


Principios generales del centro 

 Integrar (tener en cuenta la diversidad) 
 

 Adaptarse a las personas. (Tender a la negociación) 
 

 Actuar coordinadamente, en equipo. 

– No desde una sola persona. 

– Tampoco “el profe” por su cuenta . 

 

 Responsabilidad compartida. 

 

 Trabajo / Respuestas a nivel de centro. 

 

 



CUIDAR LO 
EMOCIONAL 

RESPONSABILIDAD 

BUSCAR  
SIEMPRE UNA 

OPCIÓN 

NEGOCIACIÓN 

Ejes vertebradores de 
la convivencia 



Viene marcada 
por la forma de 

trabajo en el 
aula  

¿Qué se da?  Capacidad 

¿Qué se pide?  Evaluación 

¿Cómo se trabaja?  Organización 

Materiales, medios 

El alumno como 
persona 

Características 

(movido, organanizado, 
tímido, lider, …) 

Estado emocional 

(sentirse con uno mismo) 

El grupo 

¿Cómo es y 
cómo actúa el 

grupo? 

Relación del 
alumno/a con el 

grupo 

La Convivencia en el aula / centro  



Intereses (personales o colectivos) 

diferentes y enfrentados en un 

momento dado  

Comportamiento inadecuado en un 

espacio concreto, según las normas 

que se  asignan.  

Contra la norma 

(consciente o no) 

Causas diferentes 
Imagen personal 

Impulsividad, 

descontrol 

Sentirse “fuera” 

Actuación 

diferente 

Formas diferentes 
Acoso 

Enfrentamiento 

Conflicto 
Problema 

disciplinario 

Previo: diferenciar entre… 

Mal  “rollo” 



Tenemos un plan 

1. Diagnostica problemas/situaciones 
sobre las que queremos actuar 

2. Establece el proceso de actuación. 
Protocolos a seguir 

3. Resuelve las necesidades para 
ponerlo en marcha 

4. Forma de evaluación y continuidad 

 PROCESO ACUMULATIVO 

Planificación previa 
Eje principal/Lema 

Necesidades 
que surjan 

1. Dar posibilidades de que surjan 

2. Posibilidad de discusión común 

3. Flexibilidad para adaptarse 

IMPORTANTE: 

• Las actuaciones se definen en función de las necesidades, no se “buscan”  

  alumnos-as para actuaciones definidas 

• Se debe mantener la actuación mientras cubra una necesidad 





PREVENIMOS. Trabajamos para convivir. 

INTERVENCIONES / 

PLANES GENERALES 

•Plan de acción  tutorial. 

•Plan de convivencia 

•Plan de responsabilidades 
en el aula/centro. 

ALTERNATIVAS 

EDCUCATIVAS 
INTERVENCIONES 

INDIVIDUALES 

•Optatividad 2º ESO 

•Taller alternativo 

•Diseño apoyos. 

•Tutoría individual. 



TUTORÍA INDIVIDUALIZADA 

¿A quien va dirigida? 
 

Corregir  problema de actitud NO GRAVE (organización, falta de trabajo, 

dificultad de concentración, poca fuerza de voluntad para ponerse,…) 

Proceso  

•Reflexión del alumno-a sobre su situación 

• Toma de decisiones 

• Presentación de sus decisiones a sus profesores 

• Adquirir compromisos 

• Seguimiento en tiempos marcados por el profesorado 

• Valorar la consecución de objetivos 
 

IMPORTANTE: 

• Por escrito (con un documento) 

• Apoyo de un profesor (inicio y seguimiento) 



TALLER DE 
PROYECTOS 

Rechazo y/o 
desentendimiento escolar 

Oferta 
“interesante” 

“Enganche” 

Mejora Valoración 
(interna-externa) 

Exposición 
pública final 

Productos finales 
atractivos, variados y 

útiles 

Proyectos de tres semanas 

Grupos 
variables 

Condiciones ligadas 
a vida en el centro 

Contrato 
personalizado en cada 

proyecto 

Sin separar, 
ligado al centro 

Negociación 

Compromiso 
personal 

mediante 

para 





CORREGIMOS. Actuamos para resolver.   
 

•  CONOCIDAS, ACEPTADAS Y APLICADAS CON LOS MISMOS CRITERIOS POR TODOS 

•  RESPONSABILIDAD DE TODOS 

•  DECISIONES EN EQUIPO Y CERCANAS A LA  SITUACIÓN CONFLICTIVA. NUNCA 

   INDIVIDUALES 

•  CONSIDERAR LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA COMO INCUMPLIMIENTO DE 

   NORMAS Y NO COMO CONFLICTOS PERSONALES 

• TENER ESTABLECIDOS DE FORMA MUY CLARA LOS PROTOCOLOS A SEGUIR,  

   LOS MATERIALES NECESARIOS Y LAS PERSONAS RESPONSABLES 

punto y aparte……. 

   TENER SIEMPRE CLARO QUE ES UN PROCESO CON: 

• UN INICIO (NEGOCIADO Y ACEPTADOS POR TODOS) 

• UN DESARROLLO ( NECESIDAD DE HACER SEGUIMIENTO) 

• UN FINAL (DECISIÓN CONJUNTA VALORANDO RESULTADOS) 

Normas de disciplina: Principios generales 



• Trabajos en el recreos 

• Trabajos por la tarde 

Con tareas mandadas y supervisadas por el 
profesor que impone la sanción 

Aplicación de sanciones. 

Planteamiento de centro. 





Proceso  

normalizado 

1. Profesor/a decide y actúa      Informa al tutor 

2. El tutor (colaboración equipos de tutores) decide: 

• Habla con el alumno/a 

• Sanciona 

• Informa a padres 

3. Reincidencia  Proceso de seguimiento continuo (Hoja de 

Seguimiento Disciplinario) 

Estoy en clase. •Trabajo para mantenerme 

en clase y mejorar. 

Procesos de disciplina: 



SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO 
 

 Corregir  problema de actitud GRAVE 

• DECISIÓN PROFESORES 

• DEFINIR DE FORMA CLARA ACTITUDES A CORREGIR 

• NEGOCIACIÓN DE SANCIONES 

• SEGUIMIENTO POR ESCRITO 

• SE ACUERDAN SANCIONES SEGÚN RESULTADOS 

• INFORMACIÓN A LOS PADRES DE TODO EL PROCESO 

• COLABORACIÓN PADRES 

• PERIODO DE SEGUIMIENTO SEGÚN GRAVEDAD 
(DIARIO SEMANAL) 

• UN PROFESOR ACOMPAÑA, ACONSEJA, PROPONE 
SOLUCIONES PARA NEGOCIAR 

• JEFATURA DE ESTUDIOS EJECUTA DECISIONES 

• INFORMACIÓN PRIÓDICA DE  RESULTADOS  

• SE TIENE EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN 

• NO ES PERMANENTE. OBJETIVO DEJARLO 

NEGOCIACIÓN 
 

IMPLICACIÓN: 

• ALUMNO/A 

• EQUIPO PROF 

• PADRES 

• CENTRO 



 

Proceso 

Extraordinario: 

Programa de 

convivencia 

Estoy fuera de  

clase. 

•Trabajo para mejorar e 

incorporarme a las clases.  

CONDICIONES 

•Estoy fuera el menor número de horas 

que permita loa situación. 

•Seguimiento horario/diario con la hoja 

correspondiente. 

•Habilidades sociales. 

•Control de materiales y medios. 

•Contrato de convivencia. 

NECESIDADES 
 

•ESPACIO ESPECÍFICO 
 

•PROFESORADO 

•Coordinador del programa 

•Profesorado para el 

espacio específico. 



Y si no estoy de acuerdo ¿qué? 

Se pretende dar salida 

organizada a las “quejas” 

que puedan tener los 

alumnos y alumnas 

respecto de decisiones o 

actuaciones. 

 

  Reciben tutor/jefatura 

de estudios 

  Se da siempre repuesta 



 

Se pretende modificar una actitud negativa 

generalizada, mediante un proceso continuo y 

global de todos los profesores del grupo 

Individualizar los comportamientos 

 

PROCESO 

1.  Decide el equipo de profesores ponerlo en marcha 

2.  Se inicia el proceso en tutoría, analizando que actuaciones 

distorsionan el funcionamiento de la clase 

3.  Se pone en marcha el proceso valorando el profesorado los 

puntos acordados 

4.  Se actúa: 

• Inicialmente se informa de los incumplimientos 

•  Se manda información a casa. Entrevista 

•  Se toman decisiones con los casos que no corrigen 

Seguimiento especial de un curso 



Absentismo: Programa de acogida 

Evitar: vengo  entro 

 

Aula de acogida 

 Proceso de acercamiento tutorado al aula 

 Trabajo adaptado (departamento) , posible y evaluable. 

 Evaluación de objetivos 

 Seguimiento de asistencia y aprendizaje 

  Tender a normalizar y mantener 



Falta de igualdad de oportunidades                  exclusión               conflicto  

• Muchos de los conflictos que surgen en el aula /centro/ sociedad 

tienen que ver con la exclusión. 

• Existen realidades que no generan conflicto pero que excluyen. 

• Mejora de la convivencia: 

• Dimensión social: Integrar. Educar en el respeto y en la 

resolución pacífica de los conflictos. Visibilizar realidades. 

Sensibilizar ante problemas sociales. 

• Dimensión individual: Desarrollo integral. Mejorar la 

autoestima y la visión de sí misma.  

 

 

  



CONVIVENCIA 

¿Qué se da y cómo? 

Importancia del grupo ¿Cómo se evalúa? 


