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Presentación

El objeto de esta guía es proporcionar a las direcciones de los centros educativos
recursos que les permitan conocer la realidad su centro en el ámbito de la convivencia
dentro del marco que la define: el Plan Integral de Convivencia (PIC).

No trata de establecer un protocolo rígido de actuación, tampoco de dar recetas,
sino de ofrecer orientaciones para abordar la tarea con propuestas que en ciertos
casos han funcionado en los centros y han producido resultados satisfactorios.

Las personas responsables del proceso en cada centro podrán realizar los cambios
y los ajustes necesarios para adaptar las orientaciones y las herramientas a su con-
texto. 

Esta guía es el resultado de un proceso de reflexión y debate en el que participa
un grupo diverso de profesionales con una larga y reconocida trayectoria en el campo
de la convivencia y la participación en los centros educativos. 

¿Para qué sirve esta Guía?

Esta Guía proporciona a la comunidad educativa las herramientas que facilitan la
labor de reflexión de todos sus miembros y da pautas para que las personas encar-
gadas de recoger todas las aportaciones puedan sistematizar, seleccionar y organizar
la información de manera eficaz.

Aporta indicaciones y herramientas para abordar un proceso participativo de au-
toevaluación de la convivencia en el centro educativo. 

Ofrece recursos que sirven para identificar aquellos elementos que facilitan el ac-
ceso, la participación, el aprendizaje y el éxito educativo de todo el alumnado en el
marco de la convivencia positiva. 

Abre la puerta en los centros educativos a actuaciones encaminadas a eliminar
las barreras que obstaculizan el crecimiento personal y social de todos los miembros
de la comunidad educativa.

¿Qué contiene esta guía?

La guía que presentamos a continuación incluye cuatro bloques de contenidos que
facilitan la reflexión al abordar el proceso de elaboración o de revisión del PIC:

1. Presenta el marco que fundamenta la tarea que se propone en la guía: esta-
blecer el punto de partida para la elaboración o revisión del PIC. 

2. Muestra los ejes de contenido en torno a los que deben girar todos los plan-
teamientos referidos a la convivencia y la participación en un centro educativo
y que deben quedar plasmados en el PIC.

3. Hace una propuesta para que desde la dirección del centro se pueda abordar
el proceso.

4. Proporciona orientaciones y herramientas para abordar la elaboración o la re-
visión del PIC desde la perspectiva de la participación de todos los sectores de
la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias, personal no docente.
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1. Introducción

El Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos del Principado de Asturias, dedica su título III, a “la convivencia
en los centros educativos” y en el capítulo I del citado título, establece los “planes in-
tegrales de convivencia”, los “contenidos del Plan Integral de Convivencia” así como
”La Comisión de Convivencia” y “Funciones de la Comisión de Convivencia”.

Destacamos entre las indicaciones del citado título:

1. Corresponde al equipo directivo, en colaboración con las y los profesionales de
la orientación, coordinar la elaboración del PIC, con la participación de todos los sec-
tores de la comunidad educativa de acuerdo con las directrices que marca la norma-
tiva vigente.

2. El PIC debe apoyarse en un diagnóstico de la convivencia en el centro que con-
temple las aportaciones de los miembros de la comunidad educativa.

Entendemos que abordar este diagnóstico requiere un trabajo conjunto de todos
los sectores de la comunidad educativa para dar respuesta a tres cuestiones clave a
la hora de abordar la revisión o la elaboración, si fuere el caso, del PIC.

1. A qué nos referimos cuando hablamos de convivencia.

2. Cómo es la convivencia en el centro.

3. Cómo queremos que sea la convivencia en el centro.

La respuesta a estas tres preguntas proporcionará al equipo directivo de cada
centro el punto de partida para establecer las prioridades, marcar los objetivos del
PIC y elaborar un programa de mejora ajustado al contexto en el que tiene lugar la
educación que imparte.

2. Planteamientos de partida

El Plan Integral de Convivencia (PIC) tiene como finalidad la mejora de la convi-
vencia y la participación de la comunidad educativa. 

Para ello, promueve que la escuela lleve a cabo actuaciones centradas en el bie-
nestar de todas las personas y pone en marcha las condiciones para la convivencia
positiva, que no permita ningún tipo de violencia. 

Desde planteamientos preventivos, en el marco de la escuela inclusiva asturiana,
adecúa los criterios de intervención de forma que aseguren el desarrollo personal, so-
cial y moral, elemento clave para el éxito personal y educativo de todo el alumnado.

Todas las actuaciones que se emprendan en los centros escolares, tanto para pre-
venir como para actuar ante conductas inadecuadas tendrán carácter educativo. El
respeto a la dignidad de las personas, la atención a sus necesidades y características
individuales, así como la consideración a su desarrollo moral son las bases sobre las
que se fundamentará toda la actividad de los centros educativos.

Se hace una apuesta firme por fomentar la mejora de la convivencia y la partici-
pación de la comunidad educativa asturiana, lo que exige abordar la convivencia
desde planteamientos integrales que luchen contra todas las formas de violencia, po-
niendo los medios para que éstas desparezcan de raíz y las nuevas generaciones de-
sarrollen las competencias necesarias para dar pasos hacia una cultura de paz, es
decir, hacia un sociedad más justa y solidaria.
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Por medio de esta Guía la Consejería de Educación y Cultura ofrece a los centros
orientaciones, estrategias y herramientas para la reflexión de la comunidad educativa
que facilitan la elaboración o revisión, según sea el caso, del PIC en el Proyecto Edu-
cativo y en su concreción anual en la PGA. 

3. Marco de actuación

Aprender a convivir es una de las grandes finalidades del sistema educativo y uno
de los principales retos de la educación contemporánea, puesto que los cambios so-
ciales exigen al sistema educativo un proceso de adaptación continua.

Para ello es necesario, aceptar la diversidad y la diferencia, donde el lenguaje ad-
quiere un valor social y sus diferentes manifestaciones se convierten en herramientas
ideales para la relación social y la comunicación entre las personas.

Es importante construir nuevas alternativas de convivencia a partir del reconoci-
miento del interlocutor con sus diferencias, asumiendo el reto de construir conjunta-
mente expectativas de futuro, construir en sentido colectivo y formar para reconocer
al otro.

Por tanto abordar un planteamiento integral de la convivencia es necesario y urgente
por la gran incidencia que el clima escolar tiene en el aprendizaje y en el éxito del alum-
nado y porque dar pasos hacia un sociedad democrática y pacífica, entendiendo la paz
como justicia y solidaridad, exige una actuación rigurosa y sistemática a lo largo de
todas las etapas educativas. Se trata, en definitiva de dar pasos hacia una nueva cultura
en la relaciones y en las rutinas escolares, centrada en las personas y su bienestar.

3.1. Las culturas y prácticas del centro como punto de partida

La convivencia positiva no se reduce a actuar sobre las normas y los conflictos.
Todo cuanto se hace en el centro está vinculado a ella: el currículo, las metodologías,
la evaluación, la respuesta a la diversidad, la organización de los recursos, los espa-
cios, los tiempos, etc. Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el centro han de
responder a los criterios fijados por la comunidad educativa y han de asegurar la in-
clusión, la equidad, el bienestar emocional y el éxito educativo de todo el alumnado. 

En un planteamiento integral de la convivencia positiva, es necesario tener en
cuenta las rutinas y prácticas escolares. Todas influyen en ella y por eso deben pro-
mover y garantizar su desarrollo, buscando la máxima coherencia entre lo que se dice
y lo que se hace. 

Por otro lado, la convivencia no se limita a las relaciones entre el alumnado y de
éste con el profesorado, afecta también a todo el resto de relaciones que se dan den-
tro de cada sector educativo y también entre los diferentes sectores.

3.2. El Plan Integral de Convivencia

El Plan Integral de Convivencia (PIC) es una parte fundamental del Proyecto Edu-
cativo del Centro.

Su finalidad es crear el clima de centro que permita lograr el desarrollo personal
del alumnado y, en consecuencia el éxito escolar, con la participación y el consenso
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de toda la comunidad educativa. Esto propicia la concreción de lo que entiende por
convivencia, el concepto de desarrollo personal, social y moral del alumnado, el sen-
tido de las normas, el modo de abordar la gestión de los conflictos así como la pre-
vención de todo tipo de violencia y la actuación ante ella.

En el PIC se recogen los principios, valores, finalidades y criterios de actuación
de una educación en y para la convivencia positiva. Así mismo, se definen los princi-
pios y valores en los que se fundamenta el sentido de pertenencia y la participación
de la comunidad educativa. 

La convivencia es responsabilidad de toda la comunidad educativa y corresponde
al Equipo Directivo dinamizar la elaboración participativa del PIC. El Reglamento de
Régimen Interior se fundamenta en los principios y metas del PIC, por lo que la co-
herencia entre ambos ha de ser absoluta. Estos principios y valores se han de ver re-
flejados en todos los demás Planes o Documentos de Centro: Plan de Acción Tutorial,
los Planes de Mejora, etc.

Los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa serán
objeto de análisis y debate para buscar acuerdos y consensos y estarán explícitos en
el PIC, lo que coadyuva a sentar las bases de la convivencia positiva y a prevenir todo
tipo de violencia.

3.3. La concreción anual del PIC

Como parte del Proyecto Educativo de Centro, las finalidades que se señalan en
el PIC marcan la ruta a seguir, en el ámbito de la convivencia y la participación, en
toda la actividad del centro. Estos objetivos generales se concretan, curso a curso,
en objetivos anuales de la Programación General Anual –PGA–. De este modo, a través
de la planificación y evaluación anual, las grandes finalidades se van convirtiendo en
realidades en la vida de los centros educativos.

La concreción anual del PIC se elabora al comienzo de cada curso a la vez que la
PGA, puesto que forma parte de la misma, y toma dos referencias para su concreción: 

1. Las finalidades y criterios de actuación recogidos en el Proyecto Educativo del
Centro.

2. La memoria del plan de convivencia del curso anterior. 

A partir de ambas, se establecen prioridades, se marcan objetivos, se organizan
actividades con los recursos necesarios para su puesta en marcha y se establecen
mecanismos de seguimiento, evaluación y difusión. 

Toda la comunidad educativa, aunque de forma especial el equipo directivo y el
profesorado, está implicada en la promoción de la convivencia positiva por lo que es
necesario que participe en su elaboración y lo asuma como propio. 

4. Ámbitos a tener en cuenta en el PIC 

Es de suma importancia definir con la máxima claridad cuáles son los criterios que
guiarán las actuaciones del centro en materia de convivencia. Ayudar a los miembros
de la comunidad educativa a realizar esta tarea es el principal objetivo de esta Guía.

Los criterios consensuados evitan actuaciones discordantes y garantizan una línea
propia del centro basada en la participación de la comunidad educativa acorde con
sus peculiaridades, expectativas, necesidades y metas educativas.
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Por ello resulta de vital importancia someter a debate entre los miembros de la
comunidad educativa cuestiones tan relevantes como: la conceptualización de la con-
vivencia, la importancia de la educación emocional para la gestión de la convivencia,
los valores y las normas que sirven para articular la convivencia, el modo de gestionar
los conflictos, la participación de los miembros de la comunidad educativa, la preven-
ción de la violencia o las prácticas pedagógicas que subyacen a los procesos de apren-
dizaje y enseñanza de todo el alumnado. A estas cuestiones se hace referencia en los
apartados que siguen.

4.1. Criterios compartidos con respecto a la conceptualización de la convi-
vencia y a los valores en que se sustenta

La comunidad educativa debe acordar su propia definición de convivencia con el
fin de lograr un lenguaje común que permita seguir en una misma línea común y man-
tener actuaciones coherentes a lo largo del tiempo. Analizar su potencialidad para el
bienestar de todas las personas que componen la comunidad educativa promueve la
sensibilización e implicación en una cultura escolar basada en la convivencia positiva.
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La convivencia positiva consiste en interactuar con otras personas, reconociéndose mu-
tuamente como tales, en base a la dignidad, al ejercicio de derechos y cumplimento de
deberes y al establecimiento de relaciones de igualdad y respeto mutuo. Se fundamenta
en la paz positiva (Galtung 2003), en la que no tiene cabida ningún tipo de violencia. 

La igualdad y el respeto mutuos son consustanciales con la convivencia positiva,
lo que significa que, si bien los diferentes agentes educativos tienen distintas funciones
y responsabilidades, son iguales en la dignidad y respeto con los que deben relacio-
narse entre sí. 

La dignidad de las personas exige que sean tratadas con el máximo respeto y jus-
ticia, de modo especial en el ámbito educativo, por eso son fundamentales las medidas
para favorecer la inclusión y la equidad con todos y cada uno de los alumnos y alumnas.

4.2. Educación emocional como base de la convivencia

Las relaciones positivas entre las personas no son posibles si previamente no existe
una relación positiva de cada una consigo misma, por eso es tan importante el bienes-
tar personal y el sentimiento de cuidado y seguridad que la escuela debe garantizar.

El desarrollo emocional y el cognitivo son indisociables, constituyendo entre
ambos los elementos esenciales del desarrollo integral de cada persona. Las emocio-
nes son la fuerza motriz y la guía a partir de la que se construyen los aprendizajes,
por ello son fundamentales para el profesorado y el alumnado.

El desarrollo emocional implica la progresiva adquisición de “la capacidad de re-
conocer nuestros propios sentimientos y los de las demás personas, de motivarnos y
de manejar adecuadamente las relaciones”. Es la base para establecer relaciones
auténticas y satisfactorias con quienes tenemos a nuestro alrededor y llevan a la crea-
ción de una cultura centrada en las personas y en su bienestar, lo que en el caso del
alumnado incide de forma muy significativa en su éxito académico.

4.3. Normas y desarrollo moral como eje para articular la convivencia en el
centro

El sentido de las normas es facilitar las relaciones de todos los miembros de
la comunidad educativa garantizando el ejercicio de los derechos y el cumpli-



miento de los deberes de todas las personas que la componen. Son las reglas
de las que todos nos hemos dotado para vivir juntos y han de propiciar un clima de
confianza, seguridad, calma y sosiego, elementos básicos en la actividad educativa
de los centros. 

Las normas, han de ser elaboradas y consensuadas por quienes han de cumplirlas,
dando pasos hacia una disciplina democrática, lo que facilita su cumplimiento y per-
mite encontrar vías para prevenir situaciones no deseadas. Participar en la decisión
de las normas necesarias para “estar bien, haciendo lo que hay que hacer” y las con-
secuencias de su incumplimiento, ayuda a la autorregulación.

Asumir la responsabilidad de los actos propios, afrontar las consecuencias y la
necesaria reparación, tener en cuenta los derechos y deberes propios y de las demás
personas, poner en práctica los valores que nos hacen mejores personas, asumir los
compromisos necesarios para vivir en la pequeña sociedad que es la escuela, etc.,
son los dilemas morales que en muchas ocasiones se plantean en los centros educa-
tivos a la hora de trabajar la convivencia y las relaciones. El trabajo sobre estos y
otros dilemas son la base para el desarrollo moral.

La escuela es una institución educativa, por lo que todas las respuestas ante cual-
quier conducta deben tener una naturaleza nítidamente educativa, es decir tienen que
ayudar a crecer y a ser mejor persona a quien haya hecho algo inadecuado. Conocer
el sentido de las consecuencias de la conducta incrementa su carácter educativo.

Una concepción punitiva de las sanciones, no genera desarrollo moral, ni beneficia
en aspecto alguno a quien se le aplica. Salir de la espiral acción-reacción con el alum-
nado que tiene más dificultades para convivir adecuadamente, exige un alto grado
de afecto, comprensión y creatividad para buscar nuevas formas y estrategias que le
ayuden a autorregularse y resolver cada situación. 

Como todo proceso educativo, la atención a la diversidad, la respuesta educativa
al alumnado con mayores dificultades para convivir, es lenta y demanda respuestas
individualizadas que busquen siempre lo mejor para cada persona.

4.4. Gestión ética del conflicto

Los conflictos están siempre presentes en las relaciones porque son parte inevi-
table del proceso de crecimiento y desarrollo de cualquier persona y grupo social. El
reto para los centros escolares es “tratar los conflictos” de forma educativa para que
el alumnado aprenda a gestionarlos de forma ética y constructiva. 

El conflicto no es sinónimo de indisciplina y, cuando se afronta y reconduce ade-
cuadamente, contribuye al enriquecimiento de las partes implicadas y al logro de un
mayor desarrollo y madurez personal. Aprender a gestionar los conflictos desde la in-
fancia dotará al alumnado de competencias para abordar con éxito otras situaciones
conflictivas en el futuro. 

Con independencia de entre qué miembros de la comunidad educativa se produz-
can los conflictos se tratarán con los mismos criterios, buscando siempre que las per-
sonas implicadas sean escuchadas y participen en su gestión, cuidando que ninguna
salga dañada sino que todas salgan fortalecidas.

Además de compartir una percepción positiva del conflicto, es necesario estable-
cer procedimientos consensuados para gestionarlos: los espacios para el diálogo, la
tutoría, la mediación, el alumnado ayudante, el Aprendizaje Servicio u otros procedi-
mientos estructurados para la gestión ética de conflictos. 
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Constituyen un buen modo de prevenir los conflictos una buena organización del
centro y la atención personalizada al alumnado, ofertando oportunidades y ayudas
educativas curriculares, personales y materiales para que cada alumna y alumno al-
cance el máximo desarrollo personal y académico.

4.5. Participación de la comunidad educativa 

La participación en las cuestiones fundamentales de la vida del centro escolar,
es un derecho y un deber de toda la comunidad educativa.

Promover la participación implica reconocer que los distintos miembros de la
misma son capaces de pensar, implicarse y llevar a cabo acciones en aquello que les
compete. Esto exige que se les informe, consulte y escuche en todos los asuntos que
les afectan. Igualmente permite garantizar que las decisiones son la resultante del
diálogo, de la negociación y de la valoración de las opiniones de todas las personas
implicadas.

Por otra parte, la escuela constituye un marco privilegiado para educar al alum-
nado en la democracia participativa, proporcionándole las herramientas adecuadas
para aprender a elegir, tomar decisiones responsables y actuar desde la implicación
y la corresponsabilidad en los asuntos que le afectan.

La participación real en la vida escolar permitirá dotar a las alumnas y a los alum-
nos de competencias participativas básicas y posibilitará en el futuro su transferencia
a la vida en sociedad. Además evitará la desafección hacia la escuela, al potenciar el
sentido de pertenencia al centro.

El sentido de pertenencia es la satisfacción de una persona al sentirse parte inte-
grante de un grupo, donde desarrolla una actitud consciente respecto a otras personas
en quienes se ve reflejado por identificarse con sus valores, creencias, gustos, com-
portamientos y costumbres.

En este marco se hace consciente de que participar significa compartir lo bueno
y lo menos bueno, que es la base para la aceptación en cualquier contexto. Los ritua-
les, las competiciones deportivas, las fiestas, los símbolos, las ceremonias, etc., crean
y sedimentan los lazos de solidaridad entre los miembros, que forman parte del sen-
timiento de pertenencia.

4.6. Prevención de la violencia

Vivimos en una sociedad donde las manifestaciones de algún tipo de violencia no
son algo inusual ni pasan desapercibidas para el alumnado. 

Galtung señala tres tipos de violencia presentes en nuestra sociedad: física (de
género, acoso, ciberacoso, xenofobia, homofobia), estructural (económica y social) y
cultural (legitimar un poder mediante la mentira, la desinformación, presentación de
hechos descontextualizados...). Todos los tipos de violencia están orientadas a pro-
ducir un daño intencional.

El reto es grande pero grandes son también las metas de la educación y sus po-
sibilidades para dar pasos en la construcción de una sociedad mejor. En palabras de
N. Mandela “La educación es el arma más potente para cambiar el mundo”.
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Esta es la decisión que ha de tomar la comunidad educativa del centro, porque si
queremos una sociedad pacífica, libre de violencia, hay que actuar preparando al
alumnado para que se comprometa en su construcción.

La violencia es aprendida y se puede desaprender, pero es necesario un trabajo
sistemático y permanente a lo largo de todas las etapas educativas. Las campañas
puntuales, si no están dentro de un plan de actuación sistemático y riguroso, sirven
de poco o nada y trivializan el problema que se da por “tratado” cuando no se atajan
las creencias profundas que lo generan y que exigen un tratamiento permanente. 

Es necesario conocer todos los tipos de violencia y sus manifestaciones para
actuar ante ellas. En primer lugar es preciso detectar todo tipo de violencia existente
en su entorno próximo o lejano, analizarla, descubrir sus causas y consecuencias. El
pensamiento crítico, la educación emocional y los valores vividos son la base para
ello: conocer, sentir y actuar, esto es conocimientos, actitudes y hábitos. 

Hay que proporcionar al alumnado experiencias reales en el ámbito escolar y pro-
piciar un clima de aula y de centro que genere actitudes de confianza, seguridad y
apoyo mutuo, de igualdad, justicia, solidaridad y libertad. La educación para la con-
vivencia no sólo ha de capacitar al alumnado para vivir “en esta sociedad”, sino tam-
bién, y sobre todo, para ser “creadores de una sociedad mejor”.

Todo lo anterior presupone tomar partido en el proceso de socialización por valo-
res que alienten el cambio social y personal, lo que conlleva el modelaje de todo el
personal del centro en experiencias de tolerancia cero ante cualquier violencia para
fomentar comportamientos prosociales en el alumnado, fundamentados en la digni-
dad, la justicia, el reconocimiento, la empatía, el diálogo y la cooperación. 

El reto es grande pero merece la pena porque el único camino para erradicar todo
tipo de violencia presente en la sociedad es diseñar actuaciones que lleguen a todos
los ámbitos donde se pueda ejercer.

4.7. Prácticas Pedagógicas

El aprendizaje profundo y significativo del alumnado es la finalidad más impor-
tante del centro. El clima escolar influye de modo muy importante en él, de ahí la in-
sistencia en la necesidad de un planteamiento integral de la convivencia.

El clima se construye día a día, comenzando por el buen trato entre todos los
miembros de la comunidad educativa, por el vocabulario que empleamos y a través
de las rutinas escolares. 

La selección de los objetivos y contenidos que se consideran prioritarios en el cen-
tro, la concepción y planteamientos de la evaluación, las distintas metodologías, la
atención individualizada al alumnado, las expectativas, el compromiso con el éxito de
cada alumna y alumno, el tipo de relaciones que se establecen entre los distintos sec-
tores de la comunidad educativa, la participación y el sentido de pertenencia, el trabajo
en equipo del profesorado, la formación continua, el apoyo a experiencias innovadoras,
etc. van más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido por convivencia. 

La convivencia positiva incluye todos los factores que conforman el centro y hay
que tenerlos en cuenta al fijar las metas y los criterios de actuación, para después,
concretarlos en la planificación anual y en lo que se hace cada día en el aula, que es
el verdadero motor del cambio.
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La actuación coherente del profesorado en la promoción de la disciplina positiva
en todos los espacios del centro, el liderazgo del Equipo Directivo, el compromiso y la
formación del profesorado son también determinantes, así como el modelaje de las
personas adultas.

5. Proceso para la elaboración y revisión participativa del PIC

El Equipo directivo asume la responsabilidad de dinamizar la elaboración o la re-
visión del Plan Integral de Convivencia (PIC) y para ello confeccionará un plan de tra-
bajo en el que contemple: objetivos, actuaciones, responsables, espacios y tiempos,
contemplando como parte del mismo la sensibilización y difusión del proyecto.

Iniciar un proceso de revisión del PIC conlleva un sistema de coordinación com-
plejo donde deben de estar representados todos los miembros de la comunidad edu-
cativa, puesto que “todos conviven en la misma escuela”. 

Un buen diagnóstico de la realidad que cuente con la participación de todos
los sectores de la comunidad educativa permite establecer las bases sobre las que
se apoya el PIC del centro; primero concretando los objetivos y las actuaciones para
lograrlos, posteriormente estableciendo las personas u órganos responsables de su
implementación así como los procedimientos a aplicar para la evaluación y el segui-
miento del plan, teniendo en cuenta los contenidos y las directrices que recoge la
normativa vigente.

A través de esta guía se ofrece una propuesta para abordar la tarea de sentar los
cimientos sobre los que construir el PIC del centro, que se desarrolla en cinco pasos
que indicamos a continuación:
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5.1. Constituir un equipo de trabajo

Constituir un equipo de trabajo que sirva de referente para que todos los sectores
puedan participar en el proceso de mejora es el primer paso a seguir.

Desde la dirección del centro se crea un equipo de trabajo compuesta por repre-
sentantes de cada sector de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias
(AMPA) y personal no docente.



Las personas integrantes de este equipo pueden ser las mismas que conforman
la comisión de convivencia constituida en el centro según lo dispuesto en la regla-
mentación vigente sobre los órganos de gobierno de los centros docentes. No obs-
tante, teniendo en cuenta la realidad de cada centro y las funciones que desempeñan
sus miembros en esta tarea de autoevaluación, el centro podrá decidir su composición
ampliando el número de miembros de cada uno de los sectores (es recomendable
incluir a dos personas en representación de cada sector).

Este equipo de trabajo debe estar presidido y dirigido por un miembro del Equipo
Directivo y podrá contar con el asesoramiento del Servicio Especializado de Orienta-
ción Educativa.

Se trata de una experiencia de participación real y de empoderamiento de la co-
munidad educativa, en una tarea donde el papel de apoyo a todos los sectores por
parte del Equipo Directivo y del profesorado más comprometido es fundamental.

La comisión de trabajo permite dar voz a la comunidad educativa, valorar sus
propuestas y avanzar hacia procesos participativos más complejos. Por esta razón el
papel de soporte y guía que acepta el Equipo Directivo del centro es la clave del éxito
del proyecto, por lo que debe asumir, sin lugar a duda, el mayor peso de esta expe-
riencia.

Son funciones de los miembros de este equipo de convivencia:

1. Representar al sector correspondiente de la comunidad educativa.

2. Dinamizar la recogida de las aportaciones por medio de las correspondientes
herramientas.

3. Presentar las aportaciones de los diferentes sectores al grupo para que, tras el
debate y consenso oportuno, pasen a constituir el PIC del centro.

5.2. Analizar la realidad del centro y elaborar propuestas de mejora

Una vez constituido el equipo y conocido el papel de cada miembro del mismo se
explica el proceso de trabajo a sus integrantes y se dan a conocer las herramientas
de reflexión que está previsto utilizar para abordar la tarea.

Dichas herramientas permiten abordar tres cuestiones clave en el proceso:

a)  A qué nos referimos cuando hablamos de convivencia.

b)  Cómo es la convivencia en el centro.

c)  Cómo queremos que sea la convivencia en el centro.

Se presenta a continuación un esquema donde se recogen, para cada una de estas
cuestiones, las diferentes actividades a realizar y las herramientas de trabajo pro-
puestas para cada una de ellas.
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b) Cómo es la convivencia en el centro

a) A qué nos referimos cuando hablamos de convivencia

ACTIVIDADES
PARA: Alumnado Profesorado Familias

Personal no
docente

Hablar y reflexionar
en torno a la
convivencia.
Primera
aproximación al
tema.

H1. Pensando
en la
convivencia.

H1. Pensando
en la
convivencia.

H1. Pensando
en la
convivencia.

H1. Pensando
en la
convivencia.

Compartir el
entendimiento de la
convivencia para
llegar a una definición 
compartida de su
significado que
permita poder
seguir avanzando.

H2. Hacia una
definición de
convivencia.
(Nos ponemos 
de acuerdo en lo
que entendemos
por convivencia
positiva).

H2. Hacia una
definición de 
convivencia.
(Nos ponemos 
de acuerdo en lo
que entendemos
por convivencia
positiva).

H2. Hacia una
definición de
convivencia.
(Nos ponemos
de acuerdo en lo
que entendemos
por convivencia
positiva).

H2. Hacia una
definición de
convivencia.
(Nos ponemos 
de acuerdo en lo
que entendemos
por convivencia
positiva).

HERRAMIENTAS PARA LA REFLExIÓN

ACTIVIDADES
PARA: Alumnado Profesorado Familias

Personal no
docente

Compartir
preocupaciones sobre
la situación actual de
la convivencia en el
centro para realizar
una visión desde
distintas perspectivas.

H3.
Diagnóstico 1:
Cómo me siento
en el centro.

H3.
Diagnóstico 1:
Cómo vemos la
convivencia en
este centro.

H3.
Diagnóstico 1:
Cómo vemos la
convivencia en
este centro.

H3.
Diagnóstico 1:
Cómo vemos la
convivencia en
este centro.

Realizar un
diagnóstico en
profundidad de la
convivencia: causas
consecuencias,
retrato “robot” del
centro y finalidades a
conseguir.

H4.
Diagnóstico 2:
Valoro la
convivencia en
el centro.

H4.
Diagnóstico 2:
Reflexionando
sobre la
convivencia en
el centro.

H4.
Diagnóstico 2:
Reflexionando
sobre la
convivencia en
el centro.

H4.
Diagnóstico 2:
Reflexionando
sobre la
convivencia en
el centro.

HERRAMIENTAS PARA LA REFLExIÓN

c) Cómo queremos que sea la convivencia en el centro

ACTIVIDADES
PARA: Alumnado Profesorado Familias

Personal no
docente

Establecer criterios
de actuación
consensuados y que
atañen a toda la
comunidad educativa.

H5. Cómo
queremos que
sean las cosas
en este centro.

H5. Cómo
queremos que
sean las cosas
en este centro.

H5. Cómo
queremos que 
sean las cosas 
en este centro.

H5. Cómo
queremos que
sean las cosas
en este centro.

HERRAMIENTAS PARA LA REFLExIÓN
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El aprovechamiento óptimo de estas herramientas requiere un trabajo planificado
y consensuado por parte de las personas que forman parte del equipo de trabajo. In-
cluye tres actuaciones clave:

1. Trabajo individual para analizar y valorar cada una de las herramientas, el
contenido de las mismas y el proceso a seguir en su implementación. 

2. Trabajo por parejas de los diferentes sectores de la comunidad educativa
para debatir y extraer conclusiones que luego se presentarán al pleno de la
comisión.

3. Trabajo del pleno de la comisión para valorar las aportaciones de los dife-
rentes sectores y elaborar las propuestas para la mejora del PIC. 

5.3. Recoger las conclusiones, debatir propuestas y tomar decisiones

Los procesos participativos son complejos y demandan unos tiempos que deben
ser tenidos en cuenta al planificar las tareas. 

Lo realmente importante es poder hablar, escucharse, poner en valor lo que cada
persona aporta y podamos consensuar algunas cuestiones importantes. En conse-
cuencia, en esta fase tan importante es el proceso como el resultado y resulta crucial
la elección y puesta en práctica de dinámicas de grupo eficaces.

5.4. Redactar y aprobar una propuesta de centro

El equipo de trabajo, o una comisión dentro del mismo, será el responsable de
redactar un documento consensuado que recoja las aportaciones de todos los sectores
de la comunidad educativa dando la oportunidad de matizar o comentar, si alguien lo
considera oportuno, y devolverlo para que sea aprobado.

Más que de votaciones es mejor hablar de consensos, para que sea un documento
integrador que se sienta propio y no impuesto.

5.5. Incluir los cambios en el proyecto educativo de centro

Las aportaciones del documento resultante se incluirán en el Proyecto Educativo
del Centro (PEC), siguiendo para ello el procedimiento establecido, posteriormente se
difundirá y la comunidad educativa asumirá el compromiso de actuar siguiendo los
criterios establecidos para lograr las metas fijadas.

6. Orientaciones para abordar la tarea

En este apartado se proporcionan pautas y orientaciones tanto a las direcciones
de los centros como a las comisiones creadas en los mismos para abordar la elabo-
ración o la revisión del PIC.

6.1. Esquema de trabajo

Para abordar el proceso se recomienda partir de un esquema sencillo y conocido
por todas las personas participantes, que permita ubicar dentro de un marco general,
las actuaciones que se llevan a cabo.



6.2. Orientaciones para la planificación

Cada centro, en función del contexto en el que desarrolla su actividad docente
deberá planificar el programa de actuación. Se presenta a continuación una propuesta
para abordar el proceso de revisión o elaboración del PIC en dos cursos escolares.
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                          Tarea                                  Responsable         Temporalización

D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 p

a
ra

 a
b
o
rd

a
r 

la
 r

e
v
is

ió
n
 d

e
l 
P
IC

A qué nos referimos cuando
hablamos de convivencia

Cómo es la convivencia
en este centro

Cómo queremos que sea la
convivencia en este centro

Hablamos de convivencia

Definimos la convivencia

Analizamos la convivencia en el centro

Realizamos un diagnóstico de la
convivencia en el centro

Buscamos criterios consensuados para
mejorar la convivencia

Presentación y difusión del proyecto

Constitución de su equipo de trabajo

Concreción del programa de trabajo

Implementación del programa de trabajo

1. A qué nos referimos cuando hablamos de
convivencia

− Revisión y análisis de los documentos de
trabajo.

− Presentación del proyecto a los miembros de
la comunidad educativa.

− Planificación de las actividades y preparación
de materiales.

Aplicación de las herramientas.

− H. 1. Pensando en la convivencia

− H. 2. Hacia una definición de convivencia

Análisis de las aportaciones de los diferentes 
sectores. Primeras conclusiones.

Equipo
Directivo

Equipo de
convivencia

Equipo de
convivencia

Comunidad
educativa

Equipo de
convivencia

Septiembre

Octubre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1º
Trimestre

Enero
2º

Trimestre

Febrero
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                          Tarea                                  Responsable         Temporalización

2. Cómo es la convivencia en el centro

− Revisión y análisis de los documentos de
trabajo.

− Planificación de las actividades y preparación
de materiales.

Aplicación de las herramientas.

− H. 3. Percepción de la convivencia por los
miembros de la comunidad educativa.

– H. 3.1. Cómo me siento en el centro (alum-
nado).

– H. 3.2. Cómo vemos la convivencia en el
centro (profesorado, familias, personal no
docente).

− H. 4. Análisis de la convivencia por las per-
sonas que integran la comunidad educativa.

– Herramienta 4.1. Valoro la convivencia en
el centro (alumnado).

– Herramienta 4.2. Reflexionando sobre la
convivencia en el centro.

Equipo de
convivencia

Marzo/Abril
2º

Trimestre

Comunidad
educativa

Mayo/Junio
3º

Trimestre
− Análisis de las aportaciones de los diferentes

sectores.
Equipo de

convivencia

3. Cómo queremos que sea la convivencia
en este centro

− Revisión y análisis de los documentos de
trabajo.

− Planificación de las actividades y preparación
de materiales.

Aplicación de las herramientas.

− H.5. Cómo queremos que sean las cosas en
este centro.

Análisis de las aportaciones de los diferentes
sectores. Conclusiones, debate y toma de
decisiones.

Redacción de un documento consensuado.

Presentación del documento a la comunidad
educativa.

Recoger aportaciones de diferentes sectores.

Aprobación de la propuesta.

Inclusión en el PEC.

Equipo de
convivencia

Octubre
Noviembre

Enero
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Junio

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Comunidad
educativa

Equipo de
convivencia

Equipo de
convivencia

Comunidad
Educativa

Equipo
Directivo
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6.3. Orientaciones para la implementación

PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Proyecto para la revisión del plan integral de convivencia en el centro

Elaboración de una definición de convivencia del centro

QUIÉNES Equipo Directivo.

QUÉ Presentación y difusión del proyecto entre los representantes de la comu-
nidad educativa.

PARA QUÉ – Para dar a conocer las metas y el plan de trabajo, contemplando los lo-
gros a alcanzar (qué), la metodología de trabajo y el reparto de tareas
(cómo), la asignación de responsabilidades (quiénes) y el cronograma
de actuaciones (cuándo).

– Para realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolla-
das.

CÓMO – A partir de una planificación inicial que realiza el equipo directivo. Inclu-
sión en la PGA.

– Presentación del proyecto en Claustro. Propuestas y sugerencias.

– Presentación del proyecto al Consejo Escolar donde están representados
todos los sectores de la comunidad educativa.

– Propuesta de una muestra representativa de cada sector que incluya las
diferentes sensibilidades existentes.

– Constitución de la comisión, asignación de tareas y responsabilidades.

– Reuniones periódicas de coordinación para planificar tareas y analizar el
proceso y elaborar conclusiones y propuestas.

– Presentación de resultados del proyecto y propuestas para incluir en
el PIC. 

CUÁNDO – Al inicio del proyecto, como tarea previa al comienzo de las actividades.

– A lo largo del proceso para informar a la comunidad educativa del ca-
mino recorrido y de las previsiones futuras.

– Al final del proyecto como parte de la evaluación sanativa para dar a
conocer los resultados y las propuestas de mejora.
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CONCRECIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO EN LA COMISIÓN

Programa para la revisión del plan integral de convivencia en el centro

Elaboración de una definición de convivencia del centro

QUIÉNES Miembros del equipo de convivencia coordinados por el Equipo Directivo.

QUÉ Concreción del programa de trabajo a desarrollar.

PARA QUÉ Para organizar y concretar las actuaciones a llevar a cabo con los diferen-
tes sectores de la comunidad educativa.

CÓMO – Análisis de la propuesta de trabajo realizada por la dirección y concreción
del programa a implementar.

– Revisión de las tareas a realizar y planificación de las sesiones de
trabajo: contenido (qué), finalidad (para qué), metodología de trabajo
(cómo, cuándo, quiénes).

– Análisis de las propuestas de los diferentes sectores de la comunidad
educativa.

– Propuestas a contemplar en el PIC y difusión de las mismas.

CUÁNDO Al menos tres sesiones a lo largo del programa:

– Sesión 1. Qué entendemos por convivencia.

– Sesión 2. Cómo es la convivencia en este centro.

– Sesión 3. Cómo queremos que sea la convivencia en este centro.

Cada centro, en función de sus necesidades y su disponibilidad, elaborará
su cronograma.
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a) A qué nos referimos cuando hablamos de convivencia

Elaboración de una definición de convivencia del centro

QUIÉNES Miembros del equipo de convivencia coordinados por el Equipo Directivo.

DESARROLLO DEL PROGRAMA CON LOS DIFERENTES SECTORES
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

QUÉ Elaborar una definición de convivencia para toda la comunidad educativa.

PARA QUÉ – Para recoger y valorar la percepción que tienen los diferentes sectores
de la comunidad educativa acerca de lo que es y de lo que debe ser la
convivencia en el centro.

– Para elaborar una definición propia de cada centro que recoja las pro-
puestas de todos los sectores de la comunidad educativa, que se con-
vierta en referente y pase a formar parte del PIC.

– Previo a la realización de la tarea para planificar.

– Con posterioridad al trabajo en los diferentes sectores para extraer con-
clusiones.

CÓMO

CUÁNDO

– Herramienta 1. Pensando en la convivencia.

– Herramienta 2. Hacia una definición de convivencia.
CON QUÉ

Tareas de los miembros de la comisión.

A. Trabajo en el ámbito de cada sector.
1. Presentación de la tarea: qué, para qué, cómo, quiénes.

2. Establecimiento de la dinámica de trabajo con las personas represen-
tantes de los diferentes sectores. Un posible esquema de trabajo es el
siguiente:

–Trabajo individual para pensar y reflexionar.

–Trabajo en grupo para:

-Analizar y discutir diferentes propuestas. Cuando se trata de gru-
pos numerosos de escolares, profesorado o familias resulta más
operativo abordar esta tarea en equipos con un número reducido
de personas. De estos equipos saldrán propuestas para debatir en
gran grupo.

-Sintetizar y elaborar propuestas que se trasladarán a la comisión.

Cuando se trata de un grupo pequeño, el trabajo en grupo se puede sim-
plificar, puesto en el análisis en equipo y en la síntesis en gran grupo par-
ticipan las mismas personas.

B. Trabajo en la comisión.
1. Análisis de las definiciones consensuadas en el marco de trabajo de

cada sector de la comunidad educativa.

2. Presentación a la comisión de las definiciones y valoración de las pro-
puestas. Búsqueda de coincidencias y discrepancias, análisis de las
mismas y elaboración de propuestas consensuadas.

3. Elaboración de una definición de convivencia propia que se convertirá
en referente para toda la comunidad educativa.

4. Difusión de la definición propia entre los miembros de la comunidad
educativa de manera accesible para todos y todas.
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b) Cómo es la convivencia en el centro

Diagnóstico de la convivencia por las personas que integran la comunidad
educativa

QUIÉNES Miembros del equipo de convivencia coordinados por el Equipo Directivo.

QUÉ Realizar un diagnóstico de la convivencia en el centro recogiendo las aporta-
ciones de todos los sectores de la comunidad educativa.

PARA QUÉ – Para conocer la percepción que tienen de la convivencia las personas que
representan los diferentes sectores y compartir preocupaciones sobre la re-
alidad del centro.

– Para realizar un diagnóstico de la convivencia que permita abordar un plan
de mejora en el centro. 

– Previo a la realización de la tarea para planificar.

– Con posterioridad al trabajo en los diferentes sectores para extraer conclu-
siones.

CÓMO

CUÁNDO

Tareas de los miembros del equipo de convivencia.

A. Trabajo en el ámbito de cada sector.
1. Presentación de la tarea: qué, para qué, cómo, quiénes.

2. Establecimiento de la dinámica de trabajo.

–Contextualización de la actividad enmarcándola en el programa de trabajo
y recordando las conclusiones de la fase anterior: definición de conviven-
cia.

–Trabajo individual para pensar y reflexionar sobre las fortalezas y debili-
dades de la convivencia en el centro.

–Trabajo en grupo para:

-Analizar y discutir propuestas que permitan mejorar la convivencia en
el centro.

-Establecer prioridades para la actuación posterior, considerando la de-
finición previamente consensuada.elaborar propuestas que se trasla-
darán a la comisión.

-Cuando se trate de grupos muy numerosos esta será la actividad que
se realiza de forma conjunta con todos los integrantes.

B. Trabajo en la comisión.
1. Repaso de la definición de convivencia previamente consensada en la fase

anterior.

2. Revisión por sectores de las aportaciones realizadas por sus miembros para
seleccionar aquellos aspectos relevantes para discutir en el equipo de con-
vivencia: cómo perciben la convivencia, qué elementos favorecen y dificul-
tan esa convivencia, cuáles son las posibles líneas de trabajo para abordar
la mejora.

3. Presentación al equipo de convivencia de las conclusiones derivadas de las
aportaciones de cada sector.

4. Valoración de las aportaciones realizadas y elaboración de conclusiones
acerca de:

– Fortalezas y debilidades en el ámbito de la convivencia y la participación.

– Elementos que facilitan y dificultan la convivencia positiva en el centro.

– Líneas prioritarias de actuación para la mejora de la convivencia y la par-
ticipación.

– Propuestas para elaborar un plan de mejora para el centro.

4. Difusión de las propuestas entre los miembros de la comunidad educativa.
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CON QUÉ – Herramienta 3. Percepción de la convivencia por los miembros de la comu-
nidad educativa.

– Herramienta 3.1. Cómo me siento en el centro (alumnado).

– Herramienta 3.2. Cómo vemos la convivencia en el centro (profesorado,
familias, personal no docente).

– Herramienta 4. Análisis de la convivencia por las personas que integran la
comunidad educativa.

– Herramienta 4.1. Valoro la convivencia en el centro (alumnado).

– Herramienta 4.2. Reflexionando sobre la convivencia en el centro.

– Previo a la realización de la tarea para planificar.

– Con posterioridad al trabajo en los diferentes sectores para:

-extraer conclusiones.

-difundir las propuestas entre todos los miembros de la comunidad educativa.

CUÁNDO

c) Cómo queremos que sea la convivencia en nuestro centro

Propuestas para mejorar la convivencia en el centro

QUIÉNES – Miembros del equipo de convivencia coordinados por el Equipo Directivo.

QUÉ Realizar propuestas que permitan establecer criterios consensuados para
mejorar la convivencia y la participación de todas y todos en la vida del centro.

PARA QUÉ – Para concretar criterios de actuación compartidos que recojan las aporta-
ciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

– Para establecer las líneas de trabajo que sirvan de base para elaborar el plan
de mejora.

– Para buscar coherencia y cohesión a todas las actuaciones que se pongan
en marcha desde el centro.

CÓMO Tareas de los miembros del equipo de convivencia.

A. Trabajo en el ámbito de cada sector.
1. Presentación de la tarea: qué, para qué, cómo, quiénes.

2. Establecimiento de la dinámica de trabajo.

–Contextualización de la actividad enmarcándola en el programa de
trabajo y revisando la definición de convivencia elaborada y las
conclusiones del diagnóstico realizado en el centro.

–Trabajo individual para pensar y reflexionar sobre cómo queremos que
sea la convivencia en nuestro centro.

–Trabajo en grupo para:

-Analizar y discutir las aportaciones derivadas de la reflexión personal.

-Elaborar propuestas acerca de cómo queremos que sea la convivencia
en el centro.

-Sintetizar la información y elaborar propuestas para trasladar a la
comisión.

B. Trabajo en el equipo de convivencia.
1. Revisión de las conclusiones de las dos fases anteriores acerca de la

definición de convivencia y del diagnóstico del centro.

2. Presentación y análisis de las aportaciones de los diferentes sectores de
la comunidad educativa.

3. Síntesis de las propuestas realizadas y elaboración de conclusiones.

4. Concreción de criterios de actuación y líneas de trabajo que sirvan de
referente para la elaboración de un Plan de mejora.

5. Difusión de los acuerdos entre los miembros de la comunidad educativa.

6. Elaboración de una memoria del proceso de revisión del PIC y de los
resultados.

– Herramienta 5. Cómo queremos que sean las cosas en este centro.CON QUÉ







PENSANDO
EN LA CONVIVENCIA
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Guía para la elaboración y revisión del plan
integral de convivencia del centro

Herramienta 1. Pensando en la convivencia

QUIÉNES Todos los sectores de la comunidad educativa.

QUÉ Recoger la percepción que cada uno de los sectores de la comunidad edu-
cativa tiene acerca de la convivencia en el centro educativo: qué es, qué
debería ser…

PARA QUÉ Para realizar una primera aproximación al tema de la convivencia y en-
contrar puntos comunes para el debate.

CÓMO A partir de una encuesta donde se presentan afirmaciones acerca de lo
que es o de cómo se entiende la convivencia en el centro educativo.

Se trata de un listado abierto donde cada persona puede añadir otras afir-
maciones.

Del análisis del contenido de esta encuesta surgen las proposiciones
acerca de lo que piensa cada sector de la comunidad educativa sobre lo
que es y lo que debería ser la convivencia en el centro.

Dinámica de trabajo.
1. Trabajo individual para pensar y responder, analizar y sintetizar:

– cumplimentación de la encuesta,

– selección de los contenidos más relevantes y reformulación de los
mismos en positivo.

2. Trabajo en grupo para debatir y extraer conclusiones:

– presentación y defensa de las ideas seleccionadas al resto del grupo,

– análisis y debate de todas las aportaciones.

– elaboración de propuestas consensuadas para trasladar a la comisión.

CUÁNDO Parece recomendable abordar la tarea en dos sesiones.

Se propone distribuir los contenidos como sigue.

– Primera sesión: presentación del programa de trabajo + actividad
individual.

– Segunda sesión: elaboración de propuestas y conclusiones del grupo
para trasladar a la comisión.

La organización y distribución de las actividades se realizará en función
del contexto en el que se desarrolle la tarea.





PENSANDO EN LA CONVIVENCIA

Vais a pensar sobre la convivencia en el colegio o en el Instituto.

¿Qué piensas tú sobre la convivencia? ¿Qué piensan tus compañeras y compañe-
ros? ¿Qué es lo más importante en la convivencia?

Para ayudarte en este trabajo te hacemos varias propuestas, unas que debes pa-
rarte a pensar, otras para debatir en el grupo y sacar conclusiones.

Pon mucha atención en ello puesto que las alumnas y alumnos tienen mucho que
decir “en esto de la convivencia”.

A) Para leer y reflexionar de forma individual

Lee despacio cada una de las siguientes afirmaciones, piensa y responde indi-
cando tu grado de acuerdo con cada una de ellas. Para ello marca una respuesta entre
1 y 4, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 4 = completamente de acuerdo. 
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Alumnado

AFIRMACIONES DESACUERDO / ACUERDO

.

.



Completa la actividad. Elige y ordena las tres cuestiones que te parecen más im-
portantes, redáctalas en positivo y de la manera más clara que puedas.

1.

2.

3.

B) Para analizar en pequeño grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

– Explicar a tus compañeras y compañeros las tres ideas que has seleccionado en
el apartado anterior.

– Escuchar las aportaciones de las demás personas y debatir el tema en el grupo
buscando las coincidencias y analizando los desacuerdos.

– Anotar las tres cuestiones que os parezcan mejores para estar bien y a gusto
en la escuela.

1.

2.

3.

C) Para sintetizar en gran grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

– Escuchar las aportaciones de todos los grupos.

– Acordar y anotar las tres cuestiones que os parezcan mejores para estar bien y
a gusto en la escuela.

1.

2.

3.
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Alumnado



PENSANDO EN LA CONVIVENCIA

La convivencia en el centro escolar es responsabilidad de los miembros de la
comunidad educativa. 

El profesorado juega en ello un papel relevante por ser las personas responsables
de organizar una respuesta educativa que promueva un modelo de convivencia posi-
tiva para todos los miembros de la comunidad educativa, donde se tengan en cuenta
las aportaciones de todas y todos.

Para ello solicitamos tu inestimable colaboración, primero para acordar qué en-
tendemos por convivencia, posteriormente para pensar cómo es la convivencia en
este centro y finalmente para acordar cómo queremos que sea.

Te proponemos una herramienta para pensar en la convivencia: qué es y qué
debería ser.

A) Para leer y reflexionar de forma individual

Lee detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones e indica tu grado de
acuerdo, de 1 (totalmente en desacuerdo) a 4 (completamente de acuerdo). 

Si lo consideras necesario, puedes añadir algún otro aspecto a los 14 del listado.
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Herramienta 1

Profesorado
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Herramienta 1

Profesorado

AFIRMACIONES DESACUERDO / ACUERDO

1. La responsabilidad de la convivencia es sólo del alumnado.

2. La convivencia no es un fin en sí misma, sino un medio para
garantizar el orden y el trabajo académico del alumnado.

3. La organización del centro, la metodología, la evaluación, el tipo
de relaciones, etc., influyen mucho en la convivencia. Por lo tanto,
no debemos pensar que la razón de todos los conflictos se
encuentra en los problemas personales del profesorado o del
alumnado.

4. Nuestras emociones y sentimientos suelen estar condicionadas
por nuestros pensamientos, y todos ellos inciden en nuestro
comportamiento. Por eso es fundamental la educación emocional.

5. La capacidad del profesorado para reflexionar sobre su propia
práctica y para facilitar al alumnado que pueda expresar sus
inquietudes, deseos, emociones, sentimientos e ideas, incide de
manera directa en la convivencia del centro.

6. Todos los problemas de disciplina se soluciona con un buen
Reglamento de Régimen Interior (RRI).

7. En los centros mucha gente se queja de la convivencia, pero
pocos centros lo abordan con seriedad y elaboran un programa
de gestión de la misma.

8. Los conflictos con y entre el alumnado se producen, a veces,
como manifestación de su situación personal, y suelen ser un
modo de intentar buscar respuesta a su inseguridad, su necesidad
de atención o afecto...

9. La existencia de cauces de participación real de todos los sectores
del centro, y en especial del alumnado, potencia el sentimiento
de pertenencia a la escuela, y ayuda a mejorar el clima y la
convivencia escolar.

10. La convivencia positiva requiere la elaboración conjunta (entre
alumnado, profesorado, madres, padres o personas tutoras y
personal no docente) de unas normas claras y consensuadas que
potencien la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de
cambio y mejora de todas las personas de la comunidad
educativa.

11.Un aula (y un centro) bien ordenada, donde cada cual sabe qué
y cómo tiene que hacer, y lo que se espera de cada persona,
nunca tiene problemas de convivencia.

12. Los pasillos, patios, gimnasios, comedor, autobuses, etc. se
autorregulan y no es necesario preocuparse ya que no influyen
en el aprendizaje.

13. Las conductas violentas son aprendidas y se pueden desaprender.

14.Un buen Plan Integral de Convivencia aborda las causas de los
problemas y conflictos y define los criterios de actuación.

15.

16.

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4



Una vez finalizado el análisis anterior, elige y ordena las 3 cuestiones que
consideres fundamentales para la convivencia en el centro. Reformúlalas de forma
que expresen en positivo y con la máxima claridad la idea que quieres remarcar).

1.

2.

3.

B) Para analizar en pequeño grupo

Tras escuchar las aportaciones individuales debatid el tema en el grupo y selec-
cionad las cuestiones que consideréis de mayor relevancia.

Las 3 cuestiones fundamentales que hemos consensuado son: 

1.

2.

3.

C) Para sintetizar en gran grupo

Tras presentar las propuestas anteriores al resto de los grupos, indicad las tres
cuestiones que se han propuesto más veces.

1.

2.

3.
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Profesorado
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PENSANDO EN LA CONVIVENCIA

La convivencia en el centro escolar es responsabilidad de los miembros de la co-
munidad educativa.

Queremos construir un modelo de convivencia donde se tengan en cuenta las
aportaciones de todas y todos. Y para ello solicitamos tu inestimable colaboración,
primero para acordar que entendemos por convivencia, posteriormente para pensar
cómo es la convivencia en este centro y finalmente para acordar cómo queremos
que sea.

Te proponemos una herramienta para pensar en la convivencia: qué es y qué
debería ser.

A) Para leer y reflexionar de forma individual

• Lee detenidamente cada una de las afirmaciones que te proponemos.

• Indica tu grado de acuerdo con cada una de ellas, de 1 (totalmente en desa-
cuerdo) a 4 (completamente de acuerdo).

• Puedes añadir alguna otra afirmación a las del listado.

Herramienta 1

Familias

AFIRMACIONES DESACUERDO / ACUERDO

1. Lo que pasa en el aula, en el centro y lo que hace el profesorado
influye mucho en el bienestar del alumnado.

2. El centro es el encargado de enseñar a las alumnas y alumnos a
respetar las normas básicas, a comportarse correctamente y res-
petar a las demás personas.

3. Los problemas de convivencia que se producen entre el alumnado
los deben solucionar entre ellas y ellos y las personas adultas te-
nemos que quedar al margen.

4. Hay algunas niñas y niños a los que no se les pone ningún límite
en las familias y esto genera problemas cuando tienen que con-
vivir y respetar ciertas normas.

5. En el centro las madres, los padres y el profesorado hablamos,
discutimos y compartimos criterios sobre cómo crear un clima po-
sitivo de convivencia y respeto apoyando al profesorado.

6. Las madres y los padres tenemos que quedar al margen a la hora
de tratar y solucionar problemas de convivencia o disciplina que
puedan surgir en el centro. Ese es un tema que tiene que resolver
el profesorado.

7. El objetivo tiene que ser que en el centro no se de ningún tipo de
problema de convivencia. Esa es la mejor señal de que las cosas
van bien.

8. La convivencia nos implica a todo el mundo: familias, pro-
fesorado, alumnado y personal no docente. Se deben crear vías
de participación para definir como queremos funcionar y convivir
saludablemente.

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4
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Herramienta 1

Familias

AFIRMACIONES DESACUERDO / ACUERDO

9. Los centros están para que el profesorado enseñe y el alumnado
aprenda. Los demás asuntos ya los resolveremos en casa.

10. Las madres y los padres también tenemos un papel que desem-
peñar en el buen funcionamiento de la convivencia en el centro.
Participar es la vía para mejorar el funcionamiento en muchos
aspectos.

11. Los problemas de convivencia son normales y es natural que se
den dentro de las familias, los centros y otros colectivos. El
objetivo tiene que ser conseguir que estos no dificulten el funcio-
namiento normal y puedan ser tratados y vehiculados para que
todas las personas aprendamos y nos eduquemos en el proceso.

12.

13.

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4
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B) Para analizar en pequeño grupo

Ahora elige y ordena las 3 cuestiones que consideres fundamentales. Reformúlalas
de forma que expresen en positivo y con la máxima claridad la idea que quieres re-
marcar acerca de la convivencia.

1.

2.

3.

Comparte las propuestas anteriores con el grupo. A continuación debéis poneros
de acuerdo en las tres cuestiones fundamentales y escribirlas en positivo.

1.

2.

3.

C) Para sintetizar en gran grupo

Lo que piensa este grupo sobre la convivencia:

1.

2.

3.

Herramienta 1

Familias





PENSANDO EN LA CONVIVENCIA

La convivencia en el centro escolar es responsabilidad de los miembros de la co-
munidad educativa.

Queremos construir un modelo de convivencia donde se tengan en cuenta las apor-
taciones de todas y todos. Y para ello solicitamos tu inestimable colaboración, primero
para acordar que entendemos por convivencia, posteriormente para pensar cómo es
la convivencia en este centro y finalmente para acordar cómo queremos que sea.

Te proponemos una herramienta para pensar en la convivencia: qué es y qué
debería ser.

A) Para leer y reflexionar de forma individual

Lee detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones y valora tu grado de
acuerdo, de 1 (totalmente en desacuerdo) a 4 (completamente de acuerdo). Si hay
algún aspecto que quieras añadir, hazlo.

Se pueden añadir otras afirmaciones habituales y valorarlas en el grupo.
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Personal no docente
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Herramienta 1

Personal no docente

AFIRMACIONES DESACUERDO / ACUERDO

1. Lo que pasa en el aula y en el centro, lo que hace el profesorado
y el personal no docente influye mucho en el bienestar del alum-
nado.

2. El profesorado es el encargado de enseñar a las alumnas y alum-
nos a respetar las normas básicas, a comportarse correctamente
y a respetar a las demás personas.

3. Los problemas de convivencia que se producen entre el alumnado
los deben solucionar entre ellos; las personas adultas tenemos
que quedar al margen.

4. El personal no docente tenemos un papel muy importante en la
convivencia porque estamos en contacto con el alumnado en mo-
mentos importantes.

5. En el centro el PND y el profesorado hablamos, discutimos y com-
partimos criterios sobre cómo crear un clima positivo de convi-
vencia, y apoyo mutuo.

6. El PND no tiene oportunidad de influir en las normas ni en los con-
flictos, nos quedamos al margen a la hora de tratar y solucionar
problemas de convivencia o disciplina que puedan surgir en el
centro.

7. El objetivo tiene que ser que en el centro no se den ningún tipo
de problema de convivencia. Esa es la mejor señal de que las
cosas van bien.

8. La convivencia nos implica a todo el mundo: familias, profeso-
rado, alumnado y personal no docente; se deben crear vías de
participación para definir como queremos funcionar y convivir
saludablemente.

9. Lo que se tiene que hacer en el centro es enseñar y el alumnado
tiene que aprender. Los demás asuntos ya los resolverán en casa.

10.Al PND nos gustaría poder influir en cosas importantes para la
convivencia y participar para mejorar el funcionamiento en mu-
chos aspectos.

11. Los problemas de convivencia son normales y es natural que se
den dentro de las familias, los centros y otros colectivos. El obje-
tivo tiene que ser conseguir que estos no dificulten el funciona-
miento normal y puedan ser tratados y vehiculados para que
todas las personas aprendamos y nos eduquemos en el proceso.

12.

13.

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4
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Herramienta 1

Personal no docente

• Una vez finalizado, elige y ordena las 3 cuestiones que consideres fundamenta-
les: reformúlalas de forma que expresen en positivo y con la máxima claridad
la idea que quieres remarcar.

1.

2.

3.

B) Para analizar en grupo

Comparte tus ideas con el grupo y poneos de acuerdo en las tres cuestiones fun-
damentales. Escribidlas en positivo.

1.

2.

3.





HACIA UNA DEFINICIÓN
DE CONVIVENCIA
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Herramienta 2

Herramienta 2. Hacia una definición de convivencia

QUIÉNES Todos los sectores de la comunidad educativa.

QUÉ Elaborar una definición de convivencia entre todas y todos.

PARA QUÉ Para consensuar y construir una definición de convivencia propia que
enmarque en adelante todas las actuaciones del grupo.

CÓMO A partir de un documento de trabajo que incluye cuatro definiciones de
convivencia, diferentes y complementarias.
Se trata de buscar una definición consensuada de lo que entienden por
convivencia las personas integrantes de cada uno de los sectores de la
comunidad educativa.

Dinámica de trabajo.
1. Trabajo individual para leer y reflexionar. A partir de diferentes ideas

acerca de la convivencia, cada persona analiza su contenido y elabora
su propia definición aprovechando la información aportada o incluyendo
otra propia.

2. Trabajo en grupo para debatir y extraer conclusiones.

– Compartir y analizar: a partir de las reflexiones personales, en
pequeños equipos de trabajo, discusión de diferentes propuestas y
elaboración de una definición que recoge y sintetiza todas las
aportaciones individuales.

– Sintetizar y consensuar: a partir de las definiciones de convivencia
aportadas en la actividad anterior, se consensuará una definición que
integre todas las aportaciones realizadas.

Para poder hacer la tarea con calma y posibilitar la reflexión y el debate,
se requieren, al menos, dos sesiones de trabajo de una hora cada una.

Se aconseja la siguiente distribución temporal:

– Primera sesión: incluye el trabajo individual y el análisis en pequeño
grupo, finaliza cuando los grupos pequeños han elaborado una
definición.

– Segunda sesión: incluye el debate en gran grupo que conduce a una
definición de convivencia.del contexto en el que se desarrolle la tarea.

CUÁNDO

47





HACIA UNA DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA
NOS PONEMOS DE ACUERDO EN LO QUE ENTENDEMOS POR CONVIVENCIA
POSITIVA

“Hablando se entiende la gente”. Sí, pero a veces las palabras no significan lo
mismo para todas las personas y, entonces, es muy difícil. Por eso, nos vamos a poner
de acuerdo acerca de lo que entendemos por convivencia.

Para ello te proponemos una herramienta que te ayudará a pensar acerca del tema,
compartirlo con tus compañeras y compañeros y obtener importantes conclusiones.

A) Para leer y reflexionar de forma individual

La actividad consiste en lo siguiente:

• Leer atentamente las definiciones que se presentan a continuación  y pensar en
qué parte estás de acuerdo y en qué parte no.

• Escribir cada una de las definiciones como a ti te gustaría que fuese.

• Redactar una definición original, tuya. Puedes coger trozos de los que has escrito
tú.
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Herramienta 2

Alumnado

Lo escribo a mi maneraLo la definición

1.La convivencia positiva es relacio-
narse con respeto y cuidar unas per-
sonas a otras para que todas estemos
bien. Además todas tenemos dere-
chos y obligaciones, las niñas, los
niños y las personas adultas.

2.Para aprender a convivir tenemos que
poner normas. Pero las debemos de-
cidir entre todas y todos, y luego de-
bemos cumplirlas porque es lo justo.

3.Aprender a convivir es muy impor-
tante por eso hay que tener en
cuenta las necesidades de cada per-
sona y sus emociones, para que
todas y todos estemos bien y apren-
damos mucho.

4.Si hablamos en clase de lo que pen-
samos, sentimos y nos apoyamos,
toda la clase podría aprender más y
no habría líos.



B) Para analizar en pequeño grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Contar a tus compañeras y compañeros la definición de convivencia positiva que
has elaborado. 

• Escuchar con atención lo que han escrito las otras personas del grupo.

• Valorar. ¿Hay alguna definición que te guste más que la tuya?

• Buscar entre todas las personas del grupo la mejor definición y si no la hay, ela-
borar una nueva entre todas.
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Herramienta 2

Alumnado

Yo pienso que la CONVIVENCIA POSITIVA es

Para este grupo, la CONVIVENCIA POSITIVA es

C) Para analizar en gran grupo

Ahora, vuelta a empezar. 

Esta actividad consiste en lo siguiente:

• Compartir la propia definición y escuchar las otras. Cada equipo, a través de su
secretaria o secretario, presenta al resto la definición de convivencia que ha es-
crito.

• Valorar todas las propuestas: ¿hay alguna muy buena? ¿cuáles son las mejores? 

• Consensuar una definición conjunta. ¿Elegimos una o modificamos alguna para
que sea de toda la clase?

• Exponer la definición del grupo. La escribimos en un gran cartel y lo ponemos a
la vista en la clase. 
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Herramienta 2

Profesorado

HACIA UNA DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA
NOS PONEMOS DE ACUERDO EN LO QUE ENTENDEMOS POR CONVIVENCIA
POSITIVA

Que todas las personas del centro entendamos lo mismo cuando hablamos de
convivencia es fundamental para que podamos actuar en la misma línea evitando in-
coherencias entre las actuaciones del profesorado.

¿Cómo entiende la convivencia el profesorado de este centro?

Se trata de consensuar y construir nuestra propia definición de convivencia que
será la que enmarcará todas nuestras actuaciones a partir de ahora.

A) Para leer y reflexionar de forma individual

La actividad a realizar consiste en lo siguiente:

• Leer atentamente los siguientes textos que hablan sobre la convivencia y ana-
lizar su contenido.

• Pensar en qué aspectos estás de acuerdo y en cuáles no.

• Escribir tu propia definición de convivencia, tomando lo que te gusta de cada
texto y añadiendo lo que te parezca oportuno para completarla.

1. La convivencia positiva consiste en interactuar con otras personas, reconocién-
dose mutuamente como tales: dignidad, derechos y deberes, estableciendo re-
laciones de igualdad, respeto y cuidado mutuo. Se fundamenta en la paz
positiva (Galtung 2003), en la que no tiene cabida ningún tipo de violencia. 

2. La convivencia exige tener unas normas muy claras, no sólo para el alumnado,
porque es necesario que los derechos y deberes de todos los miembros de la
comunidad educativa sean consensuados y estén explícitos. La dignidad de las
personas exige que sean tratadas con el máximo respeto y justicia, de modo
especial en el ámbito educativo, por eso son fundamentales las medidas para
la inclusión y la equidad.

3. Aprender a convivir es una de las grandes finalidades de la educación: las nor-
mas, la gestión positiva de los conflictos, el cuidado mutuo, el sentido de per-
tenencia al centro, los cauces y formas de comunicación y participación, así
como la gestión de las emociones, no sólo generan bienestar en las personas y
éxito escolar en el alumnado, sino que erradican todo tipo de violencia. 

4. Lograr una buena convivencia, no es sólo poner unas normas, es actuar en todo
lo que se hace en el centro, cuidando a todas las personas y poniendo todos
los medios para su bienestar y éxito personal, social y académico: la selección
del currículo, la metodología, la evaluación, la atención a la diversidad, los es-
pacios, los tiempos...
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C) Para sintetizar en gran grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Consensuar una definición, partiendo de las que han hecho los grupos pequeños.

• Compartirla con las realizadas por las familias y  por el alumnado. 

• Consensuar la definición del centro que quedará en el Proyecto Educativo como
referente permanente para las  actuaciones de toda la comunidad educativa.

B) Para analizar en pequeño grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Compartir la propia definición y escuchar las otras. 

• Ver los elementos comunes y los diferentes. 

• Consensuar una definición conjunta. 

• Exponerla y escribirla en una gran cartel y ponerla a la vista de todas las per-
sonas.

Mi definición de CONVIVENCIA POSITIVA es

Para este grupo, la CONVIVENCIA POSITIVA es

Herramienta 2

Profesorado
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HACIA UNA DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA
NOS PONEMOS DE ACUERDO EN LO QUE ENTENDEMOS POR CONVIVENCIA
POSITIVA

“Hablando se entiende la gente”. Sí, pero a veces las palabras no significan lo
misma para todas las personas y, entonces, es muy difícil. Por eso, nos vamos a poner
de acuerdo acerca de lo que entendemos por convivencia.

Que todas las personas del centro entendamos lo mismo cuando hablamos de
convivencia es fundamental para que podamos actuar en la misma línea y que el
alumnado no reciba mensajes diferentes según quien sea la persona.

Te proponemos una herramienta que te ayudará a pensar acerca del tema, com-
partirlo con otros familiares del alumnado y obtener conclusiones de relevancia.

A) Para leer y reflexionar de forma individual

La actividad consiste en lo siguiente:

• Leer atentamente las definiciones que se presentan y analiza su contenido.

• Pensar en qué aspectos estás de acuerdo y en cuáles no en cada una de las de-
finiciones.

• Escribir tu propia definición de convivencia, tomando lo que te gusta de cada
una y añadiendo lo que te parezca oportuno para completarla.

Herramienta 2

Familias

1. La convivencia positiva consiste en interactuar con otras personas, reconocién-
dose mutuamente como tales: dignidad, derechos y deberes, estableciendo re-
laciones de igualdad y respeto y cuidado mutuo. Se fundamenta en la paz
positiva (Galtung 2003), en la que no tiene cabida ningún tipo de violencia. 

2. La convivencia exige tener unas normas muy claras, no sólo para el alumnado,
porque es necesario que los derechos y deberes de todos los miembros de la
comunidad educativa sean consensuados y estén explícitos. La dignidad de las
personas exige que sean tratadas con el máximo respeto y justicia, de modo
especial en el ámbito educativo, por eso son fundamentales las medidas para
la inclusión y la equidad.

3. Aprender a convivir es una de las grandes finalidades de la educación: las nor-
mas, la gestión positiva de los conflictos, el cuidado mutuo, el sentido de per-
tenencia al centro, los cauces y formas de comunicación y participación, la
gestión de las emociones; no sólo generan bienestar en las personas y éxito
escolar en el alumnado, sino que erradican todo tipo de violencia. 

4. Lograr una buena convivencia, no es sólo poner unas normas, es actuar en todo
los que se hace en el centro, cuidando a todas las personas y poniendo todos
los medios para su bienestar y éxito personal, social y académico: la selección
del currículo, las metodologías, la evaluación, la atención a la diversidad, los
espacios, los tiempos...
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B) Para analizar en pequeño grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Compartir la propia definición de convivencia y escuchar las otras. 

• Ver los elementos comunes y los diferentes de las propuestas que se presentan.  

• Consensuar una definición conjunta en el grupo.

• Exponerla, escribirla en una gran cartel y ponerla a la vista de todas las personas
del centro.

Mi definición de CONVIVENCIA POSITIVA es

Para este grupo, la CONVIVENCIA POSITIVA es

Herramienta 2

Familias
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C) Para sintetizar en gran grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Consensuar una definición, partiendo de las que han hecho los equipos de tra-
bajo. 

• Dar a conocer la definición al resto de la comunidad educativa.

Herramienta 2

Familias

Nuestra definición de CONVIVENCIA POSITIVA
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HACIA UNA DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA

NOS PONEMOS DE ACUERDO EN LO QUE ENTENDEMOS POR CONVIVENCIA
POSITIVA

“Hablando se entiende la gente” Sí, pero a veces las palabras no significan lo
misma para todas las personas y, entonces, es muy difícil. Por eso nos vamos a poner
de acuerdo.

Que todas las personas del centro entendamos lo mismo cuando hablamos de
convivencia es fundamental para que podamos actuar en la misma línea y que el
alumnado no reciba mensajes diferentes según quién sea la persona.

Te proponemos una herramienta que te ayudará a pensar acerca del tema, com-
partirlo con otros familiares del alumnado y obtener conclusiones de relevancia.

A) Para leer y reflexionar de forma individual

La actividad a realizar consiste en lo siguiente:

• Leer atentamente las definiciones que se presentan y analizar su contenido.

• Pensar en qué aspectos estás de acuerdo y en cuáles no en cada una de las de-
finiciones.

• Escribir tu propia definición de convivencia, tomando lo que te gusta de cada
una y añadiendo lo que te parezca oportuno.

Herramienta 2

Personal no docente

1. La convivencia positiva consiste en interactuar con otras personas, reconocién-
dose mutuamente como tales: dignidad, derechos y deberes, estableciendo re-
laciones de igualdad, respeto y cuidado mutuo. Se fundamenta en la paz
positiva (Galtung 2003), en la que no tiene cabida ningún tipo de violencia. 

2. La convivencia exige tener unas normas muy claras, no sólo para el alumnado,
porque es necesario que los derechos y deberes de todos los miembros de la
comunidad educativa sean consensuados y estén explícitos. La dignidad de las
personas exige que sean tratadas con el máximo respeto y justicia, de modo
especial en el ámbito educativo, por eso son fundamentales las medidas para
la inclusión y la equidad.

3. Aprender a convivir es una de las grandes finalidades de la educación; las nor-
mas, la gestión positiva de los conflictos, el cuidado mutuo, el sentido de per-
tenencia al centro, los cauces y formas de comunicación y participación, la
gestión de las emociones, no sólo generan bienestar en las personas y éxito
escolar en el alumnado, sino que erradican todo tipo de violencia.

4. Lograr una buena convivencia, no es sólo poner unas normas, es actuar en todo
lo que se hace en el centro, cuidando a todas las personas y poniendo todos
los medios para su bienestar y éxito personal, social y académico: la selección
del currículo, la metodología, la evaluación, la atención a la diversidad, los es-
pacios, los tiempos...
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B) Para analizar en grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Compartir la propia definición de convivencia y escuchar las otras definiciones. 

• Ver los elementos comunes y diferentes de todas las propuestas.  

• Consensuar una definición conjunta. 

• Exponerla, escribirla en una gran cartel y ponerla a la vista de todas las perso-
nas.

Herramienta 2

Personal no docente

Mi definición de CONVIVENCIA POSITIVA es

Para este grupo, la CONVIVENCIA POSITIVA es
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Herramienta 3

Herramienta 3.1. En este centro me siento…

Herramienta 3. Percepción de la convivencia por los
                                  miembros de la comunidad educativa

QUIÉNES Alumnado.

QUÉ Analizar la percepción del alumnado con respecto a cómo se siente en el centro
educativo.

PARA QUÉ Compartir la percepción que tienen del centro educativo con respecto a la
convivencia, medida a través de las relaciones, el trabajo escolar, la
participación y las normas. Buscar coincidencias y discrepancias que les
aporten una visión de la convivencia desde distintas perspectivas. 

CÓMO Desde la tutoría se articulará el modo más oportuno de abordar esta tarea
para recoger las aportaciones de todo el alumnado.

Es importante informar a los estudiantes del contenido de la herramienta así
como del uso de la misma: qué, para qué, cómo, quiénes.

Dinámica de trabajo.
1. Análisis individual para reconocer situaciones en las que se sienten bien y

en las que se sienten mal, identificando las causas que las provocan, a partir
de vivencias en el centro. Tras reconocer la situación en la que peor se
encuentran se pide indicar como habría de mejorar la situación para hacerle
sentir bien.

2. Trabajo en equipo para encontrar acuerdos y elaborar una propuesta con
los aspectos coincidentes, tanto positivos como negativos.

3. Trabajo en gran grupo. Presentadas las aportaciones del pequeño grupo se
solicitan propuestas de cambio en aquellos aspectos que resultan negativos
para la mayoría.

Cuando se haya decidido que participe todo el alumnado del centro, en vez de
una muestra representativa, las conclusiones del trabajo en gran grupo se
someterán a procesos de análisis y síntesis previos al debate en el seno de la
comisión.

Permitirán sintetizar las aportaciones de los diferentes grupos y cursos lo que
hará posible llevar un menor volumen de información a la comisión, de forma
que resulte asequible para sus miembros.

El análisis puede abordarse en la tutoría para poder organizar las conclusiones
por bloques de nivel o de etapa cuando el número de estudiantes del centro
así lo requiera.

CUÁNDO A lo largo de una sesión de trabajo, distribuyendo el tiempo de forma que
permita la reflexión individual y el debate.

61



62

Herramienta 3

Herramienta 3.2. Cómo vemos la convivencia en el centro

QUIÉNES Profesorado, familias, personal no docente.

QUÉ Conocer la percepción que tienen de la convivencia en el centro.

PARA QUÉ Para compartir preocupaciones sobre la situación actual de la convivencia en
el centro.Para tener una visión de la convivencia desde distintas perspectivas.

CÓMO A partir de la reflexión personal, valorando fortalezas y debilidades de la
convivencia en el centro.

Desde el análisis individual se propone una valoración en grupo para acordar
propuestas de mejora que se llevarán a la comisión para su debate, indicando
qué es necesario mejorar y cómo abordar el cambio.

A través de esta herramienta de trabajo, habiendo analizado previamente la
idea de convivencia positiva en el grupo, afloran las ideas más relevantes
acerca de la percepción que tienen los diferentes sectores de la comunidad
educativa acerca de la convivencia en el centro.

La posterior puesta en común y el análisis en grupo permitirán compartir
las conclusiones personales de sus miembros y elaborar un listado con los
aspectos a mejorar y, al mismo tiempo, hacer propuestas viables para abordar
el cambio.

CUÁNDO
A lo largo de una sesión de trabajo, distribuyendo el tiempo de forma que
permita la reflexión individual y el debate.

Cuando se trate de grupos muy numerosos puede abordarse en dos sesiones,
planteando en la segunda el debate en gran grupo.
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Herramienta 3

Alumnado

EN ESTE CENTRO ME SIENTO…

Vas a analizar las situaciones en las que te sientes bien y otras en las que te
sientes mal en el centro para hacer propuestas de cambio. 

Para ayudarte en la reflexión te proponemos unos cuadros donde puedes ir ha-
ciendo anotaciones para cada situación. Esto te facilitará la tarea siguiente de trabajo
en grupo.

A) Para leer y reflexionar de forma individual.

Te proponemos una actividad para pensar: ¿En qué momentos te sientes bien?
¿En qué momentos te sientes mal? ¿Cómo podría cambiar esa situación.

Piensa con tranquilad y recuerda los momentos en los que te sientes bien. 

Me siento bien… Cuando… Porque...

Conmigo

Con mis compañeras y

compañeros

En mis relaciones con el

profesorado

En mis relaciones con el

personal de comedor,

conserje, autobús...

Con respecto a la forma

de trabajar en clase

Con respecto a mi

trabajo y resultados

Con las normas del

centro

Con respecto a mi

participación en la vida

del centro

Para sintetizar, elige la situación en la que te sientes mejor y explica el porqué:
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Herramienta 3

Alumnado

Ahora recuerda los momentos en los que te sientes mal. Explica el porqué y
cómo te gustaría que fuese para que te puedas sentir bien.

Me siento mal… Cuando… Porque...
Me gustaría que

fuese así:

Conmigo

Con mis compañeras y

compañeros

En mis relaciones con el

profesorado

En mis relaciones con el

personal de comedor,

conserje, autobús...

Con respecto a la

metodología de clase

Con respecto a mi

trabajo y resultados

Con las normas del

centro

Con respecto a mi

participación en la vida

del centro

Para sintetizar:

• Elige la situación en la que peor te sientes, explica el porqué.

• Indica cómo habría que cambiarla para que te sientas bien.

La situación en la que peor me siento es … Cambiaría…



B) Para analizar en pequeño grupo

La actividad consiste en analizar en grupo las situaciones anteriores.

• Cuenta a tus compañeras y compañeros cómo te sientes en este centro y escu-
cha atentamente como se sienten las demás personas.

• ¿En qué cosas coincidís la mayoría? ¿Hay alguna cosa que os pasa a varias per-
sonas? ¿Cuál es la situación en que mejor y peor os sentís? 

• Elaborad un listado con las tres cosas importantes con las que os sentís bien y
mal la mayoría de las personas del grupo.

• Detallad cómo queréis que cambien estas tres situaciones que hacen que os sin-
táis mal para mejorarlas.
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Herramienta 3

Alumnado

En este grupo nos sentimos bien cuando... Porque...

1.

2.

3.

En este grupo nos sentimos mal cuando... Porque...

1.

2.

3.

Queremos que cambie …y sea de esta manera

1.

2.

3.
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Herramienta 3

Alumnado

Nuestra propuesta…

C) Para sintetizar en gran grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Compartir las propuestas de cambio y escuchar las de otros equipos. La secre-
taria o secretario presenta al resto las propuestas acordadas.

• Consensuar una propuesta de la clase y escribirla para llevarla a la comisión.
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Herramienta 3

Profesorado

CÓMO VEMOS LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA (1)

A) Para pensar de forma individual

Te proponemos algunas cuestiones importantes sobre la convivencia y la disciplina
en el centro:

• ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes a las que debo enfrentarme y cómo
actúo?

• ¿Cuáles son mis preocupaciones en relación con la convivencia en el centro?

• ¿Cómo es la convivencia en este centro?

Piensa con calma y responde a cada una de ellas puesto que ello te servirá de
base para luego poder abordar estas cuestiones con tus compañeras y compañeros.

Para facilitar la tarea te proponemos unas plantillas que te ayudarán en el análisis.

Situaciones frecuentes Mi actuación

1. Situaciones más frecuentes a las que debo enfrentarme y cómo actúo.

2. Mis preocupaciones en relación con la convivencia en el centro.

Colectivo Me preocupa

Profesorado

Alumnado

Familias

Personal no docente
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Herramienta 3

Profesorado

3. Describe la convivencia en este centro.

Puntos fuertes Puntos débiles

Actuaciones para mantener los puntos
fuertes

Actuaciones para eliminar o minimizar
los puntos débiles

B) Para analizar en pequeño grupo

La tarea se realiza en el contexto del equipo de nivel/ciclo, departamento, etc.

Consiste en lo siguiente:

• Escuchar todas las aportaciones y analizar los consensos y disensos que existen
entre el profesorado a la hora de actuar y las preocupaciones.

• Elaborar un listado de los puntos fuertes propuestos para mantenerlos.

• Hacer un listado con las debilidades y las propuestas para eliminarlos y minimi-
zarlos.

Para facilitar la tarea se proponen unas plantillas que guían el análisis.

Situaciones frecuentes Actuaciones similares Actuaciones diferentes

Análisis de situaciones y actuaciones.
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Herramienta 3

Profesorado

Preocupaciones compartidas.

Colectivo Me preocupa

Profesorado

Alumnado

Familias

Personal no docente

Nuestra percepción de la convivencia en este centro.

Puntos fuertes Puntos débiles

Actuaciones para mantener los puntos
fuertes

Actuaciones para eliminar o minimizar
los puntos débiles
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CÓMO VEMOS LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA 1

Las familias del alumnado de este centro tienen una visión muy cercana de lo que
ocurre en él, por eso tu opinión es muy importante.

A) Para pensar de forma individual

Te proponemos algunas cuestiones importantes sobre la convivencia en el centro:
¿Cuáles son los puntos fuertes de la convivencia en este centro? ¿Qué tendríamos
que mejorar?

Piensa con calma y responde a cada una de ellas puesto que las conclusiones te
servirán para abordar el tema con tus compañeras y compañeros.

Para facilitar tu trabajo te proponemos las herramientas que te ayudarán en el
análisis.

Herramienta 3

Familias

Cosas que funcionan bien en el centro

1. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la convivencia en este centro?

Cosas que tendrían que mejorar

2. ¿Cuáles son los aspectos que, en tu opinión, tendrían que mejorar?
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Herramienta 3

Familias

¿QUÉ? ¿CÓMO?

1.

2.

3.

4.

5.

B) Para analizar en grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Compartir las conclusiones del análisis anterior. 

• Elaborar un listado con los aspectos que consideráis que se deben mejorar, in-
dicando el mejor modo de abordar los cambios. 

Propuestas para la mejora.
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CÓMO VEMOS LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA (1)

El personal no docente tiene una visión muy cercana del centro, por eso tu opinión
es muy importante.

A) Para pensar de forma individual

Te proponemos algunas cuestiones importantes sobre la convivencia en el centro:
¿Cuáles son los puntos fuertes de la convivencia en este centro? ¿Qué tendríamos
que mejorar?

Piensa con calma y responde a cada una de ellas puesto que te servirá para abor-
darlas con tus compañeras y compañeros.

Para facilitar la tarea te proponemos unas plantillas que te ayudarán en el análisis.

Herramienta 3

Personal no docente

Cosas que funcionan bien en el centro

1. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la convivencia en este centro?

Cosas que tendrían que mejorar

2. ¿Cuáles son los aspectos que, en tu opinión, tendrían que mejorar?
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Herramienta 3

Personal no docente

¿QUÉ? ¿CÓMO?

1.

2.

3.

4.

5.

B) Para analizar en grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Explicar al resto del grupo las conclusiones del análisis anterior. 

• Escuchar y valorar todas las aportaciones para llegar a un acuerdo.

• Elaborar un listado con los aspectos que consideráis que se deben mejorar, in-
dicando el mejor modo de abordar los cambios. 

Para facilitar la tarea se proponen unas plantillas que guían el análisis.

Propuestas para la mejora.
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Herramienta 4

Herramienta 4.1.  Valoro la convivencia en el centro

QUIÉNES Alumnado.

QUÉ Valorar la convivencia en el centro.

PARA QUÉ – Para conocer y valorar como percibe la convivencia en el centro el
alumnado.

– Para recoger las prioridades del alumnado a la hora de abordar la mejora de
la convivencia.

CÓMO A partir de una reflexión individual acerca de las cosas que pasan en el centro
y favorecen o dificultan la convivencia entre los miembros de la comunidad
educativa: con el profesorado, con el resto de estudiantes, con las familias,
con el personal no docente, etc.

Desde la discusión y el análisis en pequeños grupos que permitirá seleccionar
aquellas que sus miembros consideran más relevantes.

Mediante un debate en gran grupo para seleccionar aquellas que cuentan con
el consenso o comparte la mayoría del grupo y que se llevarán a la comisión
para su estudio.

CUÁNDO A lo largo de una sesión de trabajo, distribuyendo el tiempo de forma que
permita la reflexión individual y el debate.

Herramienta 4.2. Valorando sobre la convivencia en el centro

QUIÉNES Profesorado, familias y personal no docente.

QUÉ Realizar un diagnóstico de la convivencia en el centro educativo.

PARA QUÉ – Para analizar el perfil de los diferentes ámbitos sobre los que se construye
la convivencia positiva en el centro: criterios compartidos, normas y
desarrollo moral, gestión ética del conflicto, educación emocional, participación,
prevención de todos los tipos de violencia, prácticas pedagógicas.

– Para valorar fortalezas y debilidades, así como las consecuencias y causas
respectivamente de las mismas.

– Para establecer líneas de mejora consensuadas por todos los sectores de la
comunidad educativa.

CÓMO Cada sector de la comunidad educativa, a través de sus representantes
articulará el modo más oportuno para realizar el diagnóstico.

Resulta recomendable realizar una presentación de la tarea a desarrollar en
torno a esta herramienta indicando: qué, para qué, cómo, quiénes.

Se trabaja con una herramienta común para todos los sectores, lo que facilita
posteriormente la organización de la información.

En el caso de las familias o del profesorado, al ser generalmente grupos más
numerosos, se establecerán los agrupamientos que resulten más prácticos
(por nivel educativo, por equipos docentes, etc.).

Herramienta 4. Análisis de la convivencia en el centro
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Herramienta 4

Dinámica de trabajo:

1. Análisis individual, a partir de una escala bipolar de 4 puntos, se estudian
siete ámbitos clave para la convivencia positiva en el centro.

2. Trabajo en pequeño grupo (entre 3 y 4 personas) para revisar la escala
realizada individualmente y elaborar un perfil de cada uno de los ámbitos
con las aportaciones de todos sus integrantes.

3. Trabajo en gran grupo para analizar y sintetizar todas las aportaciones:

a. Fortalezas y debilidades de cada uno de los ámbitos, señalando las
consecuencias de las mismas.

b. Posibles causas de las debilidades y propuestas de mejora.

c. Líneas de actuación más urgentes para cada ámbito.

Las conclusiones del trabajo en gran grupo se harán llegar a la comisión de
convivencia que, a su vez, las someterá a análisis, junto con el equipo
directivo, para extraer conclusiones de centro.

Los miembros de la comisión se encargarán de recopilar y organizar las
aportaciones realizadas por los grupos de trabajo del sector al que representan.
Cada sector de la comunidad educativa aportará su perfil de grupo y las líneas
de actuación más urgentes en cada ámbito.

En el seno de la comisión se analizarán las fortalezas y debilidades detectadas
por cada sector de la comunidad educativa, así como sus respectivas
consecuencias y casusas. De dicho análisis, junto con las líneas de mejora
aportadas desde cada sector se establecerán las prioridades y líneas de trabajo
del centro.

Las conclusiones surgidas de la comisión serán difundidas entre los miembros
de la comunidad educativa.

CUÁNDO A partir de una definición consensuada de convivencia positiva.

Parece recomendable conocer la propuesta de la comunidad educativa para la
convivencia antes de abordar la tarea.
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Herramienta 4

Alumnado

VALORO LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA (2)

A) Para leer y reflexionar de forma individual

La actividad consiste en responder a dos cuestiones:

• Cosas que pasan en el centro y que nos ayudan a tener una buena convivencia.

• Cosas que pasan en el centro y son malas para la convivencia.

Cosas que pasan… ... y nos ayudan a convivir bien

Con el profesorado

Con el alumnado

Con las familias

Con el personal no docente
(comedor, autobús, ...)

Cosas que pasan… … y son malas para la convivencia

Con el profesorado

Con el alumnado

Con las familias

Con el personal no docente
(comedor, autobús, ...)
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Alumnado

B) Para analizar en pequeño grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Contar a tus compañeras y compañeros las conclusiones de tu análisis.  

• Escuchar con atención  lo que han escrito las otras personas del grupo.

• Elaborar entre todas y todos  una lista con las tres mejores cosas y las tres
peores. 

Las mejores Las peores

1.

2.

3.

C) Para sintetizar en gran grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Compartir las propuestas entre los diferentes grupos a través de la secretaria o
secretario.

• Acordar una propuesta conjunta para trasladar a la comisión.

Las mejores Las peores

1.

2.

3.



81

Herramienta 4

Profesorado

ANALIZANDO LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
DIAGNÓSTICO (2)

A) Para leer y reflexionar de forma individual 

Las siguientes afirmaciones se refieren a cuestiones que ocurren en el centro
en convivencia. Valora de 4 a 1, teniendo en cuenta que 4 representa la valoración
máxima y 1 la más baja.

Nº

1. Se ha reflexionado sobre la convivencia
positiva en profundidad y se han consensuado
los criterios de actuación para dar coherencia
a las intervenciones de todo el profesorado.

Cada persona tiene su propia idea de lo que es
la convivencia positiva y actúa en función de
ella y de sus propios criterios sin contar con
nadie más.

2. Se implica a toda la comunidad en el logro de
una buena convivencia porque es una
responsabilidad colectiva.

La convivencia se entiende como disciplina y se
aplica por la persona que ostenta la autoridad.

3. La equidad y la inclusión son dos criterios
claves que marcan todo lo que se hace en el
centro.

El rendimiento académico y las notas es lo que
importa. Cada alumna o alumno es responsable
de ello.

4. Se debaten y consensúan actuaciones
complejas para compartir criterios y apoyarnos
mutuamente.

Cada persona soluciona sus problemas como
puede sin compartirlos con nadie, a no ser con
la dirección si lo marca la norma.

1. Criterios compartidos                 4  3  2  1  1. Criterios compartidos

Nº

5. La comunidad educativa conoce, participa en
su elaboración y asume las normas de
convivencia.

La normativa no se conoce bien, está caduca
y/o sólo se utiliza para sancionar.

6. Las normas se aplican de forma rigurosa,
flexible y explicando su sentido. Se busca
siempre que genere cambios personales, 
conductas prosociales y desarrollo moral.

Las normas se aplican a todo el alumnado por
igual, sin tener en cuenta situaciones 
personales o familiares ni las consecuencias
que pueden tener en cada caso.

7. El Reglamento de Régimen Interno se
fundamenta en la justicia, la equidad y la
inclusión. Es coherente con el PIC explícito en
el PEC.

La normativa es punitiva, inflexible y/o se
aplica arbitrariamente.
Existen castigos tipificados para cada conducta
inadecuada.

8. Los valores están explícitos, son conocidos por
toda la comunidad educativa y se corresponden
con la práctica de los mismos.

Los valores no se conocen y/o no hay ningún
acuerdo serio sobre ellos.

2. Normas y desarrollo moral         4  3  2  1  2. Normas y desarrollo moral

Nº

9. Se acepta que los conflictos son una realidad
en las relaciones interpersonales y se acogen
como elementos potenciadores del desarrollo
personal y grupal.

El conflicto únicamente genera sufrimiento, hay
que erradicarlo y las personas culpables del 
desorden tienen un merecido castigo para
ejemplo propio y de la comunidad.

10. El diálogo, la aceptación de la otra persona, sus
diferencias y la búsqueda de acuerdos son
estrategias habituales en nuestra convivencia.

No existen criterios consensuados sino que
depende del talante personal de cada cual el
cómo se interviene en la convivencia.

11. Existen estrategias preventivas de conflictos,
que lo evitan o al menos, los disminuyen.

No hay previsión ni límites claros y los
mecanismos de actuación son ineficaces para
hacer frente a las situaciones de conflicto. Se
interviene a posteriori aplicando la norma.

12. Se crean y sistematizan para toda la
comunidad educativa unos tiempos y espacios
para la escucha, la calma y la búsqueda de
alternativas al conflicto.

En situaciones de conflicto se actúa sobre la
marcha, con inmediatez y sin darle muchas
vueltas.

3. Gestión ética del conflicto          4  3  2  1  3. Gestión ética del conflicto
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Nº

13. Se da mucha importancia a las emociones
porque nos preocupa el bienestar de las
personas.

Nos dedicamos a lo importante, que aprueben
y pasen de curso.

14. El optimismo en el ambiente de trabajo y las
posibilidades de aprendizaje y éxito educativo
caracterizan a nuestro centro.

El fracaso escolar y/o el pesimismo son la
∫tónica generalizada.

15. La valoración y el reconocimiento de las
personas están generalizadas en las
relaciones.

El reproche y la descalificación son muy
habituales en las relaciones.

16. Incluimos la educación emocional porque es
una parte fundamental de la educación del
alumnado.

No hablamos de las emociones porque no nos
parecen importantes.

4. Educación emocional                  4  3  2  1  4. Educación emocional

Nº

17. La comunicación en el centro es fluida, hay
transparencia y accesibilidad al diálogo.

No hay comunicación y cuando la hay dominan
el ocultismo, los reproches y la cerrazón de
postura.

18. Los sistemas de representación y los
mecanismos de intercambio y devolución de la
información son eficaces.

No existen o no funcionan los sistemas de
representación y los mecanismos de
intercambio y devolución de la información.

19. Cuando se toman decisiones importantes, se
cuenta con la comunidad educativa: familias,
alumnado y personal no docente.

Las decisiones importantes las toma el equipo
directivo o el claustro.

20. Existen estrategias para que el alumnado se
sienta parte del centro y orgulloso de serlo:
grupos de, equipos de, fiestas, actividades
sociales...

El alumnado se limita a acudir a clase y no se
ofrecen actividades que le ayuden a sentir que
es parte importante del centro.

5. Participación                               4  3  2  1  5. Participación

Nº

21. Existen estrategias para detectar cualquier tipo
de violencia y los cauces para hacerla visible.
Se implica a todo el alumnado en ello:
violencia cero, ética del cuidado.

No hay estrategias o no existen canales para
hacerlas visibles o no se implica al alumnado.

22. Se han puesto en marcha medidas concretas y
sistemáticas con la implicación del alumnado,
para prevenir la violencia.

Cada persona actúa por su cuenta. No hay
medidas como centro.

23. Existen planes sistemáticos para la prevención
de todo tipo de violencia: género, acoso,
ciberacoso, otras.

Se habla de la necesidad pero no hay nada
decidido que implique a todo el centro.

24. Existe un plan de formación para el
profesorado, personal no docente, familias y
alumnado que permite avanzar hacia una
convivencia positiva, eliminando toda la violencia.

No existe ni está previsto. Cada persona se
forma si quiere y en lo que quiere.

6. Prevención de la violencia         4  3  2  1  6. Prevención de la violencia

Nº

25. El equipo directivo anima, apoya y dinamiza la
reflexión y participación en la elaboración del
PIC y su concreción anual.

El equipo directivo no dinamiza la reflexión y el
debate participativo, propone lo que se ha de
poner en ambos documentos.

26. Se utilizan metodologías que favorecen la
convivencia: equipos y trabajo cooperativo,
alumnado ayudante, tutoría entre iguales,
APB, APS.

La metodología no es una cuestión compartida,
cada quien hace lo que quiere.

27. La atención es individualizada para que cada
alumna y alumno se desarrolle al máximo y
tenga éxito.

La atención está dirigida a todo el aula porque
el éxito se consigue individualmente.

28. El profesorado trabaja en equipo, se coordina
y actúa con criterios semejantes.

No existe trabajo en equipo, y los criterios
suelen ser diferentes.

7. Prácticas pedagógicas                4  3  2  1  7. Prácticas pedagógicas
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Puntos débiles detectados en el proceso de reflexión anterior, causas profundas y
propuestas para atacar cada causa. 

Fortalezas, debilidades y consecuencias para el bienestar de la comunidad edu-
cativa.

– Se trata de señalar los ítems que reflejan los puntos fuertes, las buenas prácticas
que tienen lugar en el centro y de comentar las consecuencias y cómo influyen en
el bienestar de la comunidad educativa y en la mejora de la convivencia positiva.

– Del mismo modo se señalarán los items con menor puntuación y las consecuen-
cias de los mismos en el bienestar de la comunidad educativa.

Número
del ítem

Consecuencias

Fortalezas
(buenas prácticas/apoyos)

Debilidades
(situaciones deficitarias)

Herramienta 4

Profesorado

1. CRITERIOS
COMPARTIDOS

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA
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Profesorado

2. NORMAS Y
DESARROLLO

MORAL

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA

3. GESTIÓN ÉTICA
DEL CONFLICTO

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA
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Profesorado

4. EDUCACIÓN
EMOCIONAL

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA

5. PARTICIPACIÓN

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA
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Profesorado

6. PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA

7. PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA
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Herramienta 4

Familias

VALORANDO LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
DIAGNÓSTICO (2)

A) Para leer y reflexionar de forma individual 

Las siguientes afirmaciones se refieren a cuestiones que ocurren en el centro
en convivencia. Valora de 4 a 1, teniendo en cuenta que 4 representa la valoración
máxima y 1 la más baja.

Nº

1. Se ha reflexionado sobre la convivencia
positiva en profundidad y se han consensuado
los criterios de actuación para dar coherencia
a las intervenciones de todo el profesorado.

Cada persona tiene su propia idea de lo que es
la convivencia positiva y actúa en función de
ella y de sus propios criterios sin contar con
nadie más.

2. Se implica a toda la comunidad en el logro de
una buena convivencia porque es una
responsabilidad colectiva.

La convivencia se entiende como disciplina y se
aplica por la persona que ostenta la autoridad.

3. La equidad y la inclusión son dos criterios
claves que marcan todo lo que se hace en el
centro.

El rendimiento académico y las notas es lo que
importa. Cada alumna o alumno es responsable
de ello.

4. Se debaten y consensúan actuaciones
complejas para compartir criterios y apoyarnos
mutuamente.

Cada persona soluciona sus problemas como
puede sin compartirlos con nadie, a no ser con
la dirección si lo marca la norma.

1. Criterios compartidos                 4  3  2  1  1. Criterios compartidos

Nº

5. La comunidad educativa conoce, participa en
su elaboración y asume las normas de
convivencia.

La normativa no se conoce bien, está caduca
y/o sólo se utiliza para sancionar.

6. Las normas se aplican de forma rigurosa,
flexible y explicando su sentido. Se busca
siempre que genere cambios personales, 
conductas prosociales y desarrollo moral.

Las normas se aplican a todo el alumnado por
igual, sin tener en cuenta situaciones 
personales o familiares ni las consecuencias
que pueden tener en cada caso.

7. El Reglamento de Régimen Interno se
fundamenta en la justicia, la equidad y la
inclusión. Es coherente con el PIC explícito en
el PEC.

La normativa es punitiva, inflexible y/o se
aplica arbitrariamente.
Existen castigos tipificados para cada conducta
inadecuada.

8. Los valores están explícitos, son conocidos por
toda la comunidad educativa y se corresponden
con la práctica de los mismos.

Los valores no se conocen y/o no hay ningún
acuerdo serio sobre ellos.

2. Normas y desarrollo moral         4  3  2  1  2. Normas y desarrollo moral

Nº

9. Se acepta que los conflictos son una realidad
en las relaciones interpersonales y se acogen
como elementos potenciadores del desarrollo
personal y grupal.

El conflicto únicamente genera sufrimiento, hay
que erradicarlo y las personas culpables del 
desorden tienen un merecido castigo para
ejemplo propio y de la comunidad.

10. El diálogo, la aceptación de la otra persona, sus
diferencias y la búsqueda de acuerdos son
estrategias habituales en nuestra convivencia.

No existen criterios consensuados sino que
depende del talante personal de cada cual el
cómo se interviene en la convivencia.

11. Existen estrategias preventivas de conflictos,
que lo evitan o al menos, los disminuyen.

No hay previsión ni límites claros y los
mecanismos de actuación son ineficaces para
hacer frente a las situaciones de conflicto. Se
interviene a posteriori aplicando la norma.

12. Se crean y sistematizan para toda la
comunidad educativa unos tiempos y espacios
para la escucha, la calma y la búsqueda de
alternativas al conflicto.

En situaciones de conflicto se actúa sobre la
marcha, con inmediatez y sin darle muchas
vueltas.

3. Gestión ética del conflicto          4  3  2  1  3. Gestión ética del conflicto
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Nº

13. Se da mucha importancia a las emociones
porque nos preocupa el bienestar de las
personas.

Nos dedicamos a lo importante, que aprueben
y pasen de curso.

14. El optimismo en el ambiente de trabajo y las
posibilidades de aprendizaje y éxito educativo
caracterizan a nuestro centro.

El fracaso escolar y/o el pesimismo son la
tónica generalizada.

15. La valoración y el reconocimiento de las
personas están generalizadas en las
relaciones.

El reproche y la descalificación son muy
habituales en las relaciones.

16. Incluimos la educación emocional porque es
una parte fundamental de la educación del
alumnado.

No hablamos de las emociones porque no nos
parecen importantes.

4. Educación emocional                  4  3  2  1  4. Educación emocional

Nº

17. La comunicación en el centro es fluida, hay
transparencia y accesibilidad al diálogo.

No hay comunicación y cuando la hay dominan
el ocultismo, los reproches y la cerrazón de
postura.

18. Los sistemas de representación y los
mecanismos de intercambio y devolución de la
información son eficaces.

No existen o no funcionan los sistemas de
representación y los mecanismos de
intercambio y devolución de la información.

19. Cuando se toman decisiones importantes, se
cuenta con la comunidad educativa: familias,
alumnado y personal no docente.

Las decisiones importantes las toma el equipo
directivo o el claustro.

20. Existen estrategias para que el alumnado se
sienta parte del centro y orgulloso de serlo:
grupos de, equipos de, fiestas, actividades
sociales...

El alumnado se limita a acudir a clase y no se
ofrecen actividades que le ayuden a sentir que
es parte importante del centro.

5. Participación                               4  3  2  1  5. Participación

Nº

21. Existen estrategias para detectar cualquier tipo
de violencia y los cauces para hacerla visible.
Se implica a todo el alumnado en ello:
violencia cero, ética del cuidado.

No hay estrategias o no existen canales para
hacerlas visibles o no se implica al alumnado.

22. Se han puesto en marcha medidas concretas y
sistemáticas con la implicación del alumnado,
para prevenir la violencia.

Cada persona actúa por su cuenta. No hay
medidas como centro.

23. Existen planes sistemáticos para la prevención
de todo tipo de violencia: género, acoso,
ciberacoso, otras.

Se habla de la necesidad pero no hay nada
decidido que implique a todo el centro.

24. Existe un plan de formación para el
profesorado, personal no docente, familias y
alumnado que permite avanzar hacia una
convivencia positiva, eliminando toda la violencia.

No existe ni está previsto. Cada persona se
forma si quiere y en lo que quiere.

6. Prevención de la violencia         4  3  2  1  6. Prevención de la violencia

Nº

25. El equipo directivo anima, apoya y dinamiza la
reflexión y participación en la elaboración del
PIC y su concreción anual.

El equipo directivo no dinamiza la reflexión y el
debate participativo, propone lo que se ha de
poner en ambos documentos.

26. Se utilizan metodologías que favorecen la
convivencia: equipos y trabajo cooperativo,
alumnado ayudante, tutoría entre iguales,
APB, APS.

La metodología no es una cuestión compartida,
cada quien hace lo que quiere.

27. La atención es individualizada para que cada
alumna y alumno se desarrolle al máximo y
tenga éxito.

La atención está dirigida a todo el aula porque
el éxito se consigue individualmente.

28. El profesorado trabaja en equipo, se coordina
y actúa con criterios semejantes.

No existe trabajo en equipo, y los criterios
suelen ser diferentes.

7. Prácticas pedagógicas                4  3  2  1  7. Prácticas pedagógicas
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Herramienta 4
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Herramienta 4

Familias

Puntos débiles detectados en el proceso de reflexión anterior, causas profundas y
propuestas para atacar cada causa. 

Fortalezas, debilidades y consecuencias para el bienestar de la comunidad edu-
cativa.

– Se trata de señalar los ítems que reflejan los puntos fuertes, las buenas prácticas
que tienen lugar en el centro y de comentar las consecuencias y cómo influyen en
el bienestar de la comunidad educativa y en la mejora de la convivencia positiva.

– Del mismo modo se señalarán los items con menor puntuación y las consecuen-
cias de los mismos en el bienestar de la comunidad educativa.

Número
del ítem

Consecuencias

Fortalezas
(buenas prácticas/apoyos)

Debilidades
(situaciones deficitarias)

1. CRITERIOS
COMPARTIDOS

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA
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Herramienta 4

Familias

2. NORMAS Y
DESARROLLO

MORAL

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA

3. GESTIÓN ÉTICA
DEL CONFLICTO

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA
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Herramienta 4

Familias

4. EDUCACIÓN
EMOCIONAL

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA

5. PARTICIPACIÓN

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA
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Herramienta 4

Familias

6. PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA

7. PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA
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VALORANDO LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
DIAGNÓSTICO (2)

A) Para leer y reflexionar de forma individual 

Las siguientes afirmaciones se refieren a cuestiones que ocurren en el centro
en convivencia. Valora de 4 a 1, teniendo en cuenta que 4 representa la valoración
máxima y 1 la más baja.

Herramienta 4

Personal no docente

Nº

1. Nuestro papel en la convivencia es muy
importante.

No se cuenta con nosotras en este tema tan
importante.

2. Se implica a toda la comunidad en el logro de
una buena convivencia porque es una
responsabilidad colectiva.

La convivencia se entiende como disciplina y
se aplica por quien tiene autoridad.

3. El dar a cada niño y niña lo que necesita y
hacer que cada quien saque lo mejor de sí
mismo, es la forma normal de actuación en
este centro.

El rendimiento académico y las notas es lo que
importa. Cada alumno o alumna es responsable
de ello.

4. Se debaten y consensuan actuaciones
complejas para compartir criterios y apoyarnos
mutuamente.

Cada quien soluciona sus problemas como
puede sin compartirlos con nadie.

1. Criterios compartidos                 4  3  2  1  1. Criterios compartidos

Nº

5. La comunidad educativa conoce, participa en
su elaboración y asume las normas de
convivencia.

La normativa no se conoce bien, está caduca
y/o sólo se utiliza para sancionar.

6. Las normas se aplican de forma rigurosa,
flexible y explicando su sentido. Se busca
siempre que genere cambios personales, 
conductas prosociales y desarrollo moral.

Las normas se aplican a todo el alumnado por
igual, sin tener en cuenta situaciones 
personales o familiares ni las consecuencias
que pueden tener en cada caso.

7. El Reglamento de Régimen Interno se
fundamenta en la justicia, la equidad y la
inclusión. Es coherente con el PIC explícito en
el PEC.

La normativa es punitiva, inflexible y/o se
aplica arbitrariamente.
Existen castigos tipificados para cada conducta
inadecuada.

8. Los valores están explícitos, son conocidos por
toda la comunidad educativa y se corresponden
con la práctica de los mismos.

Los valores no se conocen y/o no hay ningún
acuerdo serio sobre ellos.

2. Normas y desarrollo moral         4  3  2  1  2. Normas y desarrollo moral

Nº

9. Se acepta que los conflictos son una realidad
en las relaciones interpersonales y se acogen
como elementos potenciadores del desarrollo
personal y grupal.

El conflicto únicamente genera sufrimiento, hay
que erradicarlo y las personas culpables del 
desorden tienen un merecido castigo para
ejemplo propio y de la comunidad.

10. El diálogo, la aceptación de la otra persona, sus
diferencias y la búsqueda de acuerdos son
estrategias habituales en nuestra convivencia.

No existen criterios consensuados sino que
depende del talante personal de cada cual el
cómo se interviene en la convivencia.

11. Existen estrategias preventivas de conflictos,
que lo evitan o al menos, los disminuyen.

No hay previsión ni límites claros y los
mecanismos de actuación son ineficaces para
hacer frente a las situaciones de conflicto. Se
interviene a posteriori aplicando la norma.

12. Se crean y sistematizan para toda la
comunidad educativa unos tiempos y espacios
para la escucha, la calma y la búsqueda de
alternativas al conflicto.

En situaciones de conflicto se actúa sobre la
marcha, con inmediatez y sin darle muchas
vueltas.

3. Gestión ética del conflicto          4  3  2  1  3. Gestión ética del conflicto
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Herramienta 4

Personal no docente

Nº

13. Se da mucha importancia a las emociones
porque nos preocupa el bienestar de las
personas.

Nos dedicamos a lo importante, que aprueben
y pasen de curso.

14. El optimismo en el ambiente de trabajo y las
posibilidades de aprendizaje y éxito educativo
caracterizan a nuestro centro.

El fracaso escolar y/o el pesimismo son la
tónica generalizada.

15. La valoración y el reconocimiento de las
personas están generalizadas en las
relaciones.

El reproche y la descalificación son muy
habituales en las relaciones.

16. Incluimos la educación emocional porque es
una parte fundamental de la educación del
alumnado.

No hablamos de las emociones porque no nos
parecen importantes.

4. Educación emocional                  4  3  2  1  4. Educación emocional

Nº

17. La comunicación en el centro es fluida, hay
transparencia y accesibilidad al diálogo.

No hay comunicación y cuando la hay dominan
el ocultismo, los reproches y la cerrazón de
postura.

18. Los sistemas de representación y los
mecanismos de intercambio y devolución de la
información son eficaces.

No existen o no funcionan los sistemas de
representación y los mecanismos de
intercambio y devolución de la información.

19. Cuando se toman decisiones importantes, se
cuenta con la comunidad educativa: familias,
alumnado y personal no docente.

Las decisiones importantes las toma el equipo
directivo o el claustro.

20. Existen estrategias para que el alumnado se
sienta parte del centro y orgulloso de serlo:
grupos de, equipos de, fiestas, actividades
sociales...

El alumnado se limita a acudir a clase y no se
ofrecen actividades que le ayuden a sentir que
es parte importante del centro.

5. Participación                               4  3  2  1  5. Participación

Nº

21. Existen estrategias para detectar cualquier tipo
de violencia y los cauces para hacerla visible.
Se implica a todo el alumnado en ello:
violencia cero, ética del cuidado.

No hay estrategias o no existen canales para
hacerlas visibles o no se implica al alumnado.

22. Se han puesto en marcha medidas concretas y
sistemáticas con la implicación del alumnado,
para prevenir la violencia.

Cada persona actúa por su cuenta. No hay
medidas como centro.

23. Existen planes sistemáticos para la prevención
de todo tipo de violencia: género, acoso,
ciberacoso, otras.

Se habla de la necesidad pero no hay nada
decidido que implique a todo el centro.

24. Existe un plan de formación para el
profesorado, personal no docente, familias y
alumnado que permite avanzar hacia una
convivencia positiva, eliminando toda la violencia.

No existe ni está previsto. Cada persona se
forma si quiere y en lo que quiere.

6. Prevención de la violencia         4  3  2  1  6. Prevención de la violencia

Nº

25. El equipo directivo anima, apoya y dinamiza la
reflexión y participación en la elaboración del
PIC y su concreción anual.

El equipo directivo no dinamiza la reflexión y el
debate participativo, propone lo que se ha de
poner en ambos documentos.

26. Se utilizan metodologías que favorecen la
convivencia: equipos y trabajo cooperativo,
alumnado ayudante, tutoría entre iguales,
APB, APS.

La metodología no es una cuestión compartida,
cada persona hace lo que quiere.

27. La atención es individualizada para que cada
alumna y alumno se desarrolle al máximo y
tenga éxito.

La atención está dirigida a todo el aula porque
el éxito se consigue individualmente.

28. El profesorado trabaja en equipo, se coordina
y actúa con criterios semejantes.

No existe trabajo en equipo, y los criterios
suelen ser diferentes.

7. Prácticas pedagógicas                4  3  2  1  7. Prácticas pedagógicas
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Herramienta 4

Personal no docente
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Herramienta 4

Personal no docente

Puntos débiles detectados en el proceso de reflexión anterior, causas profundas y
propuestas para atacar cada causa. 

Fortalezas, debilidades y consecuencias para el bienestar de la comunidad edu-
cativa.

– Se trata de señalar los ítems que reflejan los puntos fuertes, las buenas prácticas
que tienen lugar en el centro y de comentar las consecuencias y cómo influyen en
el bienestar de la comunidad educativa y en la mejora de la convivencia positiva.

– Del mismo modo se señalarán los items con menor puntuación y las consecuen-
cias de los mismos en el bienestar de la comunidad educativa.

Número
del ítem

Consecuencias

Fortalezas
(buenas prácticas/apoyos)

Debilidades
(situaciones deficitarias)

1. CRITERIOS
COMPARTIDOS

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA
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Herramienta 4

Personal no docente

2. NORMAS Y
DESARROLLO

MORAL

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA

3. GESTIÓN ÉTICA
DEL CONFLICTO

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA
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4. EDUCACIÓN
EMOCIONAL

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA

5. PARTICIPACIÓN

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA

Herramienta 4

Personal no docente
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6. PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA

7. PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS

ÁMBITO CAUSAS PROPUESTAS DE MEJORA

Herramienta 4

Personal no docente
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Personal no docente
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CÓMO QUEREMOS QUE 
SEAN LAS COSAS EN 
ESTE CENTRO

5HERRAMIENTA





Herramienta 5

Herramienta 5.  Cómo queremos que sean las cosas en 
                          este centro

QUIÉNES Todos los sectores de la comunidad educativa.

QUÉ Elaborar los criterios de actuación para mejorar la convivencia.

PARA QUÉ – Para concretar y hacer propuestas acerca de cómo quieren los estudiantes
que sea la convivencia en el centro.

– Para dar a conocer sus propuestas al resto de la comunidad educativa.

CÓMO Parece recomendable conocer los resultados del diagnóstico de la
convivencia en el centro antes de abordar la tarea.

Se parte de un listado con 10 afirmaciones acerca de la convivencia en el
centro y se pide indicar el grado de acuerdo, duda o desacuerdo con las
mismas. En el caso del alumnado sólo se les solicita señalar si están de
acuerdo o en desacuerdo.

Del análisis del contenido de esta encuesta surgirán las 5 propuestas
individuales acerca de cómo debe de ser la convivencia en el centro.

Posteriormente la puesta en común, en el contexto del grupo que
corresponda, permitirá elegir las propuestas de las personas integrantes
de los diferentes sectores de la comunidad educativa.

Dinámica de trabajo.
1. Trabajo individual para pensar y responder, analizar y sintetizar:

– cumplimentación de la encuesta.

– selección de los ítems más relevantes.

2. Trabajo en grupo para debatir y extraer conclusiones:

– presentación y defensa de los criterios seleccionados al resto del
grupo,

– análisis y debate de todas las aportaciones

– elaboración de propuestas consensuadas para trasladar a la comisión.

3. Trabajo de síntesis, en el caso del alumnado, elaborando un cartel con
las aportaciones de la clase para compartir en el contexto del aula y
con el resto del alumnado del centro.

CUÁNDO A lo largo de una sesión de trabajo, distribuyendo el tiempo de forma que
permita la reflexión individual y el debate.

Si se prefiere puede abordarse en dos sesiones de trabajo, planteando en
la segunda el debate en gran grupo.
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Herramienta 5

Alumnado

CÓMO QUEREMOS QUE SEAN LAS COSAS EN ESTE
CENTRO

La convivencia en el centro es responsabilidad de todas las personas: profesorado,
alumnado, familias y personal no docente, por eso tenemos que ponernos de acuerdo
en qué queremos y cómo lo vamos a hacer.

A) Para leer y reflexionar de forma individual

La actividad consiste en lo siguiente:

• Leer atentamente las afirmaciones que se presentan a continuación y piensa
con cuáles estás de acuerdo y con cuáles no.

• Señalar aquellas afirmaciones con las que estás de acuerdo.

Ítems Acuerdo Desacuerdo

1. Todas las personas del centro somos responsables de la
convivencia, no sólo el alumnado.

2. Cuando estamos bien aprendemos más y mejor, por eso
nos tenemos que cuidar entre todas y todos.

3. Las normas son para todas las personas, no sólo para
el alumnado. Nos hacen falta para que todas estemos bien.

4. Todas las personas de la comunidad educativa tenemos
que hacer que se vean las cosas que pasan para poder evi-
tarlas y que no se comentan injusticias con nadie.

5. La responsabilidad de nuestros actos nos obligan a re-
parar el daño y a cuidar a quien hayamos podido ofender
con ellos.

6. En los conflictos actuaremos con tranquilidad y cuidando
a las personas; analizaremos sus causas, buscaremos la
mejor salida para todas las personas y así aprenderemos
como se hace.

7. No vamos a permitir que nadie sufra acoso, violencia de
género o cualquier injusticia. Todas y todos somos respon-
sables de que estas cosas no pasen en nuestro centro.

8. Las emociones son muy importantes, por eso vamos a
hablar de ellas para aprender a conocernos mejor y a po-
nernos “en el lugar de la otra persona”; para entender y
sentir lo que nos pasa a todas y a todos.

9. Vamos a participar en proponer iniciativas para mejorar
la convivencia y que todas las personas estemos bien.

10. En todos los cursos, haremos un plan con los aspectos
que queremos mejorar en convivencia, lo llevaremos a la
práctica en clase y lo evaluaremos la terminar el curso.
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Herramienta 5

Alumnado

B) Para analizar en pequeño grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Contar a tus compañeras y compañeros las conclusiones de tu análisis. 

• Escuchar con atención  lo que han escrito las otras personas del grupo.

• Elegir las 5 afirmaciones más importantes con las que estáis de acuerdo. 

C) Para sintetizar en gran grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Compartir las propuestas entre los diferentes grupos a través del secretario o
secretaria.  

• Elegir las 5 propuestas más importantes para vuestra clase. 

• Realizar un cartel y poner en la pared de la clase para que no se so olviden.
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CÓMO QUEREMOS QUE SEAN LAS COSAS EN ESTE
CENTRO

Como consecuencia de nuestra definición de convivencia, ahora tenemos que con-
cretar los criterios de actuación para que sean compartidos y den coherencia a nues-
tras actuaciones.

¿Cuáles son los criterios que van a guiar nuestras actuaciones?

A) Para leer y reflexionar de forma individual

La actividad a realizar consiste en responder al cuestionario poniendo una cruz
en la opción elegida. Al final puedes añadir los ítems o afirmaciones que consideres
oportunas:

Ítems Acuerdo DesacuerdoDuda

1. La convivencia positiva se ha de promover en todos los
ámbitos y en todas las áreas y materias curriculares.

2. El logro de la convivencia positiva se logra con la inclu-
sión y el éxito educativo de todo nuestro alumnado ya que
ello está directamente relacionado con su bienestar y éxito
académico.

3. Las normas y acuerdos serán entendidos y compartidos
por toda comunidad como elementos que promueven la
garantía de los derechos y del bienestar de todas las per-
sonas.

4. Todas las personas de la comunidad educativa actuarán
y/o informarán a las personas responsables sobre cual-
quier situación conflictiva importante de la que tuvieran
constancia.

5. La conciliación, la reparación y el desarrollo moral serán
los procedimientos prioritarios en toda resolución de con-
flictos.

6. La gestión de los conflictos incluirá siempre un análisis
de las causas y, en su caso, de los efectos reeducadores
de las medidas adoptadas, que no serán punitivas sino
educativas.

7. Tolerancia cero ante los casos de acoso y ante cualquier
tipo de injusticia, desigualdad y violencia (género, xeno-
fobia, homofobia).

8. El desarrollo de la inteligencia emocional y de los valo-
res éticos será responsabilidad de todos los profesionales
del centro, en colaboración con las familias.

9. La participación debe ser la forma prioritaria en la toma
de decisiones sobre la normativa que regule la conviven-
cia.
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Profesorado

Ítems Acuerdo DesacuerdoDuda

10. Cada curso se hará un plan de formación de acuerdo

a las necesidades de cada colectivo para avanzar hacia la

convivencia positiva y prevenir la violencia.

11. Otros (explicitarlos).

12. 

13.

B) Para analizar en gran grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Se proyecta el cuestionario para que puedan verse todos los ítems.

• Se pide al grupo que expongan las matizaciones.

• Se propone revisar el cuestionario para que, tras las matizaciones, se puedan
cambiar las respuestas si fuera necesario.

• Se revisa el cuestionario en pequeños grupos. 

• Se reflejan todas las aportaciones en el cuadro de recogida de respuesta y se
analizan los resultados.

• Los criterios aprobados, junto con los propuestos por otros estamento, pasan a
forman parte de PIC y su concreción anual.
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Profesorado

1. La convivencia positiva se ha de promover en todos los ámbitos y en todas las
áreas y materias curriculares. 

Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo

2. El logro de la convivencia positiva se logra con la inclusión y el éxito educativo
de todo nuestro alumnado ya que ello está directamente relacionados con su bie-
nestar y éxito académico.

Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo

3. Las normas y acuerdos serán entendidos y compartidos por toda comunidad
como elementos que promueven la garantía de los derechos y del bienestar de
todas las personas.

Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo

4. Todas las personas de la comunidad educativa actuarán y/o informarán a las
personas responsables sobre cualquier situación conflictiva importante de la que
tuvieran constancia.

Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo

6. La gestión de los conflictos incluirá siempre un análisis de las causas y, en su
caso, de los efectos reeducadores de las medidas adoptadas, que no serán punitivas
sino educativas.

Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo

5. La conciliación, la reparación y el desarrollo moral serán los procedimientos prio-
ritarios en toda resolución de conflictos.

Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo

RECOGIDA DE RESPUESTAS
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9. La participación debe ser la forma prioritaria en la toma de decisiones sobre la
normativa que regule la convivencia.

Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo

10. Otros (explicitarlos). Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo

11. Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo

12. Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo

7. Tolerancia cero ante los casos de acoso y ante cualquier tipo de injusticia, desi-
gualdad y violencia (género, xenofobia, homofobia).

Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo

8. El desarrollo de la inteligencia emocional y de los valores éticos será responsa-
bilidad de todos los profesionales del centro, en colaboración con las familias.

Total

acuerdo

matizaría

desacuerdo
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CÓMO QUEREMOS QUE SEAN LAS COSAS EN
NUESTRO CENTRO

Ya hemos hablado de convivencia y de lo que entendemos que es para nosotros,
hemos puesto sobre la mesa nuestras preocupaciones, el diagnóstico y las metas que
queremos lograr. Ahora tenemos que concretar los criterios de actuación para que
toda la comunidad educativa vayamos en la misma línea y haya coherencia entre lo
que decimos y hacemos.

¿Cuáles son los criterios que van a guiar nuestras actuaciones?

A) Para leer y reflexionar de forma individual

La actividad a realizar consiste en responder al cuestionario poniendo una cruz
en la opción elegida. Al final puedes añadir los ítems o afirmaciones que consideres
oportunas.

Herramienta 5

Familias

Ítems Acuerdo DesacuerdoDuda

1. La convivencia positiva se ha de promover en todos los
ámbitos y en todas las áreas y materias curriculares.

2. El logro de la convivencia positiva se logra con la inclu-
sión y el éxito educativo de todo nuestro alumnado ya que
ello está directamente relacionado con su bienestar y éxito
académico.

3. Las normas y acuerdos serán entendidos y compartidos
por toda comunidad como elementos que promueven la
garantía de los derechos y del bienestar de todas las per-
sonas.

4. Todas las personas de la comunidad educativa actuarán
y/o informarán a las personas responsables sobre cual-
quier situación conflictiva importante de la que tuvieran
constancia.

5. La conciliación, la reparación y el desarrollo moral serán
los procedimientos prioritarios en toda resolución de con-
flictos.

6. La gestión de los conflictos incluirá siempre un análisis
de las causas y, en su caso, de los efectos reeducadores
de las medidas adoptadas que no serán punitivas sino edu-
cativas.

7. Tolerancia cero ante los casos de acoso y ante cualquier
tipo de injusticia, desigualdad y violencia (género, xeno-
fobia, homofobia).

8. El desarrollo de la inteligencia emocional y de los valo-
res éticos será responsabilidad de todos los profesionales
del centro, en colaboración con las familias.
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Ítems Acuerdo DesacuerdoDuda

9. La participación debe ser la forma prioritaria en la toma
de decisiones sobre la normativa que regule la conviven-
cia.

10.Cada curso se hará un plan de formación de acuerdo a
las necesidades de cada colectivo para avanzar hacia la
convivencia positiva y prevenir la violencia.

11. Otros (explicitarlos).

12. 

13.

14.

B) Para analizar en gran grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Establecer el criterio para realizar el análisis de las respuestas: contar las res-
puestas de cada una de las afirmaciones de la tabla y acordar que estos criterios
sean los que se aplicarán en adelante.

• Elaborar un listado con las cinco afirmaciones más importantes para llevar al
equipo de convivencia.

Acuerdos para el Plan Integral de Convivencia

1.

2.

3.

4.

5.
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CÓMO QUEREMOS QUE SEAN LAS COSAS EN
NUESTRO CENTRO

Ya hemos hablado de convivencia y de lo que entendemos que es para nosotras
y nosotros, hemos puesto sobre la mesa nuestras preocupaciones, el diagnóstico y
las metas que queremos lograr. Ahora tenemos que concretar los criterios de actua-
ción para que toda la comunidad educativa actuemos en la misma línea y haya cohe-
rencia entre lo que decimos y hacemos.

¿Cuáles son los criterios que van a guiar nuestras actuaciones?

A) Para leer y reflexionar de forma individual

La actividad a realizar consiste en responder al cuestionario poniendo una cruz
en la opción elegida. Al final puedes añadir los ítems o afirmaciones que consideres
oportunas.

Herramienta 5

Personal no docente

Ítems Acuerdo DesacuerdoDuda

1. La convivencia positiva se ha de promover desde todos
los ámbitos y en todas las áreas y materias curriculares.

2. El logro de la convivencia positiva se logra con la inclu-
sión y el éxito educativo de todo nuestro alumnado ya que
ello está directamente relacionado con su bienestar y éxito
académico.

3. Las normas y acuerdos serán entendidos y compartidos
por toda comunidad como elementos que promueven la
garantía de los derechos y del bienestar de todas las per-
sonas.

4. Todas las personas de la comunidad educativa actuarán
y/o informarán a las personas responsables sobre cual-
quier situación conflictiva importante de la que tuvieran
constancia.

5. La conciliación, la reparación y el desarrollo moral serán
los procedimientos prioritarios en toda resolución de con-
flictos.

6. La gestión de los conflictos incluirá siempre un análisis
de las causas y, en su caso, de los efectos reeducadores
de las medidas adoptadas, que no serán punitivas sino
educativas.

7. Tolerancia cero ante los casos de acoso y ante cualquier
tipo de injusticia, desigualdad y violencia (género, xeno-
fobia, homofobia).

8. El desarrollo de la inteligencia emocional y de los valo-
res éticos serán responsabilidad de todos los profesionales
del centro, en colaboración con las familias.
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Ítems Acuerdo DesacuerdoDuda

9. La participación debe ser la forma prioritaria en la toma
de decisiones sobre la normativa que regule la conviven-
cia.

10.Cada curso se hará un plan de formación de acuerdo a
las necesidades de cada colectivo para avanzar hacia la
convivencia positiva y prevenir la violencia.

11. Otros (explicitarlos).

12. 

13.

14.

B) Para analizar en gran grupo

La actividad consiste en lo siguiente:

• Establecer el criterio para realizar el análisis de las respuestas: contar las res-
puestas de cada una de las afirmaciones de la tabla y acordar que estos criterios
sean los que se aplicarán en adelante.

• Elaborar un listado con las cinco afirmaciones más importantes para llevar al
equipo de convivencia.

Acuerdos para el Plan Integral de Convivencia

1.

2.

3.

4.

5.

Herramienta 5

Personal no docente
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