 

1. 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. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. 
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c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la 

comunidad escolar. 

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

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

f) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 

g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta. 

h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar que no constituya falta muy grave, según el presente Decreto. 

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

j) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

a) 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. 

b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar. 

c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si 

procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del 

centro. 

d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del centro, 

por un período máximo de un mes. 

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

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en 

las letras d), e) y f) del apartado anterior, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará 

las tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 

Artículo 14 

Faltas muy graves: 

1. Son faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, 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 violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente 

contra la intimidad o las buenas costumbres sociales 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. 
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e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 

humillaciones cometidas. 

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 o la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales 

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

i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, cualquier 

incumplimiento grave de las normas de conducta. 

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

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

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 extraescolares o complementarias del 

centro, por un período máximo de tres meses. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos semanas. 

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

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 

enseñanza obligatoria. 

g) Expulsión definitiva del centro. 

3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en 

las letras b), d) y e) del apartado anterior, el alumno realizará las tareas y actividades que 

determine el profesorado que le imparte clase. 

4. La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g) del apartado 2 se producirá 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. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión física, amenazas o insultos 

graves a un Profesor. 

5. La sanción prevista en la letra f) del apartado 2 procederá en el caso de alumnos de enseñanza 

obligatoria, y hasta el curso en que cumpla dieciocho años de edad. En ese supuesto, la 

Consejería de Educación realizará el cambio de centro, garantizándole un puesto escolar en otro 

centro público o sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean 

necesarios. El Director del centro elevará petición razonada ante el Director de Área Territorial, 

quien 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 
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desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos de los dos 

centros afectados. 

Artículo 15 

Inasistencia a las clases 

1. La inasistencia injustificada a las clases será sancionada. La sanción por inasistencia 

injustificada a una determinada clase será impuesta por el Profesor de la misma, por el tutor o por 

el Jefe de Estudios. Cuando la inasistencia se produzca en toda una jornada escolar, la sanción 

será impuesta por el tutor o por el Jefe de Estudios, sin perjuicio de las que puedan imponer los 

respectivos Profesores. 

2. En el Reglamento de Régimen Interior se establecerá el número máximo de faltas por curso, 

área y materia, sean justificadas o no, así como los procedimientos extraordinarios de evaluación 

para los alumnos que superen dicho máximo, en la consideración de que la falta de asistencia a 

clase de modo reiterado puede impedir la aplicación de los criterios normales de evaluación y de la 

evaluación continua. 

Artículo 16 

Órganos competentes para la adopción de sanciones 

1. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una falta leve 

serán competentes: 

a) Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor y al Jefe de Estudios. 

b) El tutor del grupo, dando cuenta al Jefe de Estudios. 

c) Cualquier Profesor del centro dando cuenta al tutor del grupo y al Jefe de Estudios. 

2. En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán competentes: 

a) Los Profesores del alumno, para las sanciones establecidas en las letras a), b) y c) del artículo 

13.2. 

b) El tutor del alumno, para las sanciones establecidas en las letras b) y c) del artículo 13.2. 

c) El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor, las previstas para la letra d) del artículo 13.1. 

d) El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las sanciones de las letras e) y f) del 

artículo 13.2. 

3. La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del centro. 

 

Artículo 18 

Circunstancias atenuantes y agravantes 

1. Para la graduación de las sanciones 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 espontáneo. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación inmediata del daño causado. 
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3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 

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 que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

Artículo 19 

Responsabilidad y reparación de los daños 

1. Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de 

forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste 

económico de su reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los 

padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los 

términos previstos por la Ley. 

En los Reglamentos de Régimen Interior se podrán fijar aquellos supuestos excepcionales 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. La reparación económica no eximirá de la sanción. 

Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como 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. 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

Disposiciones Generales: Consejería de Educación 

1534 DECRETO 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, supone una 

modificación importante en la regulación de la convivencia en los centros escolares por lo que se 

hace necesario una adaptación de la normativa de la Comunidad de Madrid en esta materia. 
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Capítulo IV 

El procedimiento sancionador 

SECCIÓN I 

Procedimiento ordinario 

 

Artículo 20 

Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario 

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de las faltas 

leves, así como a las graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea 

innecesario el esclarecimiento de los mismos. 

2. Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy graves en 

caso de ser flagrante la falta y, por tanto, resulten evidentes la autoría y los hechos cometidos, 

siendo innecesario el esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos de instrucción 

previstos en el procedimiento especial. No obstante, si quien vaya a imponer la sanción considera 

que es de aplicación alguna de las sanciones de las letras f) y g) del artículo 

14.2, se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al Director, para la tramitación del 

procedimiento especial regulado en la Sección II de este Capítulo. 

Artículo 21 

Tramitación del procedimiento ordinario 

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de 

forma inmediata por el Profesor.  El Profesor comunicará al tutor y al Jefe de Estudios la 

sanción impuesta. 

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los 

hechos y de las consecuencias de los mismos, no será de aplicación de lo previsto en el apartado 

anterior. 

En este caso, el tutor, una vez recibida la comunicación de la falta cometida, oirá al alumno 

infractor y, en su caso, a cuantas personas se considere necesario. Posteriormente, impondrá la 

sanción correspondiente de manera inmediata. No obstante, el tutor propondrá la sanción al Jefe 

de Estudios o al Director en los casos en que el órgano competente para imponer la sanción 

propuesta sea alguno de estos. 

3. En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno o, en su caso, de sus 

representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción. 

4. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete días naturales. Se 

deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los hechos y los 

fundamentos que la sustentan.  

 

 

SECCIÓN II 
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Procedimiento especial 

Artículo 22 

Ámbito de aplicación del procedimiento especial 

El procedimiento especial regulado en esta Sección es el que, con carácter general, se seguirá en 

caso de las faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de este Decreto. 

Artículo 23 

Incoación de expediente y adopción de medidas provi sionales 

El Director del centro, con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde que se tuvo 

conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a 

propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un Profesor del centro. Como 

medida provisional, y comunicándolo al Consejo Escolar, podrá decidir la suspensión de asistencia 

al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. 

Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

Artículo 24 

Instrucción del expediente 

1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si 

este es menor de edad, igualmente a sus padres o representantes legales. 

2. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un 

plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus 

padres o 

representantes legales si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con 

precisión y claridad los hechos imputados, así como las sanciones que se podrían imponer, 

dándoles un plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. En el escrito de 

alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o 

sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. 

3. Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, 

la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al 

alumno, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y 

la sanción que se propone. 

4. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes 

legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar 

cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta 

deberá formalizarse por escrito. 

Artículo 25 

Resolución 

1. El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y 

todas las alegaciones que se hubieran formulado. El Director adoptará la resolución y notificará la 

misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de este Decreto. 
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2. El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce días lectivos desde la fecha de 

inicio del mismo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o 

conductas que se imputan al alumno; las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; 

los fundamentos jurídicos en que se base la sanción impuesta; el contenido de la misma, su fecha 

de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

SECCIÓN III 

Disposiciones generales sobre los procedimientos di sciplinarios 

Artículo 26 

Citaciones y notificaciones 

1. Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier medio de 

comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su 

fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el 

párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, 

dejando constancia por escrito de ello. 

2. En el procedimiento sancionador, la incomparecencia sin causa justificada del padre o 

representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o 

notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus 

padres o representantes legales, así como al Consejo Escolar, al Claustro de Profesores del centro 

y a la Inspección de Educación de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

Artículo 27 

Reclamaciones 

1. Las sanciones, hayan sido adoptadas en un centro público o en un centro privado sostenido con 

fondos públicos, podrán ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o representantes 

legales, en el plazo de dos días hábiles, ante el Director de Área Territorial correspondiente. 

2. Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, dictara el Director de 

Área Territorial correspondiente, cabrá recurso de alzada. 

Artículo 28 

Plazos de prescripción 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy 

graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos 

se hubieran producido. 

2. Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis 

meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados 

a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al interesado. 

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 
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Centros privados 

1. El presente Decreto será de aplicación en los centros docentes concertados, si bien la aplicación 

de aquellos preceptos relativos a competencias de los órganos colegiados y unipersonales se 

adaptará a la organización interna de dichos centros, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 54 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación. 

2. Los centros privados no concertados, en el marco de la autono autonomía reconocida a estos en 

el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, en 

su redacción dada por la Disposición Final primera, apartado 6 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán adaptar sus Reglamentos de Régimen Interior a los 

preceptos del presente Decreto. 

Segunda 

Suplemento retributivo 

La Consejería de Educación habilitará el crédito necesario para compensar económicamente a los 

Profesores que realicen actuaciones fuera de la jornada laboral dirigidas a mejora la convivencia 

en 

las aulas, entre ellas, la vigilancia de las actividades impuestas como sanción cuando estas deban 

realizarse fuera del horario lectivo y las instrucciones de expedientes disciplinarios. 

La Consejería de Educación, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda, regulará las 

condiciones y requisitos para llevar a cabo esta compensación. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

Período de adaptación 

Los centros docentes incluidos en el ámbito de aplicación del presente 

Decreto deberán adaptar a lo dispuesto en esta norma los respectivos 

Reglamentos de Régimen Interior, de tal forma que la nueva normativa comience a aplicarse en el 

curso 2007-2008. 

Segunda 

Régimen de los expedientes en tramitación 

A los expediente disciplinarios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto les 

será de aplicación la normativa vigente en el momento en que se iniciaron, salvo que la del 

presente 

Decreto sea más favorable, en cuyo caso producirá efectos retroactivos. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Derogación normativa 
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Queda derogado el Decreto 136/2002, de 25 de julio, por el que se establece el marco regulador 

de las normas de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y cuantas 

disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  LA RESPUESTA EDUCATIVA EN EL CENTRO ESCOLAR  

 

 

Ya hemos comentado cómo en los centros escolares se dan numerosas situaciones conflictivas 

entre las personas y grupos de personas que en ellos conviven durante alguna parte de su tiempo. 

A su vez, la escuela se encuentra impregnada de la estructura social que le rodea, siendo 

especialmente sensible a los cambios que experimentan otros entornos de socialización de los que 

participan sus miembros, las familias y grupos domésticos, los barrios, y otros mas lejanos como 

diversas instituciones públicas, políticas sociales y educativas, medios de comunicación. Es 

necesario que tanto los docentes como los demás miembros de la comunidad tomen parte en esta 

tarea de reconversión en el planteamiento de la ética escolar. 

 

 

10.1. LA MEDIACIÓN RESUELVE LOS CONFLICTOS 

 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

    La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la 
ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. Los mediadores pueden ser 
alumnos, profesores, padres. No son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni 
opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades de las 
partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de 
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unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución 
en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos. 

    Experiencias como éstas se están llevando a cabo actualmente en algunos centros 
educativos y, más allá de la solución a los problemas interpersonales, lo que 
promueven es un modelo de convivencia más pacífico. 

    La mediación es VOLUNTARIA, es CONFIDENCIAL, y está basada en el DIÁLOGO. 

    La mediación puede resolver conflictos relacionados con la transgresión de las 
normas de convivencia, amistades que se han deteriorado, situaciones que desagraden 
o parezcan injustas, malos tratos o cualquier tipo de problemas entre miembros de la 
comunidad educativa. 

FASES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN 

    La mediación sigue una seria de fases en las que se promueve la comunicación y el 

entendimiento entre las partes en conflicto. Enriquece la utilización del reglamento 

disciplinario del centro, ofreciendo alternativas a través del diálogo, y evitando la 

pérdida de relaciones interesantes y la vivencia de sentimientos de desencuentro que 

influyan negativamente en el proceso educativo. 

    PREMEDIACIÓN: Fase previa a la mediación propiamente dicha, en ella se crean 

las condiciones que facilitan el acceso a la mediación. En ella se habla con las partes 

por separado, se explica el proceso a seguir y se solicita su consentimiento para acudir 

a la mediación. 

    MEDIACIÓN: 

1. Presentación y reglas del juego. Fase dedicada a crear confianza entre el 

equipo de mediación y los mediados, también se presenta el proceso y las 

normas a seguir en la mediación.  

2. Cuéntame. Fase en la que las personas que son mediadas exponen su versión 

del conflicto con los sentimientos que le acompañan. Las partes han de ser 

escuchadas.  

3. Aclarar el problema. Fase dedicada a identificar los nudos conflictivos, los 

puntos de coincidencia y de divergencia del mismo. Se trata de establecer una 

plataforma común sobre los temas más importantes que han de ser 

solucionados.  

4. Proponer soluciones. Fase dedicada a la búsqueda creativa de soluciones y a 

la evaluación de las mismas por las partes.  
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5. Llegar a un acuerdo. Fase dedicada a definir con claridad los acuerdos. Estos 

han de ser equilibrados, específicos, posibles. También se suele dedicar un 

tiempo a consensuar algún procedimiento de revisión y seguimiento de los 

mismos.  

HABILIDADES  EN LA MEDIACIÓN 

    Las principales habilidades para la mediación son: 

1. Escucha activa 

a. Mostrar interés  

b. Clarificar  

c. Parafrasear  

d. Reflejar  

e. Resumir  

2. Estructurar 

3. Ponerse en lugar del otro 

4. Mensajes en primera persona 

 

 

En las tres últimas décadas han proliferado en el ámbito educativo diferentes proyectos para 

procurar resolver los conflictos de índole personal en los colegios con un doble objetivo: 

sensibilizar y formar a la comunidad educativa  en formas pacíficas de afrontar las disputas; y 

contribuir a la mejora  del clima escolar (Uranga, 1994, Slyck y Stern, 1996; Torrego, 2000; Funes, 

2000). Mucho de estos programas se basan en la mediación como método alternativo para 

resolver las disputas. 

  

Pero actualmente la mediación se ha enriquecido con los aportes teóricos y aplicados de una 

amplia gama de experiencias en programas y servicios de mediación en familias, en empresas, en 

escuelas, en comunidades y otros muchos. Nos encontramos ante un panorama diverso que nos 

obliga a cuestionarnos la adecuación de las definiciones mas clásicas de la mediación formal a la 

variedad de conflictos y situaciones en los cuales la acción mediadora tiene algo que aportar; de 

esta manera podría enriquecerse la acción mediadora en sus distintos ámbitos de aplicación 

incorporando e integrando las formas que cada modelo tiene de entender la conflictividad personal 

y social y sus metodologías y estilos de aplicación.  
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De esta diversificación en el terreno de la mediación se hace eco el ámbito educativo en España, 

incorporando de manera independiente  en distintos centros, al menos dos modelos de 

intervención bajo la base común de la mediación. Por un lado, los programas de mediación 

escolar, desde la perspectiva de la resolución de conflictos, y por otro la mediación social 

intercultural trabajando en la escuela desde la perspectiva de la convivencia intercultural, como 

parte integrante de un proceso complicado de prevención y gestión de conflictos en los colegios y 

los barrios (Ayuntamiento de Madrid /Universidad Autónoma de Madrid, 2003). Existe la posibilidad 

de conjugar ambos modelos en el mismo espacio educativo extrayendo de ambos su riqueza, 

pensando en la conflictividad de manera global (desde las personas hasta los espacios sociales a 

los que pertenecen), examinando la interrelación entre los factores que pudieran explicar su 

aparición y desarrollo buscando modelos de intervención lo mas integradores posible, de otra 

forma, el abordaje de las tensiones propias del sistema escolar se encontraría fragmentado e 

incompleto. 

  

 

10.2. LOS PROGRAMAS DE MEDIACIÓN EN LA ESCUELA 

  

La mediación escolar tiene ya varias décadas de desarrollo tanto en el plano teórico como en el aplicado.  

En España, uno de los programas pioneros surgió desde el Centro de Investigación para la Paz Gernika 

Gogoratuz en 1993 (Uranga, M., s.f.). Hoy en día, existen otros en varias comunidades autónomas 

gestionados por diferentes entidades que trabajan en el campo de la mediación o en la orientación 

psicopedagógica en colegios e institutos. Es habitual que sigan el ejemplo de programas de mediación 

paritaria desarrollados durante las décadas de los ochenta y noventa  en países como Estados Unidos 

  

Por lo general tienen como objetivos prevenir la violencia y peleas entre los alumnos y otros miembros de la 

comunidad educativa y enseñar habilidades para la solución de disputas (Torrego, J.C., s.f.; Brandoni, 1999; 

Girad y Koch, 1996). Como efectos colaterales de estos programas su responsables apuntan hacia la mejora 

del clima escolar, el aprendizaje de herramientas y habilidades aplicables en la vida futura de cada uno de los 

participantes, promover una cultura de paz, afianzar los procesos de diálogo, entre otros. 

  

El objetivo principal que persiguen es el de ofrecer alternativas para resolver conflictos de forma pacífica. 

Trabajan la mediación en su “versión” clásica, como sistema alternativo para la gestión de conflictos que 

explicamos con anterioridad. Los mediadores son personas de la propia comunidad educativa, alumnos, 

profesores, padres y madres que desean formarse en los principios y técnicas de la mediación. Tras el 

entrenamiento, se oferta el servicio de mediación que prestarán los mediadores entrenados a tal efecto, y se 

toman medidas para que acceder a sus servicios sea extensivo a todos los miembros de la escuela.   

  

 10.3. LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL EN CONTEXT OS EDUCATIVOS 
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El enfoque de la mediación social intercultural que les vamos a ofrecer a continuación proviene de 

los Servicios de Mediación Social Intercultural (SEMSI) que gestiona el Programa Migración y 

Multiculturalidad de la UAM  bajo convenio de los Ayuntamientos de Madrid y Colmenar Viejo y la 

Mancomunidad de La Sagra Alta en Toledo con la Fundación General de la Universidad Autónoma 

de Madrid. Existen además, numerosos servicios a lo largo del País como los de 

Desemvolupament Comunitari en Barcelona, Andalucía Acoge (Desenvolupament Comunitari y 

Andalucía Acoge, 2002), Asociación Amistad, etc. La mediación social intercultural no se centra 

exclusivamente en la convivencia entre inmigrantes y autóctonos, existen varios programas muy 

consolidados que trabajan con la comunidad gitana como los de la Fundación Secretariado 

General Gitano. Para complementar este panorama, otras entidades llevan a cabo proyectos de 

mediación intercultural en ámbitos concretos y únicos como en salud, acceso al empleo, menores 

extranjeros no acompañados, etc. 

  

El SEMSI se inició en el Ayuntamiento de Madrid en 1997 con 10 mediadores en cinco distritos y 

en la actualidad cuenta con 31 profesionales en los 21 distritos de Madrid, exentiendose además a 

otros municipios. Actualmente la línea de mediación del programa cuenta con mas de 42 

profesionales. La experiencia del servicio ha sido positiva. El equipo es pluricultural y 

multidisciplinar, con formaciones y experiencias  de base muy distintas y especializados en la 

mediación social intercultural. Son mediadores comunitarios, polivalentes y trabajan en diferentes 

ámbitos, siendo uno de ellos la escuela. 

  

La mediación social intercultural ha sido definida por Giménez como : “Una modalidad de 

intervención de terceras partes, en y sobre situaciones de multiculturalidad significativa, orientada a 

hacia la consecución del reconocimiento del Otro y acercamiento de las partes, la comunicación y 

compresión mutua, el aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la regulación de los conflictos y la 

adecuación institucional, entre actores sociales o institucionales etnoculturalmente diferenciados” 

(Giménez, 1997).  

  

Resaltamos la manera peculiar de enfocar la mediación no centrada exclusivamente en resolver 

conflictos sino también en la mejora de la comunicación entre actores involucrados, la adecuación 

de las instituciones a los cambios que se producen tras la llegada de inmigrantes a los municipios 

donde trabajan y no se circunscribe a la gestión o transformación de conflictos, es igualmente 

importante la prevención de los mismo. Este tipo de mediación propone abiertamente el modelo 

intercultural de convivencia entre grupos sociales culturalmente diferenciados. En palabras del 

mismo autor, la interculturalidad es definda como “un proyecto de establecer relaciones 

interpersonales y sociales, en las cuales los sujetos se reconocen como interlocutores, se 

comunican adecuadamente, se enriquecen mutuamente, etc., la interculturalidad supone un 
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objetivo (o conjuntos de objetivos) de gran valor para orientar la difícil labor y proceso de 

mediación.” (Cita en Giménez, 1997; Malgesini y Giménez, 1997) 

  

El trabajo de los mediadores sociales interculturales se ubica dentro de los servicios sociales de los 

distritos o los ayuntamientos, o en asociaciones que gestionan este tipo de proyectos. El objetivo 

central de su intervención es promover la convivencia intercultural mediante el trabajo comunitario 

por un lado y por otro la atención a conflictos que surgen entre personas, grupos e instituciones por 

otro. Ambos ejes se encuentran estrechamente ligados a lo largo del continuo prevención/gestión. 

  

La actividad del la mediación social intercultural en los colegios se inicia a petición de los mismos o 

tras la necesidad de contactar con estas instituciones a propósito de casos familiares o en el 

trabajo comunitario para potenciar el asociacionismo, fomentar la participación de inmigrantes en 

todas las esferas públicas o readaptar las instituciones al presente social.   

  

Tratan pues de: establecer puentes en el seno de la institución educativa y de ésta con otras 

instituciones cercanas como la familia, comunidad migrante, asociacionismo, barrio; mejorar la 

comunicación entre todos los actores cuando los factores culturales son relevantes (por el peso 

que tienen en las relaciones y por la excesiva causalidad que se le atribuye en otras ocasiones); 

promover el entendimiento mutuo entre españoles (autóctonos) e inmigrantes (en el caso de 

Secretariado General Gitano entre payos y gitanos);   facilitar la convivencia intercultural; y apoyar 

a los profesionales para acometer esta tarea. 

  

Las iniciativas concretas que han llevado a cabo en el marco escolar son de carácter múltiple 

interviniendo desde las necesidades de tres grupos de actores: el profesorado, con el alumnado y 

con las familias  y de la propia institución escolar en relación con otras cercanas pertenecientes a 

la sociedad civil o instituciones públicas (Ofogo y Souleimani, 1999). En el apartado último del texto 

se recogen diferentes iniciativas realizadas en este ámbito. 

 

 

10.4.LA INTEGRACION DE LOS DOS MODELOS DE MEDIACIÓN  EN LA ESCUELA 

 ¿ES POSIBLE?. 

  

a)    Gestión de conflictos en la escuela 

  

Es sin duda una de las aportaciones mas claras que puede realizar el mediador profesional en los 

colegios e institutos. Esta labor podría realizarse en una doble vertiente: atendiendo situaciones 

conflictivas directamente; y facilitando, mediante la formación y supervisión, herramientas y 
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capacitación para que todos los integrantes de la comunidad puedan abordar constructivamente 

sus disputas. Además, en colaboración con los tutores y equipos de orientación podría promover 

diferentes acciones de sensibilización hacia la Cultura de Paz y resolución constructiva de 

conflictos. 

  

b) Colaborar en los procesos de cambio y mejora mediante la dinamización de espacios de 

discusión, reflexión y toma de decisiones. 

  

La mediación es también un proceso que favorece la comunicación, el diálogo, la apertura de cada 

uno a las necesidades e intereses del otro bajo un fin común y un sistema de apoyo para que las 

partes implicadas en un proceso de cambio (personal, grupal o social) puedan realizarlo generando 

opciones y llegando a decisiones participativas y consensuadas. El mediador podría cumplir un 

importante papel en las reuniones del claustro, en la elaboración de los proyectos educativos de 

centro, en la planificación de actividades, en las reuniones de las AMPAS, etc, manteniéndose 

siempre como un "invitado", logrando la máxima neutralidad e imparcialidad y facilitando que que 

todos y cada uno de los implicados vivan los procesos como propios llegando sus propias 

soluciones. 

   

  

c)     Potenciar la vinculación de otros agentes externos a la escuela (familias, 

ayuntamientos, asociaciones, etc) al proceso educativo. 

  

La escuela no es o no debiera ser un espacio impermeable al resto de la sociedad en la que se 

encuentra, primero por cuestiones de adaptación de la función pedagógica a las experiencias 

vitales de los estudiantes y por otro porque las instituciones externas pero cercanas a la escuela 

cuentan con multitud de recursos profesionales, metodológicos y de programas que pueden favorer 

los objetivos de los centros educativos. El mediador puede adquirir la función de "puente" entre el 

colegio e instituto y otras organizaciones cercanas, facilitando el conocimiento y acceso a recursos, 

promoviendo la participación en actividades propias de los centros escolares y recogiendo una 

amplia gama de necesidades de su alumnado que pudieran ser atendidas desde el exterior de la 

escuela o promoviendo la creación de nuevos programas adaptados a una sociedad sujeta a un 

constante proceso de cambio. 

  

  

d)    Mejorar la participación de los miembros de la comunidad educativa (profesores, 

alumnos, padres y madres, orientadores, personal administrativo, etc.) 
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Para participar en la actividad escolar no sólo hace falta voluntad e iniciativa sino tambien espacios 

destinados a ello que además se encuentren adaptados a las necesidades y capacidades de todos 

los actores. 

  

Es indiscutible la importancia que tiene la participación de los padres y madres de alunmos/as. 

Tanto en la escuela directamente a través de los Consejos Escolares y de las AMPAS como en el 

proceso formativo de sus hijos e hijas. Es frecuente la "queja" de que los padres y madres no se 

involucran en las instancias participativas. Lo que sabemos de la participación de las familias de 

inmigrantes nos indica que muchas de ellas desconocen esta posibilidad y su importancia, no 

encuentran "hueco" debido a dificultades de carácter laboral y de organización familiar, o bien no 

se sienten "acogidos" entre otras razones porque la llegada y bienvenida no existe, cuestión 

inadmisible en muchas de las sociedades de las que provienen (sobra decir que las dificultades 

lingüísticas para algunos de ellos son una cuestión determinante). La mediación como sistema 

para potenciar la implicación de todos los actores y el reconocimiento del otro podría facilitar la 

transformación de los cauces y espacios de participación adaptándolos a las características e 

intereses de la mayoría de las familias. 

  

 

El otro aspecto de la implicación de los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas 

pudiera ser abordado, por ejemplo, mediante la sistematización de los principales escollos que se 

pueden dar para dificultarlo y generar procesos (entre el colegio y las propias familias) que 

potenciaran las capacidades de los padres y madres para afrontar el apoyo educativo. Se nos 

ocurren cuestiones tan básicas como la detección de escaso conocimiento sobre el sistema escolar 

por parte de las familias y la creación de sesiones o documentos de información, la traducción de 

documentos, la ampliación de horarios de tutorías, etc. O bien el contacto directo del mediador con 

los padres y madres con el fin de crear espacios de diálogo entre ellos y la escuela y discusión 

sobre el alcance y forma de la participación de sus hijos e hijas en las actividades escolares y extra 

escolares, por ejemplo atención a campamentos, integración en clases de educación física, 

ausentismo escolar y otras problemáticas que pueden ser abordadas entre la familia y escuela 

conjuntamente. 

  

favorecer la convivencia dentro del centro y facilitar la incorporación de minorías étnicas y 

culturales. 

  

e)    Favorecer la convivencia y facilitar la incorporación de minorías étnicas y culturales. 

  

Esta constituye una de la líneas de trabajo fundamentales de los servicios de mediación social 

intercultural. En el epígrafe dedicado a la descripción de estos servicios hacíamos referencia a los 



 92 

tres actores principales de su intervención, el profesora, el alumnado y su familias, sin olvidar la 

importancia que tiene el trabajo de vinculación con la sociedad civil y otras instituciones de cara a 

facilitar la integración de los menores de origen extranjero. 

  

Respecto a la intervención con el profesorado el mediador trata de apoyarles a superar barreras 

comunicacionales aportando claves culturales sobre los colectivos presentes en la escuela y de los 

procesos migratorios en España, superando estereotipos, realizar traducciones lingüístico – 

culturales, vincularles con la realidad familiar que viven los alumnos de origen extranjero, aportar 

herramientas para trabajar la diversidad en colaboración con los EOP y coordinar actuaciones en 

problemas sociales.  

  

Con el alumnado trabajan la resolución de conflictos que surgen a partir del hecho multicultural en 

la escuela, sensibilizar hacia la interculturalidad y otras culturas presentes, realizar seguimiento de 

trámites administrativos de alumnos extranjeros, intercambio de conocimientos y experiencia a 

través de actividades interculturales, fomentar la participación de los alumnos en la vida del barrio y 

sus asociaciones entre otras. 

  

Respecto a las familias, es importante señalar que es una actividad de gran importancia ya que 

para que un alumno de origen extranjero aproveche a fondo la oferta educativa es imprescindible 

que su familia se implique en el proceso. El mediador tratará entre otras cuestiones de ofrecer a las 

familias de alumnos extranjeros información sobre el sistema escolar, el proceso de matriculación 

en los diferentes centros, el acceso a becas de material y comedor, fomentar su participación en 

las Ampas y en la escuela ( las mediadoras del secretariado General Gitano nos explicaban en una 

Acción Formativa como se va instituyendo, en colegios donde actúan, el “café gitano”, un grupo de 

madres gitanas se reúne periódicamente con parte del claustro de profesores para tomar un café y 

conocerse mutuamente), colaborar para que las familias tomen la iniciativa para resolver otras 

necesidades sociales que presentan sus hijos e hijas, y promover la realización y participación en 

actividades extraescolares y de apoyo escolar de los alumnos mediante el consentimiento y apoyo 

de las familias.  

  

 

 

5.  CENTROS MARCADOS POR EL RIESGO  

 

Las características comunes a algunos centros que acumulan un alto número de alumnos en 

situación de riesgo, son las siguientes: 
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• “Lo que esta en los papeles” � se basa en acatar las normas y a imponer un “castigo” 

por el incumplimiento de estas. No van más allá. 

• Respuestas habituales � el problema se comparte con los compañeros de ciclo y/o se 

busca ayuda del orientador. Se calla esperando que pase el curso y el problema pase 

a otro profesor. 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LA DISRUPCIÓN EN LA ESCUELA 

 

El que esta iniciativa tenga o no-éxito dependerá de varias circunstancias: 

 

• Competencia del equipo directivo. 

• Madurez de los profesores del centro. 

• La propia cultura/historia del mismo. 

• La oportunidad de intervención de agentes como el orientador del centro, 

inspección... 

 

El plan de acción tutorial es una excelente vía para abordar el tema ya que permite tratar 

directamente sobre los conflictos. Es mejor con la participación del orientador en el proceso. 

Las reuniones mensuales destinadas a este fin, ya que contribuirá a cohesionar el equipo de 

profesores, lo cual estimulará una mayor acción profesional en la relación con los problemas 

escolares (también las reuniones con las familias. 

Selección de temas para motivar a los alumnos e incrementar la disciplina en la clase, para que de 

esta forma busquemos soluciones. También podemos trabajar habilidades sociales para prevenir 

los conflictos que se dan en el aula (autoestima, empatía, habilidades de comunicación, 

asertividad...). 

 

OBJETIVOS 

 

1. Lograr un clima de convivencia  y seguridad en los centros educativos y en el entorno de 

los mismos, donde los menores puedan formarse y socializarse adecuadamente. 

2.  Dotar a los centros, profesorado, alumnado y familias, de instrumentos eficaces para 

desarrollar los Planes de Convivencia que se consensúen en los centros para responder a 

los problemas de convivencia y disciplina 
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3. Reforzar la autoridad del profesorado y potenciar su imagen y prestigio social. 

 

4. Favorecer la mediación como metodología más adecuada para la solución pacífica de 

conflictos en los centros educativos. 

 

5. Procurar que todos los sectores de la Comunidad Educativa tengan un mayor conocimiento 

del fenómeno de los problemas de convivencia y una mayor implicación en la resolución de 

los mismos. 

 

6. Integrar plenamente el valor de la convivencia como parte esencial de los contenidos y 

modelos de las prácticas educativas y de las dinámicas de funcionamiento de los centros 

escolares 

 

7. Extender, con la colaboración de los medios de comunicación y de todos los agentes 

sociales generadores de opinión, una sensibilidad contraria a la violencia y la intolerancia 

como lacras que es preciso erradicar de una sociedad civilizada. 
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10.5.POR QUÉ PREVENIR LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS 

 

Las tres principales razones por las cuales la violencia en las escuelas debe ser prevenida son 

que: dificulta el aprendizaje de los alumnos, le causa daños físicos y psicológicos a las víctimas de 

ella, y, por último, que el involucramiento en ella es un factor de riesgo que incrementa las 

probabilidades de emprender trayectorias de vida problemáticas. A continuación se describe cada 

motivo en mayor detalle.  

Respecto del primer motivo, desde la perspectiva de las escuelas como organizaciones, los 

comportamientos disruptivos o amenazantes crean un ambiente adverso que dificulta el 

aprendizaje de todos los alumnos (Lawrence, 1998). Es decir, dificulta la tarea primaria 

encomendada a los establecimientos educacionales, cual es transmitir a las nuevas generaciones 

los conocimientos y habilidades requeridos para una inserción social y laboral exitosa. Es más, la 

investigación empírica indica que las escuelas sin problemas de violencia son las más efectivas 

académicamente, y viceversa (Sprague y Walker, 2005).  

 

Por otra parte, y relacionado con la segunda razón, la violencia en las escuelas debe ser prevenida 

porque causa daño físico y/o psicológico a las víctimas directas de ella. Constituye una vulneración 

de derechos a temprana edad, que tiene como consecuencia que los niños victimizados disfrutan 

menos de ir a la escuela, tienen menos amigos, y encuentran menos utilidad en lo aprendido. 

Existe evidencia empírica que indica que en alumnos victimizados sistemáticamente por sus pares, 

por ejemplo, se exacerban problemas como la baja autoestima, la ansiedad, la depresión, la falta 

de confianza en los demás, los síntomas sicosomáticos, y el rechazo hacia el colegio (Pelper et al., 

2004). A principios de los ochenta4 incluso se registraron casos en que las víctimas reiteradas de 

la violencia entre pares se suicidaron, hechos que visibilizaron el problema en el mundo 

desarrollado y atrajeron la atención de la comunidad científica y de las autoridades públicas hacia 

este fenómeno. La investigación respecto de lo ocurrido en los homicidios y suicidios registrados 

en la última década en diversas localidades de Estados Unidos, también ha permitido concluir que 

los hechores habían sido victimizados por sus pares durante años, situación que los había 

motivado a cometer los mencionados crímenes. Si bien el suicidio y el homicidio son el resultado 

más exacerbado del problema de la violencia en las escuelas, no cabe duda de que las políticas 

públicas deben hacerse cargo de este fenómeno debido a sus consecuencias sobre las víctimas 

directas de ella.  

 

El tercer motivo para prevenir la violencia en las escuelas, sin embargo, no tiene relación con las 

víctimas de los hechos, sino que con sus autores. El abandono de teorías generales del delito y la 

adopción del enfoque de salud pública5 en el análisis de la violencia y la delincuencia y otros 
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comportamientos de riesgo o antisociales ha generado información científica que permite imputarle 

a la prevención de la violencia en general y la que se manifiesta en las escuelas en particular, 

beneficios sociales adicionales a los ya mencionados en los dos párrafos anteriores.  

La cruz en la casilla correspondiente indica que existe una relación causal entre el factor de riesgo 

y el comportamiento problemático respectivo.  

Cuadro N°2: Factores de riesgo escolares e individu ales asociados comportamientos 

problemáticos juveniles  

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el fracaso académico al final de la enseñanza básica es un factor de 

riesgo para todos los comportamientos de riesgo considerados (abuso de drogas, delincuencia, 

embarazo adolescente, deserción escolar, violencia, depresión y ansiedad), al igual que el 

comportamiento antisocial temprano y persistente. La falta de compromiso con la escuela, el tener 

amigos que ejercen el comportamiento problemático respectivo y la iniciación temprana en el 

comportamiento problemático son factores de riesgo para cinco de los seis comportamientos 

antisociales descritos, mientras que el tener actitudes favorables hacia el comportamiento 

problemático y el tener ciertos factores constitucionales están ligados a cuatro comportamientos 

antisociales, y la rebeldía, a tres.  
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En este contexto y de acuerdo a todo lo anterior, el tercer y más importante motivo para prevenir la 

violencia que se manifiesta en las escuelas es que hacerlo no sólo disminuye el sufrimiento de las 

víctimas o los costos directos de los hechos, sino que puede prevenir que niños y jóvenes se 

involucren en un amplio rango de conductas negativas, tanto en el presente como en el futuro, y 

tanto dentro como fuera de los recintos escolares. Es decir, programas que logren reducir o 

contrarrestar los factores de riesgo a los cuales están expuestos los alumnos o que forman parte 

de sus características personales, mediante la provisión de factores protectores, son de alta 

rentabilidad social.  

Si bien todo lo anterior puede no parecer novedoso en la actualidad, estos descubrimientos 

cambiaron radicalmente lo que se pensaba sobre el origen de conductas problemáticas como la 

violencia, y permitieron abordar la prevención de dichas conductas de forma más acertada. Es de 

este cuerpo de conocimiento -basado en la epidemiología de los comportamientos problemáticos- 

que surgió la evidencia empírica sobre la conveniencia social de políticas públicas de prevención 

que aminoren factores de riesgo o fomenten factores protectores, entre ellas las radicadas en los 

establecimientos educacionales.  

 

 

 

 

 

Los establecimientos educacionales como plataformas  para la prevención  

 

El sistema educacional juega un papel crucial en la prevención de conductas problemáticas. Aun 

cuando existen diversas teorías criminológicas sobre el efecto del proceso educacional sobre 

comportamientos antisociales, y no cabe duda respecto de que se trata de una relación causal 

compleja, existe consenso teórico7, y evidencie empírica que lo respalda, sobre el hecho de que 

los establecimientos educacionales pueden tanto fomentar comportamientos problemáticos -no 

haciéndose cargo de situaciones y procesos escolares que constituyen factores de riesgo y no 

asegurando la exposición de sus alumnos a factores protectores-, como desincentivarlos -haciendo 

lo contrario. Algunos de los factores del clima escolar que contribuyen al desarrollo de 

comportamiento antisocial en niños y jóvenes son la instrucción ineficaz que deriva en el fracaso 

académico, las prácticas administrativas inconsistentes y punitivas, la falta de oportunidades de 

aprender y practicar habilidades interpersonales pro sociales y de autocontrol (self-managemente 

skills), reglas y expectativas imprecisas respecto de la conducta esperada, y la incapacidad de 

individualizar la instrucción para adaptarse a las diferencias personales (Sprague et al., 2001).  

Las escuelas que explotan su potencial de constituir una plataforma sobre la cual se puede 

exponer a los niños y jóvenes a factores protectores y permitir el acceso a servicios de apoyo, por 

su parte, contribuyen al desarrollo de comportamiento pro social  
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Desde la perspectiva del desarrollo infanto-juvenil, los años escolares son un momento ideal para 

prevenir comportamientos problemáticos en la adultez. Debido a que se espera que todos los niños 

asistan al colegio durante estos años, intervenciones basadas en el colegio tienen el potencial de 

abarcar a toda la población, incluyendo a los que están en mayor riesgo de desarrollar 

comportamientos antisociales (Hawkins y Herrenkohl, 2003). Sin apoyos, es muy probable que 

estos niños, que están expuestos a un alto número de factores de riesgo en los demás ámbitos en 

que se desenvuelven, no puedan sino ingresar en trayectorias de vida en que se dañen a sí mismo 

y a otros, y que requieran de apoyos sociales durante toda su vida (Sprague y Walker, 2005). Los 

niños que no aprenden a controlar la agresión, que no son exitosos académicamente, que no 

desarrollan un compromiso hacia el aprendizaje académico, que no desarrollan estándares 

personales de desaprobación de comportamientos antisociales, y que no desarrollan las 

habilidades para resistir las influencia social de participar en actividades antisociales, están en 

riesgo de desarrollar comportamientos problemáticos en la adultez.  

El esfuerzo de la educación para la prevención… [debe] considerar explícitamente los objetivos de 

socialización positiva de los futuros ciudadanos y sus familias” (Foro de Expertos en Seguridad 

Ciudadana, 2004).  

 

 

 

Cómo prevenir la violencia en las escuelas  

 

Habiendo establecido la rentabilidad social de prevenir la violencia que se manifiesta en las 

escuelas y la conveniencia de utilizar los establecimientos educacionales como plataformas de 

intervención, cabe preguntarse cómo lograr tal objetivo. En un primer lugar, el cuerpo teórico recién 

comentado pone en evidencia la ineficacia de abarcar un determinado comportamiento 

problemático en forma aislada de otros comportamientos negativos y de prevenir cada 

comportamiento problemático con un programa de prevención particular. Pero una respuesta más 

exhaustiva a la interrogantes sobre cómo prevenir la violencia en las escuelas debe buscarse en el 

acervo de evidencia empírica existente sobre la efectividad de los programas que ya se han 

llevado a cabo.  

Como lo reconocen los propios autores, las investigaciones disponibles hasta la fecha tienen 

algunas limitaciones. Sin embargo, la evidencia empírica respecto de la prevención de la violencia 

en las escuelas sí permite establecer algunas recomendaciones. Específicamente, debido a que 

una multiplicidad de programas ha demostrado efectividad en reducir comportamientos 

problemáticos, la investigación no recomienda ningún programa o práctica en particular 

(Gottfredson, 2001). Más bien, indica que las estrategias de prevención deben basarse en un 

pequeño número de principios para ser efectivas. Concretamente, las escuelas pueden reducir los 
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comportamientos problemáticos en que incurren sus alumnos mediante una organización y 

administración escolar efectiva, la creación de ambientes que promuevan el comportamiento pro 

social, la provisión de instrucción, capacitación y entrenamiento específico en el desarrollo de las 

competencias y habilidades necesarias para el autocontrol, y mediante la implementación de 

programas o prácticas de una forma rigurosa y de alta calidad. A continuación se presenta una 

tabla que resume los principios básicos mencionados.  

 

 

 

Cuadro N°1: Prevalencia anual de hechos de violenci a en establecimientos escolares, año 2003  

 

 

 

 

Principios básicos para la prevención basada en la escuela  

 1. Establecer normas, comunicar expectativas de comportamiento claras, hacer valer las 

normas de forma consistente, proveer premios para el cumplimiento de las normas y 

castigos para las infracciones.  

 2. Organizar la entrega de instrucción en formas que promuevan un aprendizaje máximo y 

un sentido de comunidad de parte de todos los actores escolares.  

 3. Mejorar funciones de administración general (tales como la coordinación y asignación de 

recursos y establecer y mantener objetivos claros para la organización).  

 4. Aumentar el control social mediante redes de adultos comprometidos que interactúan 

regularmente con los estudiantes y que comparten normas y expectativas respecto de sus 

estudiantes.  

 5. Instalar estrategias de manejo conductual.  
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 6. Proveer instrucción, capacitación y entrenamiento en el desarrollo de competencias y 

habilidades sociales para todos los alumnos.  

 7. Proveer instrucción, capacitación y entrenamiento en el desarrollo de competencias y 

habilidades sociales para alumnos en alto riesgo.  

 8. Mejorar el diseño, uso y supervisión de los espacios escolares.  

 

 

 

 

 

 

Las evaluaciones de los programas indican, además, que han tenido impacto algunas formas 

concretas de implementar los principios mencionados. En el caso de el mejoramiento de la gestión 

escolar como un todo y de la disciplina en particular, tienen éxito los programas que funcionan 

sobre la base del trabajo que desarrolla un equipo de gestión escolar y que usan métodos de 

planificación claramente definidos y que facilitan el involucramiento de los actores relevantes, tanto 

en la planificación como en la implementación de cambios a favor de la seguridad escolar y la 

disciplina.  

El establecimiento de normas y expectativas de comportamiento, por su parte, tiene efecto ya sea 

cuando se realiza mediante la instrucción de contenidos en el currículum, como cuando se realiza 

mediante la organización de actividades para todo el establecimiento8.  

El mejoramiento de los aprendizajes ha sido, también, objetivo de diversos programas y sus 

evaluaciones arrojan que tienen resultados positivos los basados en el mejoramiento de la 

organización y manejo del aula y de las estrategias de instrucción, las estrategias de manejo 

conductual, la organización o reorganización escolar, y diversos currículos que enseñan 

habilidades que promueven el buen comportamiento dentro de la sala de clases y fuera de ella. 

Con respecto al primer conjunto de estrategias, diversas prácticas en el aula han demostrado ser 

efectivas en incrementar los aprendizajes de los alumnos y disminuir problemas conductuales. 

Éstas incluyen la reducción del tamaño del curso entre primero y quinto básico, la agrupación de 

los alumnos por habilidad, el manejo proactivo del aula, el aprendizaje cooperativo, y las tutorías 

(Hawkins y Herrenkohl, 2003).  

 

 

En síntesis, la recomendación para las escuelas es que todas las acciones que se realicen deben 

formar parte de una estrategia global de cambio organizacional que tenga como objetivo clarificar 

normas de comportamiento, establecer y mantener una gestión disciplinaria justa y firme, mejorar 

la administración general del establecimiento, y la creación de ambientes sociales cohesionados. 

Para tener impacto, la instrucción realizada como parte de programas curriculares de prevención 
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debe realizarse mediante métodos cognitivos-conductuales, y deben instalarse programas más 

intensivos para alumnos con niveles de riesgo más altos, creando un sistema de apoyos al 

comportamiento pro social continuo en todo el establecimiento, el que se sintetiza en la figura N°1 
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Como se observa en dicha figura, la estrategia de fomento a conductas pro sociales debe 

contemplar un componente universal, es decir, para todos los alumnos, adultos y situaciones 

del establecimiento educacional. Esto debido a que la exposición universal a expectativas de 

comportamiento claras y a sistemas que fomentan el actuar pro social previene la gran mayoría 

de conductas problemáticas que se dan en los establecimientos, cambiando el clima 

organizacional y mejorando el comportamiento de alrededor de 80% del alumnado. Sin 

embargo, existen poblaciones específicas de alumnos que requieren apoyos más intensivos 

para dejar de exteriorizar conductas negativas. En Estados Unidos se estima que alrededor del 

15% de los alumnos tiene alguna conducta problemática y que requiere de intervenciones 

grupales especialmente destinados a él, y que el 5% presenta problemas conductuales más 

serios, estando involucrado en una mayor cantidad de comportamientos problemáticos y con 

mayor intensidad, y que requiere de apoyo intensivo e individualizado. En esta clase de 

prevención, denominada secundaria y terciaria, el uso de redes interinstitucionales con 

agencias especializadas es necesario para poder entregar los servicios requeridos por estos 

alumnos.  

 

Prevención primaria : sistemas para los cursos y el establecimiento como un todo, para todos 

los estudiantes, adultos y situaciones.  

 

Prevención terciaria : sistemas especializados e individualizados para estudiantes con 

comportamientos de alto riesgo  

 

Prevención secundaria : sistemas especializaos para grupos de alumnos con 

comportamientos de riesgo (80% de los estudiantes ) 
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11.  LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL AULA:  
 
       - Introducción. 

11.1. - El tutor como mediador en el conflicto. 

       -  Funciones del tutor. 

11.2. - Modelo general para realizar un plan de acción tutorial. 

       - Objetivos generales de un plan de acción tutorial. 

       - Desarrollo del plan de acción tutorial. 

11.3. - Horario de la acción tutorial. 

       - Evaluación de la tutoría. 

 
 
* INTRODUCCIÓN: 
 
 Generalmente, el papel del tutor es atender los problemas pedagógicos conflictivos 

relacionados con la institución, con algunos grupos o con algunos estudiantes en particular. La 

orientación vocacional también puede ser un rol eventualmente asignado a la figura del tutor. 

La finalidad de la acción tutorial es atender a los aspectos del desarrollo, maduración, 

orientación y aprendizaje de los alumnos, considerados individualmente y como grupo. El tutor  

debe servir como nexo de unión entre la familia y el centro, y entre los profesores que atienden 

a un mismo grupo de alumnos.  

Las tutorías  son consideradas una estrategia para la atención de la grupalidad en las 

instituciones educativas. Por ello las tareas y actividades de la acción tutorial se desarrollan en 

dos niveles: 

    En primer lugar, la tutoría en grupo, en la que tratamos el conocimiento mutuo, las relaciones 

interpersonales, las técnicas de trabajo en grupo, la información y orientación profesional, etc. 

    Y en segundo lugar, la tutoría individual, en la que se tratan las dificultades y/o problemas 

que un alumno (individualmente), pudiera tener. 

 La tutoría es un elemento propio de la función docente y del currículo. Todo profesor está 

implicado en la acción tutorial porque la oferta curricular se establece no sólo sobre contenidos 

conceptuales y procedimentales, sino también sobre contenidos actitudinales. 

 Los contenidos curriculares: las formas de evaluar, el tratamiento dado a las 

dificultades de aprendizaje, el género de relaciones entre profesor y alumno no sólo determinan 

la adquisición de un conjunto de conocimientos, sino que además, configuran la base a partir 

de la cual el alumno construye su autoconcepto, su autoestima y su desarrollo personal. 

Por otra parte, la acción docente no se ejerce sólo en relación con el grupo de alumnos, ni tiene 

lugar exclusivamente en el interior del aula. La personalización  de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la adecuación alas NEE, la preocupación por las circunstancias personales, el 

contacto con la familia y con el entorno socio-cultural son funciones que debe ser incorporadas 

a los Proyectos Educativos de todo Centro. 

Compete a todo profesor, al equipo docente y al Centro el logro de los objetivos educativos 

implícitos en esas funciones. 
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La necesidad de la acción tutorial viene exigida por: 

   - La pluralidad de profesores que atienden a cada uno de los grupos de alumnos. 

   - La variedad de los objetivos educativos que se persiguen. 

   - El complejo funcionamiento de los Centros escolares. 

   - La diversidad de opciones e intereses que se abren a los alumnos en las distintas etapas 

educativas. 

   - La necesidad de responder a las necesidades vitales del niño y del adolescente. 

   - La conveniencia de favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 

identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones. 

   - La figura del tutor viene regulada por el RD 819 de 28-V-1993 (para Educación Infantil y 

Primaria) y el RD 929 de 18-VI-1993 (para la ESO) y sus funciones comprenden múltiples 

actuaciones, como son: orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas 

y profesionales. Para esta orientación y asesoramiento pueden contar con el apoyo 

especializado de otros profesionales del Centro (Departamento de Orientación) o  del Sector 

(Equipo Psicopedagógico). 

 

 La orientación vocacional aparece relacionada con la orientación ocupacional. Mientras 

que la orientación vocacional se desarrolla a partir del descubrimiento y el análisis reflexivo de 

la propia historia y la experiencia de vida; la orientación ocupacional resulta de trabajar con 

información pertinente respecto de roles, objetos, herramientas, técnicas y estrategias para 

efectivizar lo vocacional.  

 La orientación  es un proceso de ayuda técnica en el que se acompaña y orienta al 

adolescente para favorecer decisiones reflexivas, autónomas y críticas, dentro del contexto 

social. El desarrollo de una acción tutorial  demanda un buen conocimiento de los alumnos así 

como también pone en juego procesos de negociación y mediación que conforman instancias 

de cooperación. La acción tutorial supone una mejor calidad de la enseñanza tanto en la 

organización institucional de la escuela como en la tarea cotidiana del aula. Parece ser, que es 

en la escuela secundaria donde la acción tutorial asume mayores problemas, debido al estilo 

de gestión pedagógica y condiciones institucionales que puedan garantizar el trabajo del 

equipo docente. 

La planificación de la acción tutorial es muy importante, por ello cada centro elabora el plan de 

orientación y acción tutorial, que constituye una parte importante del plan del centro, porque las 

actividades de orientación y apoyo deben realizarse con plena integración en el proyecto de 

centro y en la actividad docente. 

Como conclusión, decir que la acción tutorial es un componente fundamental del proceso 

educativo, su objetivo principal es el desarrollo personal del individuo y no se trata de una tarea 

puntual, sino de un proceso continuo. 

 
 
11.1 EL TUTOR COMO MEDIADOR EN EL CONFLICTO. FUNCIO NES DEL TUTOR. 
 
� El tutor como mediador en el conflicto: 
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 La mediación educativa es un procedimiento comunicacional aplicado en la convivencia 

escolar, en el que las partes involucradas, es decir, los alumnos que tienen el conflicto, solicitan 

el acompañamiento o la ayuda de un tercero, en este caso el profesor mediador, para buscar 

una solución  en forma pacífica frente al conflicto que los convoca. 

Un ejemplo de estas quejas por parte del alumnado serían: 

- ¡Profe, profe Felipe me pegó otra vez! 

- ¡Profe, María no deja que las demás niñas jueguen conmigo! 

- Esteban no deja jugar a nadie. 

Estas y otras quejas son comunes en el ambiente escolar. Muchas  veces, los 

maestros hacen caso omiso de ellas  o responden cualquier cosa para evadir la molestia que 

provocan.  

Sin embargo, si reflexionamos en el rol del maestro como el referente de un niño o 

adolescente, nos damos cuenta de que tenemos en nuestras manos la gran oportunidad y la 

responsabilidad de ayudar para que esa persona pueda ser un mejor ser humano; o bien 

podemos “lavarnos las manos” y limitarnos a dictar clases, sin que nos importe lo que pasa en 

el interior de nuestros alumnos, con tal de que cumplan los deberes y se limiten a hacer lo que 

queremos que hagan. 

Muchas veces se ha dicho que la escuela es el segundo hogar pero, en muchos casos, 

es el primer hogar o a veces el único. Razón de peso para que el maestro preste verdadera 

atención a sus alumnos, y escuche realmente lo que tienen que decirle. 

Unas quejas son tan simples que con un sencillo consejo como: -Ve y dile que no tiene 

derecho a pegarte- se resuelven, y el niño acude al lugar donde se encuentra su compañero, le 

dice lo que su maestra le aconsejó y asunto solucionado. Pero hay otras quejas que se repiten 

a diario y que revelan la existencia de un conflicto. 

Un maestro que está atento, observando siempre las actitudes y los actos de sus alumnos y 

que es lo suficientemente sensible para percibir las necesidades de los chicos y para 

escucharlos, sabe lo importante que es intervenir en el momento preciso para ayudar a resolver 

un conflicto. 

Los alumnos expresan de diferentes maneras una situación de malestar: con actitudes 

de agresividad, con timidez, bajando su rendimiento, mostrándose distraído, o  diciéndole al 

maestro lo que les sucede. También hay chicos que acuden constantemente donde el profesor, 

para decirle sus quejas. Llegados a este punto, es importante que el maestro diferencie si se 

trata de un chico que demanda atención porque en casa no la tiene, y utiliza las quejas para 
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conseguirlo; o  porque verdaderamente padece un problema emocional  o familiar profundo 

 que le está perturbando. Si se trata de una necesidad  de llamar la atención del adulto, es 

importante descubrir las causas: si es porque el maestro no le da  la suficiente atención, porque 

todavía el alumno no se ha adaptado a su ambiente escolar o si es que está acostumbrado en 

casa a hacer lo mismo para conseguir lo que quiere. En todo caso, el maestro debe hacer un 

examen de conciencia y brindar a todos y cada uno de sus alumnos  la atención que se 

merecen en el momento preciso.  

Cuando las quejas o los hechos reflejan la existencia de un conflicto, sabemos que es el 

momento de intervenir y tomar medidas para resolverlo. 

El rol del maestro es también el de un mediador en los conflictos de sus alumnos. Lo mejor es 

reunir a las partes involucradas en el conflicto y afrontar el problema con la mediación del 

maestro. Si el maestro se siente lo suficientemente preparado para ejercer de mediador puede 

hacerlo, de lo contrario, debe buscar el apoyo de algún profesional en el área.  

Por tanto, las funciones de un mediador son las siguientes: 

1. Proporcionar un espacio y un tiempo adecuado para el diálogo.  

2. Establecer reglas claras antes de empezar la mediación.  

3. Presentar la situación de conflicto, o invitar a que las partes la presenten si es 

necesario.  

4. Invitar al diálogo, de una manera sencilla y optimista, sin mostrar emociones ni criterios 

en favor o en contra de una de las partes.  

5. Dar la palabra a cada parte, en su momento oportuno.  

6. Estar atento a la situación y formular preguntas adecuadas que ayuden a la resolución 

del conflicto.  

7. Guiar a las partes para que se “empoderen” de sus actos y no echen la culpa al otro de 

sus propias debilidades.  

8. No permitir que las partes se agredan entre sí o lleguen a situaciones no sanas: 

mentiras etc. 

9. Esclarecer los acuerdos y compromisos que surjan de las partes del conflicto.  

10. Cerrar la mediación de un modo positivo orientado a una vida mejor.  

Con el maestro permaneciendo permanentemente de mediador en su grupo de alumnos o en el 

entorno familiar de los niños, se puede lograr un cambio positivo de actitud tanto en las partes 

del conflicto como en el ámbito escolar y familiar. 

CUALIDADES DEL PROFESOR – TUTOR: 

• Interesarse por los seres humanos y atender su problemática. 
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• Reconocer y respetar a cada ser humano como único y distintivo. 

• Recibir y comprender empáticamente las problemáticas individuales, grupales o 
institucionales. 

• Aceptar el conflicto individual, grupal e institucional como aspecto integrantes del 
aprendizaje. 

• Conocer los propios límites y solicitar ayuda para afrontar situaciones difíciles, tanto 
en lo personal como en lo estrictamente profesional. 

• Proseguir en forma continua la propia formación profesional. 

• Capacidad de diálogo y relaciones humanas. 

• Ascendencia en el grupo. 

• Espíritu crítico objetivo y reflexivo. 

• Equilibrio emocional. 

• Coherencia entre actitudes y principios 

• Espíritu democrático que promueva valores de solidaridad. 

• Cooperación y participación. 

• Sensibilidad social. 
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� Funciones del tutor: Las principales funciones del tutor/a son: 

FUNCIONES DEL TUTOR/A 

En su concepción global el tutor o la tutora es el responsable del proceso educativo de un 
grupo de alumnos durante un periodo de tiempo, por lo general un ciclo. 

En relación con el alumnado: 
En relación con los profesores 

del grupo: 

 
En relación con las familias: 

 
 

  
- Facilitar una buena 

integración en el centro 
educativo y en el grupo 
de compañeros y 
fomentar la participación 
en las actividades del 
centro. 

- Asesorar a los 
estudiantes en los 
momentos más críticos. 

- Estar alerta para detectar 
e intervenir frente a 
problemáticas grupales o 
individuales que pudieron 
surgir. 

- Orientarles e informarles 
académica y 
profesionalmente. 

- Realizar el seguimiento 
del desempeño y 
evolución personal y 
académica, tanto del 
grupo de alumnos como 
de cada uno de ellos de 
manera individual. (datos 
de la  evaluación). 

- Realizar las actividades 
de tutoría grupal. 

- Facilitar el 
autoconocimiento de los 
alumnos y alumnas. 

- Encauzar las demandas, 
inquietudes, quejas etc 
del alumnado. 

 
 
 

  
- Ser nexo entre los demás 

docentes que tienen a 
cargo el mismo grupo de 
alumnos. 

- Informar, consensuar y 
desarrollar el Plan de 
Acción Tutorial (PAT) 
implicándoles en las 
actividades derivadas de 
él es sus tres vertientes: 
escolar, personal y 
profesional. 

- Intercambiar con el 
profesorado del curso 
información sobre las 
características del 
alumnado y sus 
implicaciones en la 
programación, 
evaluación y en la 
relación educativa. 

- Coordinar el proceso de 
evaluación de los 
alumnos de su grupo. 

- Coordinar, junto con el 
profesorado de apoyo y, 
en su caso, el orientador, 
las adaptaciones 
curriculares y la 
intervención educativa 
con los alumnos que 
presenten NEE. 

 

 
- Establecer una 

comunicación fluida con 
la familia de sus alumnos 
con el fin de mantener 
informados acerca de la 
situación del alumno, es 
decir su rendimiento 
académico y sus 
dificultades; y asumir la 
responsabilidad, 
colaboración y 
compromiso que le 
corresponde a cada uno 
del proceso educativo del 
mismo. 

- Informar regularmente a 
los padres de sus 
alumnos. Esta 
información se realizará 
por escrito, al menos con 
una periodicidad 
trimestral. 

- Facilitar  el conocimiento 
del centro, y la etapa 
educativa a los padres y 
madres de sus tutorados. 

- Recoger la información 
que la familia puede 
proporcionar con vistas a 
un mejor conocimiento 
del alumno y su contexto 
socio-familiar. 
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- Asistir a los alumnos en 

la elaboración de sus 
proyectos de vida, por 
ejemplo: aprender a 
relacionarse con su 
entorno, el respeto a los 
demás, la educación, el 
autoestima etc. 

- Registrar en hojas o 
fichas especialmente 
diseñadas para ello el 
seguimiento de los 
alumnos. Es importante 
cuidar la 
confidencialidad de esta 
información. 

- Cumplir el plan de 
acción tutorial aprobado 
por el claustro. 

- Atender y, en lo posible, 
anticiparse a las 
necesidades más 
generales de 
aprendizaje de los 
alumnos, así como a 
sus necesidades 
educativas específicas, 
para proceder a la 
correspondiente 
adecuación personal 
del currículo. 

- Atender y cuidar a los 
alumnos en los 
períodos de recreo y 
otras actividades no 
lectivas. 

 

 

 

- Coordinar con los demás 
maestros del grupo la 
coherencia de la 
programación y de la 
práctica docente con el 
Proyecto curricular y la 
programación anual del 
Centro. 

- Facilitar la cooperación 
educativa entre los 
maestros y los padres de 
los alumnos. 

 

 

 

 

- Facilitar a los padres y 
madres asesoramiento 
en aspectos tales 
como: resolución de 
problemas de 
aprendizaje y conducta, 
organización y 
planificación del 
estudio, toma de 
decisiones académicas 
y profesionales etc. 

- Motivar a los padres a  
participar en aspectos 
relacionados con el 
centro y con su hijo. 

- Mantener, cuando la 
situación lo aconseje, 
entrevistas o reuniones 
de grupo con los 
padres o tutores 
legales para favorecer 
la comunicación entre 
el Centro y la familia. 
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11.2 MODELO GENERAL PARA REALIZAR UN PLAN DE ACCIÓN  TUTORIAL. 
OBJETIVOS GENERALES. DESARROLLO DEL PLAN.  

 
� Modelo general para realizar un plan de acción tuto rial: 
 
- Plan de Acción tutorial con los alumnos 

  El Plan de Acción Tutorial  es el instrumento que tienen los docentes para desarrollar 

de manera concreta la función de tutoría y orientación: personal, académica y profesional con 

los alumnos. 

 

- Definición:  “El PAT (Plan de Acción Tutorial) es el marco en el que se especifican los criterios 

y procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él se incluyen los 

objetivos y líneas de actuación, que a lo largo del curso los tutores irán desarrollando con los 

alumnos de ese centro.” 

El Plan de acción tutorial:  

Es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización 

y funcionamiento de las tutorías. En él se deberán incluir las lineas de actuación que los tutores 

desarrollarán con el alumnado de cada grupo y con las familias, así como con el equipo 

educativo correspondiente 

• Tenderá a favorecer la integración y participación de los alumnos, a realizar el 

seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y a facilitar la toma de decisiones 

respecto a su futuro académico y profesional.  

• Deberá concretar medidas que permitan mantener una comunicación fluida con las 

familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan 

resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, como para 

orientarles y promover su cooperación. 

• Deberá asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de 

los distintos profesores del grupo determinando procedimientos de coordinación del equipo 

educativo que permitan la adopción de acuerdos sobre la evaluación y sobre las medidas que, 

a partir de la misma, deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades 

detectadas. 

El programa de actividades incluirá también las que se han de realizar con el grupo en la hora 

semanal de tutoría y las que estén previstas para atender individualmente a los alumnos que lo 

precise. 

• Los Proyectos Educativos (PE) y Curriculares (PC) deben concretar las funciones tutoriales y 

determinar fórmulas organizativas que las hagan posibles. 
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• Por ello, los PC deben incluir el plan de orientación y el plan de acción tutorial. En la 

elaboración de estos planes intervienen el claustro, la comisión de Coordinación Pedagógica, 

el Jefe de Estudios, los Tutores, los Coordinadores de Ciclo, los Departamentos de 

Orientación y los Equipos Psicopedagógicos del Sector. 

• Existen diferentes funciones en cuanto al desarrollo de sus tareas concretas. Estas 

diferencias se recogen  en el cuadro siguiente: 

 
 
 
� Objetivos generales de un plan de acción tutorial: 

 
 Funciones relativas a los planes de Orientación y A cción Tutorial  

 

Comisión de 
Coordinación 
Pedagógica 

- Establece los criterios para elaborar los PC. 
- Elabora las bases para confeccionar el plan de orientación y 

Acción Tutorial. 

Jefe de estudios 
 
 

- Coordina y vela por el cumplimiento de los planes de Orientación 
y Acción Tutorial. 

 

 
Tutor 

 

- Pone en práctica el plan de Acción Tutorial. 
- Orienta a los alumnos sobre sus posibilidades educativas y   

Profesionales. 
- Colabora con el EOEP o con el Departamento de Orientación a 

través del jede de estudios., según el plan establecido. 
 

 
Coordinador de 

ciclo 
 

- Coordina el plan de Acción Tutorial en los ciclos (en , el J.E. se 
designa entre profesores sin tutoría). 

 

 
Equipo de 

Orientación 
Educativa y 

Psicopedagógica 
(EOEP). 

 
 

- Elabora, adapta y difunde materiales e instrumentos de 
orientación educativa e intervención psicopedagógica. 

- Colabora con los tutores y orientadores en el establecimiento de 
los planes de Orientación y de Acción Tutorial. 

- Colabora en la orientación educativa y profesional de los alumnos. 
- Colabora con los tutores, los profesores de apoyo y los profesores 

orientadores en el seguimiento de los alumnos con NEE. 
- Orienta la escolaridad, al comienzo de cada Etapa educativa, de 

los alumnos con NEE. 
 

Departamento de 
Orientación 

 
 
 

- Elabora, según las directrices de Coordinación Pedagógica, las 
propuestas para desarrollar el plan de Orientación y de Acción 
Tutorial. 

- Transmite las propuestas de Coordinación Pedagógica para su 
discusión y posterior inclusión en los PC. 

- Contribuye al desarrollo del plan de Orientación y de Acción 
Tutorial. 
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 Los objetivos de la acción tutorial en el Centro, con independencia del nivel educativo, 
son los siguientes:   

• Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en su grupo y en el Centro, y 

perseguir un clima de convivencia, tolerancia y colaboración.  

•  Contribuir a personalizar la relación educativa, fomentando la confianza entre 

alumnos/as y profesores/as a la hora de abordar posibles dificultades, y canalizando la 

adecuada atención a los intereses y sugerencias del alumnado.  

• Colaborar en la consecución de un mejor ambiente de trabajo, disciplina y puntualidad 

en el grupo.  

•  Ayudar y orientar al alumnado sobre su rendimiento académico, colaborando en la 

enseñanza de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio y de técnicas de trabajo 

intelectual.  

• Contribuir a la coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores y 

profesoras del grupo, a través de la coordinación de los procesos de evaluación y de la 

adopción de medidas educativas para dar respuesta a las necesidades detectadas.  

• Proporcionar a los alumnos y alumnas información y asesoramiento con respecto a las 

diferentes opciones académicas y profesionales, facilitando así la toma de decisiones 

respecto al futuro escolar y socio-laboral  

• Obtener y seleccionar datos sobre los alumnos y alumnas, individual y grupalmente, 

para ponerla a disposición, por su utilidad, del resto del profesorado.  

•   Lograr un cauce de información y comunicación con las familias. 

 

� Desarrollo del plan de acción tutorial: 
 

• Todo  plan de Acción Tutorial gira en torno a tres pilares básicos: padres, profesores y 

alumnos. Por ello, hay que establecer  en el plan, para cada uno de estos elementos, 

los objetos a conseguir y el modo y los medios para alcanzarlos. 

• Existe entonces: 

          - Plan de Acción Tutorial con padres 

          - Plan de Acción Tutorial con alumnos 

          - Plan de Acción Tutorial con el grupo 

         - Plan de actuación con los profesores. 

 

_Procedimiento:  

 El Departamento de Orientación, siguiendo las directrices generales de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, elaborará propuestas de Plan de Acción Tutorial, incorporando las 

aportaciones del equipo de tutores.  

Se presentará y debatirá en la Comisión de Coordinación Pedagógica y se incorporará a la 

propuesta de Proyecto Curricular para su aprobación en el Claustro de profesores. 
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El Departamento de Orientación colaborará con el Jefe de Estudios, coordinador del PAT. 

→ El Plan de Acción Tutorial: 

· Está incluido dentro del Proyecto Curricular 

· El Claustro establece criterios de elaboración 

· La Comisión de coordinación pedagógica establece directrices generales 

· Lo elabora el Departamento de Orientación incoporando la propuesta de tutores 

· El profesor tutor lleva a cabo el Plan de acción tutorial 

 

_ Organización y funcionamiento de las tutorías: 
 

Para asegurar la coordinación y la coherencia dentro del PAT se establecen reuniones 

semanales por niveles educativos. En ellas además de los tutores de nivel, asisten profesores 

de apoyo (cuando intervienen en dicho nivel), orientador y Jefe de Estudios.  

La dinámica de estas reuniones responde a la siguiente estructura: 

- Análisis de la dinámica de los diferentes grupos/clase. 

- Análisis, valoración y toma de decisiones, cuando corresponda, sobre casos 

concretos de determinados alumnos. 

- Valoración de las actividades desarrolladas en la anterior sesión de tutoría con 

alumnos. 

- Revisión de las actividades programadas para la siguiente sesión de tutoría. 

 
11.3 HORARIO DE LA ACCIÓN TUTORIAL. EVALUACIÓN DE L A TUTORÍA.  
 
� Horario de la acción tutorial: 

BOE: Artículo 8. Horario.  

1. En el Anexo III de este real decreto se establece, para las diferentes áreas de la Educación 

primaria, el horario escolar que para cada ciclo corresponde a los contenidos básicos de las 

enseñanzas mínimas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

2. El horario asignado a las áreas debe entenderse como el tiempo necesario para el trabajo en 

cada una de ellas, sin menoscabo del carácter global e integrador de la etapa.  
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• El horario del profesor-tutor incluirá una hora lectiva a la semana para la atención del 

alumnado dentro del horario del mismo,( en algunos centros), y cinco horas complementarias 

semanales para la recepción de padres, reuniones con el Jefe de Estudios o colaboración con 

el Departamento de Orientación. Estas horas de tutoría se consignarán en los horarios 

individuales y serán comunicadas a padres y alumnos al comenzar el curso académico.  

• En la ESO se contempla una hora semanal específica dentro del horario lectivo 

dedicada a la acción tutorial, que se dedicará a ala atención de la totalidad de los alumnos del 

grupo. 

� Evaluación de la tutoría: 

BOE: Artículo 9. Evaluación.  

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá 

en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo.  

2. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.  

3. Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas.  

4. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del ciclo, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 

educativo.  

5. Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente.  

 

  → En la evaluación de la Tutoría deben participar el Tutor, los alumnos, y la Junta de 

evaluación. Los indicadores que pueden aportar información son numerosos, pero una relación 

de los más relevantes podría ser la siguiente: 

• Planificación de la tutoría. 

• Organización del trabajo. 

• Interés y motivación del tutor. 

• Atención individualizada. 

• Rendimiento de las reuniones. 

• Devolución de las informaciones. 

• Calidad de las actividades. 
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• Criterios de orientación. 

• Capacidad de diálogo. 

• Talante y humor. 

• Capacidad mediadora. 

• Coordinación de las reuniones. 

• Solución de problemas. 

• Relación con los padres. 

• Relación con los alumnos. 

• Relación con los compañeros. 

• Calidad de los informes. 

• Cumplimiento de las normas. 

 
 
  Los alumnos en su hora de tutoría valorarán la adecuación de las actividades en 

función de los objetivos propuestos. 

  Los tutores en las sesiones de coordinación por niveles junto al orientador y el Jefe de 

Estudios realizarán una evaluación semanal. 

  El Jefe de Estudios emitirá un informe trimestral sobre el desarrollo del PAT en el 

centro. 
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