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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 

 El presente documento refleja el trabajo personal desarrollado para 

elaborar el Trabajo Fin de Grado, correspondiente al 4º curso de la titulación 

en Trabajo Social. La modalidad escogida es la elaboración de un proyecto de 

intervención social denominado: “Conviviendo, educando, respetando y 

aprendiendo: todos juntos conseguiremos más”.  

 Se ha optado por esta modalidad porque se considera la forma más 

adecuada de conseguir la finalidad que se persigue: la mejora de la 

convivencia en el Instituto de Educación Secundaria “Avempace” de la ciudad 

de Zaragoza. El proyecto constituye una oportunidad para demostrar cómo los 

conocimientos, habilidades y técnicas adquiridas durante los cuatro cursos del 

Grado en Trabajo Social, pueden ser aplicados en un determinado contexto de 

la realidad social. En este caso, el colectivo objeto de intervención es la 

Comunidad Educativa, y más específicamente, los adolescentes que cursan la 

Educación Secundaria Obligatoria en el citado Instituto, sus familias, y el 

profesorado que imparte las diferentes asignaturas. 

 La motivación por este tema surge gracias a la experiencia personal 

vivida en el Instituto de Educación Secundaria “Avempace”, durante la 

realización de las prácticas de la asignatura Prácticum de Intervención. En este 

período, se detectaron algunas necesidades sociales y problemas que 

dificultaban la convivencia y las relaciones interpersonales entre los miembros 

de la Comunidad Educativa, así como las relaciones entre el alumnado y sus 

familias, y las familias con el profesorado del Instituto.  

 El proyecto de intervención diseñado intenta dar respuesta a esos 

problemas y carencias detectadas, para que se consiga un adecuado clima de 

convivencia y unas efectivas relaciones interpersonales. Si desde el Instituto se 

unifican criterios, se desarrollan las actividades programadas para conseguir 
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los objetivos formulados, se apuesta por el trabajo en grupo y por el consenso, 

se presta la oportunidad a las familias de colaborar en y por la mejora de la 

convivencia, y el grado de participación de las mismas es elevado, se podrá 

corroborar la viabilidad del proyecto.  

 Para que la intervención descrita en el presente proyecto resulte efectiva, 

se debe tener en cuenta la importancia de la mediación escolar como forma de 

resolución de conflictos, y la creación de una Comisión de Convivencia en la 

que participen todos los actores involucrados directamente en la mejora de la 

convivencia, adoptando ciertas responsabilidades y trabajando en equipo. 

 Por tanto, se considera fundamental el entorno del Instituto, las 

enseñanzas que en él se imparten, la implicación por parte del profesorado, y 

la implicación de las familias del alumnado, para que los adolescentes maduren 

tanto a nivel intelectual como personal, social, moral, formativo y conductual, 

ya que se encuentran en la época de transición a la vida adulta y son 

especialmente vulnerables por los cambios que sufren en dichos niveles.  

 La estructura del trabajo se plantea de manera que antes de comenzar 

con el desarrollo del diseño del proyecto de intervención, se hare referencia a 

una serie de aspectos básicos como son: 

- la metodología general utilizada para elaborar el presente trabajo,  

- un marco teórico de referencia en el que se intenta acercar a los lectores 

a la temática que se aborda,  

- el marco legislativo que ayuda a sustentar el desarrollo del trabajo, 

- la definición de las principales necesidades sociales detectadas, 

- el análisis del contexto, en el que se representa el árbol de problemas 

elaborado, se describen los ámbitos que afectan a la convivencia escolar, 

y se identifican los actores involucrados en la mejora de la misma. 

 Tras ello, se dedica un grueso del trabajo al diseño del proyecto con sus 

respectivos apartados, y finalmente se presentan una serie de conclusiones. 
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1.- METODOLOGÍA 
 

 Para la elaboración del presente Trabajo Fin de Grado se han utilizado 

básicamente tres técnicas de investigación, ya que se ha escogido la 

modalidad “diseño de un proyecto de intervención social” y para su desarrollo 

no se ha puesto tanto énfasis en este apartado, debido a que no se han 

utilizado las mismas técnicas que hubieran sido necesarias para elaborar otra 

de las modalidades que se podía escoger para afrontar el Trabajo Fin de 

Grado: “informe de una investigación social”. 

 Para el desarrollo del apartado fundamentación, que constituye un 

grueso importante del trabajo, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica y 

búsqueda documental en diferentes plataformas a las que puede acceder toda 

la Comunidad Universitaria. A groso modo son las siguientes: 

- AlcorZe: en la que se ha localizado gran parte de los recursos de 

información pertenecientes a la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza 

(BUZ), como son los catálogos de cada una de las Bibliotecas de las 

diferentes Facultades, bases de datos, o publicaciones cuyo acceso es 

abierto para todas las personas que precisen consultarlas. 

 

- Dialnet: es un portal bibliográfico al que se puede acceder libre y 

gratuitamente, en el que se han encontrado diversos recursos 

documentales como artículos de revistas electrónicas, tesis doctorales y 

libros, entre otros. Es cierto que algunos de los documentos disponibles, 

no se han podido visualizar si no se procedía al registro en el portal. 

 
- Google Académico: constituye un buen recurso en el que se han 

encontrado documentos académicos, materiales relacionados con 

diferentes ámbitos y disciplinas, estudios de especialistas, etc. Se ha 
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podido acceder a páginas en español y a toda la Web, es decir, a varias 

fuentes desde el mismo sitio. 

 
- Google Books (libros): gracias a la que se ha podido consultar algunos 

fragmentos o capítulos de determinados libros, que se han utilizado para 

ir desarrollando la fundamentación del trabajo. Señalar que no todos los 

libros que se pretendía consultar, estaban disponibles para su visionado.  

 

 Además de las anteriores plataformas descritas, también se han usado 

otras fuentes documentales como: 

- Solicitud de préstamos de libros en la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Sociales y del Trabajo, los cuales han facilitado información para 

abordar el trabajo con una base teórica más consistente. 

 

- Revisión de apuntes y documentos de diferentes asignaturas, 

proporcionados por profesores y profesoras durante los cuatro años del 

Grado. Esencialmente de las siguientes asignaturas: Fundamentos del 

comportamiento humano; Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio 

social; Procesos de interacción: el individuo en el grupo y en su contexto 

social; Trabajo Social con Grupos; Habilidades de comunicación en el 

Trabajo Social; Trabajo Social en el ámbito de la mediación; Diseño de 

proyectos sociales; y Tecnologías aplicadas a la gestión de la información 

en Trabajo Social, para el diseño y la maquetación del trabajo. 

 
- Se han consultado varias páginas Web que han aportado ideas y 

conocimientos sobre la temática que se afronta en el presente 

documento.  

 
 Todos los recursos utilizados como fuente de información y documental, 

han sido incluidos debidamente en el apartado de bibliografía. 
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 Otra de las técnicas que se ha utilizado para la elaboración del Trabajo 

Fin de Grado, es el Enfoque del Marco Lógico (también conocido como EML), 

que puede definirse como “una herramienta metodológica utilizada en la 

Planificación de Proyectos Orientada por Objetivos cuyos orígenes la sitúan en 

la elaboración de proyectos estratégicos estadounidenses de gran 

envergadura”. (Ferrero y de Loma-Osorio, 2003:55) 

 Durante la elaboración de un proyecto de intervención, el Enfoque del 

Marco Lógico permite mantener la coherencia y la lógica a lo largo de cada una 

de las fases que constituyen el ciclo del proyecto: identificación, formulación, 

ejecución y evaluación. Según la Agencia de Cooperación Oficial de Noruega, 

este enfoque permite: 

- Aclarar el propósito y la justificación de un determinado proyecto, 

- Detectar las necesidades sociales de la población objeto de estudio, 

- Definir los elementos clave que debe contener un buen proyecto, 

- Analizar el contexto de intervención, las técnicas que se pueden utilizar 

para identificar los principales problemas y los actores involucrados 

directa o indirectamente en el proyecto, 

- Facilitar la comunicación entre los actores implicados, 

- Identificar cómo debería medirse el éxito o fracaso del proyecto. 

(Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 1993) 

  

 Se ha decido utilizar esta técnica porque como bien indica la Comisión de 

las Comunidades Europeas, el Marco Lógico permite estructurar los resultados 

de un análisis presentando, de forma sistemática y lógica, los objetivos que se 

persiguen en un proyecto, reflejando las relaciones causa-efecto entre los 

mismos, e indicando la manera mediante la que se puede comprobar si se han 

alcanzado. (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001) 
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 Como se puede observar a lo largo de los siguientes apartados, 

principalmente se ha aplicado el Enfoque del Marco Lógico en las fases iniciales 

del proyecto, concretamente en la fase de identificación donde se han 

contemplado el análisis de problemas, el análisis de la participación y el 

análisis de los objetivos. 

 El análisis de problemas consiste en averiguar qué es lo que pasa, lo que 

no está bien y es valorado desfavorablemente por la población. Es decir, 

observar la situación con relación a un problema, identificar el problema 

principal, definirlo y concebir relaciones causa-efecto. Para ello, se ha utilizado 

la técnica del árbol de problemas donde se visualizan en forma de diagrama el 

problema principal que se ha definido para el proyecto, sus efectos y las 

principales causas del problema en cuestión.  

 Para plasmar el análisis de la participación, se han identificado a los 

actores que están directa o indirectamente involucrados en el problema central 

definido, haciendo una breve descripción de cada uno en la que se ha tomado 

en cuenta sus intereses y percepciones. Para una mejor visualización de este 

análisis, se ha diseñado un mapa de actores en torno al problema central. 

 El análisis de objetivos consiste en definir lo que se propone conseguir. 

Para ello se ha tenido muy en cuenta la técnica del árbol de problemas porque 

para formular los objetivos del proyecto, se ha tomado el problema central 

definido en el árbol de problemas traduciéndolo en el objetivo general, los 

objetivos específicos han resultado de convertir en positivo las causas, y los 

objetivos operativos se han formulado también, gracias a la conversión en 

positivo de las sub-causas del árbol de problemas. 

 Por último señalar, que una de las características de este enfoque indica 

que es un método de planificación participativa, en donde los proyectos se 

identifican y se diseñan en equipo. Este trabajo por consensos no se ha podido 

llevar a cabo porque la elaboración del proyecto ha sido de manera individual, 

tomando las propias decisiones y considerando que fueran las más razonadas. 
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 Para desarrollar el siguiente apartado del Proyecto de Intervención, se va 

a abordar el marco teórico que sustenta a dicho proyecto y el marco 

legislativo. También se va a describir, brevemente, otros Planes y Proyectos 

que se han implementado en la ciudad de Zaragoza relacionados con la 

temática que se está trabajando, se van a analizar las necesidades sociales 

que se han detectado y por las cuales se observa la necesidad de elaborar el 

presente proyecto, así como los actores que influyen directamente en el 

desarrollo del mismo. 

2.1.- Marco teórico de referencia 
 

 Antes de comenzar a explicar las relaciones de convivencia en los centros 

educativos y los procesos que han de llevarse a cabo para controlarlas y 

resolver conflictos, en aquellos casos que no se cumplan las normas 

estipuladas, se exponen algunas de las definiciones básicas para contextualizar 

este proyecto de intervención desde lo más general a lo más específico. 

 La intervención se va a realizar con jóvenes adolescentes que están 

cursando la Educación Secundaria Obligatoria en el Instituto “Avempace” de 

Zaragoza. 

 

2.1.1. ¿Qué es la Educación Secundaria Obligatoria? 
 

 Es una etapa educativa obligatoria, gratuita, que completa la educación 

básica y que consta de cuatro cursos académicos que se realizan 

ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Gobierno de España) 

 

7 



 

2.- FUNDAMENTACIÓN 

 Se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad del alumnado. Presta especial atención a la orientación 

educativa y profesional. Esta organización tiene como finalidad: 

- Lograr que todos adquieran los elementos básicos de la cultura: 

humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

- Preparar para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral. 

- Formar a todos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 

vida como ciudadanos. 

 Se podrá repetir un máximo de dos cursos y permanecer, en régimen 

ordinario, hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice 

el curso escolar. 

 El alumnado y sus padres pueden decidir, desde el momento en que éste 

o esta cumple los 16 años, dar por finalizada su escolarización obligatoria en 

esta etapa, en cuyo caso se le extenderá el correspondiente Certificado de 

Escolaridad en el que consten los años y materias cursados. 

 Las Administraciones educativas competentes en cada Comunidad 

Autónoma establecen el currículo de las enseñanzas de la Educación 

Secundaria Obligatoria. En Aragón, la Orden de 9 de mayo de 2007, del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte, es la encargada de aprobarlo 

para autorizar su aplicación en todos los centros docentes autorizados para 

impartir las enseñanzas de esta etapa educativa.  

 Dicho esto, podemos definir el Currículo como el conjunto de objetivos, 

competencias básicas, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de una 

enseñanza de la Educación Secundaria Obligatoria, que se comenzaron a 

aplicar en todos los centros educativos de Aragón desde el curso 2007-2008.  
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 El Gobierno establece las enseñanzas mínimas de la Educación 

Secundaria Obligatoria (que forman parte del Currículo) con el fin de garantizar 

una formación común a todo el alumnado dentro del sistema educativo 

español, así como la validez de los títulos correspondientes para facilitar la 

continuidad, progresión y coherencia del aprendizaje, en caso de movilidad 

geográfica de dicho alumnado1. Las enseñanzas mínimas requerirán el 55% de 

los horarios escolares en las Comunidades Autónomas que tengan, junto con la 

castellana, otra lengua propia cooficial y del 65% en el caso de aquellas que no 

la tengan. (MECD, 2014) 

 

2.1.2. ¿Qué es la etapa evolutiva de la Adolescencia? 
  

 Como ya se ha mencionado, los cuatro cursos correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria se realizan ordinariamente entre los 12 y los 

16 años de edad, período caracterizado por ser una etapa de transición desde 

la niñez hasta la vida adulta, al cual denominamos adolescencia. Se va a 

realizar especial hincapié en definir dicho período, así como las características 

generales y peculiaridades personales, ya que es importante conocerlas para 

comprender las actitudes y cambios de la población objeto de estudio. 

 La adolescencia es esencialmente una época de cambios, una etapa 

que marca el proceso de transformación del niño en adulto, una etapa de 

descubrimiento de la propia identidad (psicológica, sexual, etc.) así como de la 

de autonomía individual y que además, tiene unas peculiares características. 

“Se llama adolescencia porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son 

adultos pero que ya no son niños”. (Callabed, 2000: 34-35) 

  

1 Normativa relativa al Currículo de Aragón. Ver ANEXO 1. 
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 Por otro lado, Cristina Brullet, et al., añaden que nuestra sociedad y los 

adolescentes han cambiado. “Las formas de encontrar sentido a todo lo que les 

rodea, sus formas de estar en la sociedad, de asumir la condición de ser 

adolescentes, etc., son el resultado de muchas y complejas interacciones. 

Hablamos de múltiples y diversas adolescencias, con sus diversos mundos, 

cambiantes en el tiempo y en el territorio”. (Brullet, Gómez-Granell, & Buerba, 

2008: 131) 

 Desde mi punto de vista, la adolescencia es una etapa de la vida difícil de 

definir en términos lógicos, porque, si bien sabemos que comienza con los 

cambios fisiológicos de la pubertad, no es fácil indicar cuándo termina. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) propone los 20 años como final de la 

adolescencia. Este límite tienen mucho de convencional, porque en nuestra 

sociedad muchos jóvenes se ven obligados a seguir siendo socialmente 

adolescentes hasta edades muy avanzadas, dado que no se puede acceder a 

conductas que se consideran propias de los adultos. Siguen dependiendo 

económicamente de éstos y no tienen verdaderas responsabilidades sociales, 

laborales y familiares.  

 “Una vez que se llega a la etapa evolutiva de la adolescencia, se produce 

una etapa de crisis en la que los patrones de conducta no parecen válidos. Por 

tanto, esta etapa vital requiere un replanteamiento conceptual que responda a 

las expectativas puestas en la renovación social y del futuro inmediato”. 

(Aguirre, 1994:5) 

         Los detalles más significativos que se producen durante los años de la 

juventud adolescente, los describe perfectamente Arnold Lucius Gesell en su 

obra “Youth: The Years from ten to sixteen”.  

- Los 10 años suponen una edad precedente a la adolescencia, en los que 

se produce un equilibrio individual y familiar, la sociabilidad está ligada al 

propio sexo, y se descuidan los hábitos higiénicos y de vestimenta. 
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- Los 11 años son considerados como la etapa preadolescente, donde los 

cambios fisiológicos se hacen notables, la impulsividad y el estado 

emocional son ambivalentes, y se producen las primeras confrontaciones 

con la familia más cercana. 

 

- Los 12 años es la edad de la sociabilidad y responsabilidad, además de 

la independencia familiar y adscripción al grupo de iguales. Se produce el 

inicio del idealismo afectivo. 

 

- A los 13 años se produce una cierta inhibición para dar lugar a la 

reflexión, donde la autocrítica e idealismo tienen especial relevancia. 

También se debe destacar el cambio de voz (especialmente en los 

varones) y una alta inestabilidad emocional. 

 

- Durante los 14 años se autoafirma la personalidad, se continúa con la 

propia reflexión, la autoestima es relativamente alta, y es típica la 

identificación con héroes y líderes. 

 

- Los 15 años es la etapa más delicada de maduración, ya que el 

adolescente experimenta la independencia frente a la familia o la 

escuela, es intolerante al control exterior y puede sufrir pequeñas 

depresiones y posibles desviaciones conductuales. 

 

- Los 16 años se pueden considerar como la etapa media de la 

adolescencia, es decir, la pre-adultez. Se consigue el equilibrio emocional 

y la adaptación social, el compañerismo con el grupo de iguales es 

esencial, y se constituyen las primeras orientaciones hacia el futuro: en 

lo qué se pretende trabajar durante los próximos años y el perfil de 

persona que le gustaría tener a su lado para enfrentarse a la realidad 

social del día a día. (Gesell, Ilg, & Bates, 1956) 
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 Centrándonos en los diversos aspectos del desarrollo en la adolescencia, 

encontramos los principales factores que condicionan dichos aspectos del 

desarrollo intelectual, personal, social y moral del adolescente. En lo que 

respecta al desarrollo intelectual se definen las características del pensamiento 

formal, según Piaget, y los desarrollos posteriores que dan importancia a 

procesos y contenidos junto a aspectos formales y funcionales. “Se describen 

las dimensiones que definen el desarrollo de la personalidad y el autoconcepto, 

la identidad personal, sexual y la profesional, las características del desarrollo 

social, la emancipación e independencia parental, la dependencia al grupo de 

iguales y los principios generales que definen la moral adolescente”. (Navas, 

2010, pág. 214) 

             El desarrollo intelectual durante la adolescencia avanza en la mayoría de 

los jóvenes con un desarrollo normalizado. Durante el último período del 

desarrollo intelectual, que se produce entre los 11 ó 12 años y los 15 ó 16 

años, “el adolescente se aleja de lo real y lo concreto para adentrarse en el 

pensamiento abstracto, es decir, el pensamiento hipotético-deductivo capaz de 

establecer relaciones al margen de situaciones o hechos concretos”. (Navas, 

2010, pág. 215).  

 Durante esta etapa, los jóvenes ganan en la amplitud de conocimiento, 

en profundidad de comprensión y se caracterizan por poseer capacidad 

creciente para generalizar, capacidad creciente de manejar abstracciones, 

capacidad creciente parar abordar el concepto de tiempo y anticipar el futuro, 

capacidad creciente para manejar ideas que no afectan personalmente de 

modo inmediato, y capacidad creciente para el pensamiento lógico y la 

comunicación. (Coleman, 1985) 

 Desatacar también que la coincidencia de la evolución física, intelectual y 

personal, hace posible que el joven vaya captando la realidad que le rodea, y 

llegué a hacer suyo el mundo de los adultos, alcanzando con ello la madurez. 
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 Algunas de las características personales, afectivas y sociales que se 

pueden señalar en dicha evolución del adolescente son: 

- Reflexión sobre sí mismo y sobre la realidad que le rodea. El adolescente 

se interroga sobre su existencia, su identidad y el sentido de su vida.  

- Es consciente de su libertad, originalidad y autenticidad, por lo que 

quiere ser el mismo, egocéntrico y subjetivo. 

- Pensamiento radical, adaptándolo a la realidad, incapaz de relativizar. 

- Desarrolla ideas propias sobre religión, política, etc., a partir de él 

mismo. Su inseguridad le hace desarrollar una intolerancia y necesita 

defender su mundo interior.  

- Curiosidad por todo lo nuevo, por experiencias nuevas, gusto por lo 

desconocido, por la aventura y el riesgo. (Navas, 2010) 

 En lo que a desarrollo social se refiere, el adolescente siente gran 

necesidad de autonomía ya que su libertad recién descubierta y su 

originalidad, le llevan a una rebeldía contra todo lo establecido, y lo que había 

formado parte de su mundo hasta ahora, que lo percibe como impuesto. Otras 

necesidades que manifiesta y que quiere conseguir son la intimidad, alguien 

con quien compartir sus nuevas experiencias, despertar de la conciencia social, 

sociabilización y relación con sus iguales, buscar modelos de identificación, 

independencia familiar, encontrar al amigo íntimo que será el que le 

proporcione compañía real y ayuda para conocerse a sí mismo. Todos estos 

aspectos se han de tener en cuenta, pero lo más relevante del desarrollo social 

es la constitución de grupos de iguales que desempeñan un importante papel 

en la satisfacción de ciertas exigencias de los adolescentes. Los problemas de 

la aceptación social, de la conquista de amigos y de su simpatía, son una 

realidad que preocupa a todos los adolescentes porque observan cómo los 

padres no llegan a comprenderles, y no confían en que el profesorado pueda 

prestarles la ayuda necesaria en un momento crítico, dirigiéndose así hacia sus 

compañeros para que les muestren su ayuda y aceptación. (ANIMUS, Centro 

Psicológico) 
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 El desarrollo moral del adolescente, sigue desde la perspectiva de 

Kohlberg (1964) una sucesión de estadios: preconvencional, convencional 

(caracterizada por la aceptación de las reglas) y postconvencional 

(caracterizada por la asimilación de los principios morales). “La adolescencia 

constituye la etapa del ciclo vital en la que se definen las metas, fines y 

proyectos personales que se mantendrán como adulto. En dicho proceso, los 

valores desempeñan un papel muy importante”. (Navas, 2010, pág. 247). Pero 

la teoría de Kohlberg se limita sólo al razonamiento moral y, como señala 

Fierro, “tomar por desarrollo moral el desarrollo del juicio y del razonamiento, 

cuando sabemos que creencias y conciencia a menudo se relacionan poco con 

acciones o conductas, constituye un serio equívoco, o al menos, una 

importante limitación”. (Fierro, 1985:118) 

 Un valor característico que se asocia con frecuencia a la etapa de la 

adolescencia, es el altruismo o generosidad que determina en muchas 

ocasiones la conducta prosocial, es decir, acciones de ayuda a otros sin que la 

persona que las realiza obtenga recompensas alguna, y exponiéndose a algún 

tipo de riesgo personal. Los comportamientos prosociales se relacionan con las 

nuevas capacidades cognitivas del desarrollo, debido a que los valores se 

adquieren e interiorizan con la edad. Por tanto, se avanza desde una moral 

heterónoma en la niñez donde se han de acatar las normas que establecen los 

adultos, a una moral autónoma en la adolescencia en donde cobran especial 

relevancia las relaciones de reciprocidad y de cooperación. (Navas, 2010) 

 Podemos afirmar por tanto que la etapa evolutiva de la adolescencia 

cumple un triple papel: 

- Relación con los de su misma edad que permite un intercambio, 

creándose las modas y conductas típicas de un adolescente. 

- Forma de hacer presión sobre los padres. 

- Ayuda a evadirse de la soledad de esta etapa evolutiva. 
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2.1.3. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Convivencia 
Escolar? 
  

 Todos los aspectos que se han señalado de la psicología evolutiva del 

adolescente, tienen mucho que ver con la manera en la que se van a relacionar 

con los demás. Nos centramos en las relaciones que se establecen en el centro 

educativo, más concretamente en el Instituto de Educación Secundaria 

“Avempace”. Pero antes de ello, es preciso realizar una serie de matizaciones 

sobre las relaciones de convivencia en cualquier centro educativo de 

enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 La convivencia escolar es un proceso dinámico generado dentro de la 

institución educativa que involucra a todos sus miembros y que incide 

significativamente en el desarrollo personal, socioafectivo e intelectual de los 

alumnos. Considerar el nivel de convivencia de un centro supone cuestionarse 

aspectos básicos: “¿Cómo son las relaciones interpersonales y grupales en los 

centros educativos? ¿Qué papel desempeña la familia, la sociedad y el propio 

sistema educativo en la formación de actitudes y conductas sociales? ¿Qué se 

está haciendo para favorecer las relaciones de convivencia en el entorno 

educativo? ¿Existe conflictividad relacional y, en caso afirmativo, cuáles son las 

causas?” (Gómez Bahillo, Puyal Español, Sanz Hernández, Elboj Saso, & 

Sanagustín Fons, 2006, pág. 13) 

 Los centros educativos cumplen la función prioritaria de socialización de 

jóvenes, preparándolos para su inserción en la sociedad, se encuentran 

inmersos en la sociedad y son partícipes de los problemas sociales que en ella 

se viven. Las preocupaciones y conversaciones que emergen en su espacio son 

un reflejo de lo que ocurre en la sociedad; lo que en ellos se vive responde a 

los problemas, tensiones, expectativas o euforias que se están produciendo en 

el entorno más inmediato en el que se encuentran los jóvenes. Su función 

socializadora se realiza a través de las interacciones cotidianas que se 
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producen en las actividades diarias, en las conversaciones espontáneas, en los 

diálogos y debates sobre cuestiones específicas en las que los miembros de la 

comunidad educativa son capaces de llegar a acuerdos, establecer consensos, 

vivir con desacuerdos y establecer un ideario orientado a la práctica de valores 

democráticos. 

 La familia y los centros educativos enseñan a los jóvenes a convivir y a 

relacionarse con los demás. Este proceso se debe fundamentar en los 

principios básicos de justicia, libertad, solidaridad, participación, 

responsabilidad personal y colectiva y respeto a los derechos humanos y a las 

minorías por lo que es importante que, conjuntamente el centro y la familia, 

promuevan en su respectivo entorno, comportamientos y actitudes que 

favorezcan el desarrollo de este estilo de conducta. No obstante, en esta 

función también intervienen los medios de comunicación social, del sistema 

político, de la organización económica, de las políticas comerciales y de 

consumo, dado que sus planteamientos discursivos resultan determinantes en 

la formación de los hábitos relacionales de los miembros más jóvenes de la 

sociedad. 

 En las relaciones de convivencia se manifiestan la personalidad del 

alumno y sus experiencias sociales, así como su visión e interpretación del 

entorno social en el que se encuentra. Los niños y jóvenes ensayan 

comportamientos en sus relaciones interpersonales, y en su proceso de 

inserción e integración social surgen, en ocasiones, situaciones conflictivas con 

los adultos –en este caso los educadores- o con sus propios compañeros, 

pudiendo llegar a manifestarse este conflicto de forma agresiva. (Gómez 

Bahillo, Puyal Español, Sanz Hernández, Elboj Saso, & Sanagustín Fons, 2006) 
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 Las instituciones públicas aragonesas2 relacionadas con la atención al 

menor señalan que se está produciendo un aumento de conflictividad en 

algunos sectores minoritarios juveniles durante estos últimos años, que se 

manifiesta en el ámbito doméstico (relaciones paterno- filiales), a través de la 

desobediencia y resistencia a la autoridad -profesores, padres, etc.-. Se trata 

de un tipo de jóvenes que responden a un determinado perfil y contexto social 

y/o familiar y que, en bastantes ocasiones, tienen problemas para adaptarse al 

entorno en el que viven o para mantener relaciones interpersonales. 

 El comportamiento antisocial que se manifiesta a veces en el ámbito 

escolar refleja la violencia existente en la sociedad y en sus instituciones, y 

adquiere una mayor trascendencia cuando la agresividad es utilizada por un 

reducido número de jóvenes como forma habitual de comportamiento o de 

diversión. Una de las manifestaciones de esta agresividad en el aula es el 

conflicto entre iguales y, especialmente, el acoso. El conflicto y la violencia en 

el contexto educativo han sido estudiados desde diferentes perspectivas –

sociológica, psicológica, educativa-, considerando la opinión de los agentes 

educativos sobre las situaciones que se generan en el aula y sus implicaciones.  

 “En los últimos años, se ha producido cierta alarma social en relación con 

algunos sucesos concretos de violencia y agresividad estudiantil, que ha 

llevado a la administración a desarrollar estrategias y programas formativos 

dirigidos a fomentar las relaciones de convivencia entre compañeros”. (Gómez 

Bahillo, Puyal Español, Sanz Hernández, Elboj Saso, & Sanagustín Fons, 2006, 

pág. 14)  

 De manera más específica, también se dirigen a la prevención de 

aquellas situaciones que puedan dar lugar a enfrentamientos o a conductas 

violentas aisladas que cuando se producen, aparecen en los medios de 

comunicación. La situación que provoca este tipo de comportamientos entre 

2  Esta situación se deduce de los informes anuales de Fiscalía de Menores, de la Memoria 
Judicial de las Audiencias Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, del Grupo de Menores de 
la Policía Nacional (GRUME), Policía Local, Guardia Civil en el medio rural, etc. 
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determinados niños y jóvenes, es lo que actualmente se denomina bullying o 

acoso escolar. (Gómez Bahillo, Puyal Español, Sanz Hernández, Elboj Saso, & 

Sanagustín Fons, 2006) 

 El Acuerdo para la mejora de la convivencia escolar en los centros 

educativos de Aragón, de 18 de febrero de 2008, hace patente que la 

comunidad educativa aragonesa, es consciente de que la mejora del 

aprendizaje y el éxito escolar de todo el alumnado, dependen en gran medida 

de la capacidad de nuestro sistema educativo para transmitir valores, actitudes 

y conocimientos que propicien el desarrollo integral de la persona y la 

competencia social y ciudadana. 

 Este acuerdo planteaba la necesidad de una Carta de Derechos y 

Deberes de toda la comunidad educativa en la que propugnamos un modelo de 

convivencia escolar basado en el respeto y el reconocimiento de los derechos y 

deberes de todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, 

profesores, padres o tutores legales y personal de administración y servicios y 

de atención educativa complementaria. (Gobierno de Aragón. Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte, 2011) 

 Según la guía de aplicación de la Carta de derechos y deberes de la 

comunidad educativa, “el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 

Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los 

miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia 

en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, pretende impulsar el compromiso de garantizar el respeto de los 

derechos y el cumplimiento de los deberes de toda la comunidad educativa, 

principios básicos de una educación de calidad en la sociedad actual”. Para ello, 

propugna un modelo de convivencia escolar basado en el respeto y el 

reconocimiento de los derechos y deberes de todos los miembros de la 

comunidad educativa, cuya mejora sólo se consigue con el compromiso, la 

colaboración y el apoyo de todos. (Aragón, Gobierno de, 2011) 
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 Los principios en los que ha de basarse la convivencia en cualquier 

centro educativo, los señala el artículo 38 del Decreto 73/2011, de 22 de 

marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y 

deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas 

de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Dichos principios son los siguientes: 

a) El respeto a sí mismo y a los demás.  

b) El ejercicio responsable de los derechos y el cumplimiento de los deberes 

establecidos por este decreto por parte de todos y cada uno de los 

componentes de la comunidad educativa.  

c) La valoración y el respeto a las normas de funcionamiento, los principios 

democráticos, así como a comportarse de acuerdo con ellos.  

d) La promoción de la cultura democrática en los centros docentes.  

e) La igualdad de los derechos de todas las personas y colectivos, en 

particular entre hombres y mujeres, la valoración de las diferencias y el 

rechazo de los prejuicios.  

f) La adecuada convivencia escolar como requisito indispensable para 

alcanzar el éxito escolar. Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben 

desarrollarse en un clima de respeto mutuo.  

g) La mediación escolar y la conciliación, fundamentadas en el diálogo, la 

inclusión y la cooperación, como principales prácticas para la mejora de 

las relaciones y la resolución de los conflictos.  

h) La importancia y valor de las actuaciones y medidas de carácter 

preventivo como medio de educación para la convivencia, y su 

importante contribución al desarrollo de la educación en valores.  

i) La participación, la comunicación, el encuentro y el diálogo entre los 

miembros de cada comunidad educativa como fórmula primordial para 

conseguir un buen clima de entendimiento y de confianza mutua y para 

lograr su implicación en los procesos educativos y en la mejora continua 

de la convivencia escolar. (Aragón., 2014) 
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 La aplicación de la Carta de derechos y deberes en los centros docentes 

supone la actualización y, en su caso modificación, de algunos aspectos 

desarrollados tanto en el Plan de convivencia como en el Reglamento de 

régimen interior. Ambos documentos son básicos para la gestión de la 

convivencia y tienen como objetivo el implicar a la comunidad educativa en el 

diagnóstico de la situación de la misma y de la puesta en marcha de 

actuaciones que resuelvan los conflictos y mejoren el clima de convivencia. A 

modo de esquema y de acuerdo con la aplicación del Decreto 73/2011, de 22 

de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de 

derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de 

las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, se presenta lo que el Reglamento de 

Régimen Interior debe incluir en relación con la convivencia escolar: 

Ilustración 1. Esquema Reglamento Régimen Interior Centros Educativos. 

  

Fuente: Guía de aplicación de la Carta de derechos y deberes de la comunidad educativa. 
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 Ahora bien, para que exista una adecuada convivencia en el Instituto 

“Avempace”, es necesario que se cumplan las normas que el personal que 

constituye la comunidad educativa del Instituto ha acordado para crear un  

clima de convivencia, que permita que todos alcancen los fines y objetivos que 

marca el Proyecto Curricular. Dichas normas de convivencia3 son:  

 Relativas a las relaciones entre las personas: Las relaciones entre todos sus 

miembros estarán regidas por el respeto entre los mismos, la no discriminación 

por razón de sexo, nacimiento, raza, religión o discapacidad física. Se utilizará 

en todo momento un lenguaje adecuado, evitando expresiones de mal gusto, 

soeces u ofensivas para las personas, las bromas pesadas, persecuciones de 

todo tipo, burlas gratuitas y otras acciones semejantes, respetando en todo 

momento el derecho a la integridad y dignidad e intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 Relativas a las clases: todos los alumnos están obligados a respetar el 

derecho a la educación de sus compañeros, por lo que se debe mantener en 

clase una actitud correcta y no interrumpir el desarrollo de la misma. Durante 

las horas de clase, los alumnos deben estar en ellas por lo que no podrán estar 

ni en pasillos, biblioteca, servicios, etc. Mientras dura la jornada escolar el 

alumno está perfectamente localizado, por ello, dentro del Instituto los 

teléfonos móviles deberán estar apagados. 

 Relativas a las entradas y salidas de las clases y del Instituto: los alumnos 

de la Secundaria Obligatoria deberán permanecer en el centro hasta finalizar la 

jornada escolar. Será condición necesaria para poder salir del Instituto la 

presentación a la Jefatura del centro de una autorización del padre/madre del 

alumno para salir del mismo. Para no interrumpir el desarrollo normal de las 

clases, los alumnos que, sin una causa justificada, lleguen tarde a una clase no 

3 Reglamento Régimen Interno del IES “Avempace”. Aprobado por Consejo Escolar en su 
reunión del 19.10.2011 
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se les permitirá la entrada al aula. Debiendo acudir a la biblioteca donde 

permanecerán hasta el comienzo de la siguiente clase. 

 Relativas a las instalaciones del Instituto: se deben cuidar las instalaciones 

del centro puesto que sirven para la formación del alumnado y han de estar en 

buen estado. También se debe mantener el orden en los armarios y la limpieza 

en las aulas, pasillos y otras dependencias. 

 Relativas a los derechos de información y participación: todos los miembros 

de la Comunidad Educativa tienen derecho a recibir información sobre la vida y 

actividades del Instituto, además de participar en las mismas. Se podrán 

mandar sugerencias, quejas y propuestas sobre los distintos aspectos de la 

vida del mismo, a los órganos de dirección del mismo (Dirección, Jefe de 

Estudios, Consejo Escolar, Comisión de Convivencia). 

 Control de las faltas de asistencia: el control de las faltas de asistencia lo 

llevará cada uno de los profesores del centro, utilizando los medios técnicos 

que el centro ha puesto a su disposición. Los alumnos recogerán en conserjería 

un justificante de faltas que será debidamente cumplimentado por los padres, 

para que el alumno lo enseñe a todos los profesores a cuyas clases ha faltado, 

terminando finalmente en manos del tutor del grupo que será el que se quede 

con la justificación. De forma periódica, al menos una vez al mes, los tutores 

enviarán a las familias las faltas de asistencia que han tenido sus hijos. 

 

2.1.4. ¿Qué es la Comisión de Convivencia? 
 

 En los artículos 46 y 47 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de 

los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de 

convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, se habla de la Comisión de Convivencia, constituida en 

 

22 



 

2.- FUNDAMENTACIÓN 

el seno del Consejo escolar y la cual le corresponde la planificación de la 

convivencia del centro, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior.  

 La Comisión de Convivencia en un centro público debe ser presidida por 

el Director del mismo que a su vez será asesorado por profesionales de 

orientación educativa (orientador u orientadora del Centro). Además, debe ser 

constituida por representantes de alumnos, profesorado, familias y personal de 

administración y servicios (en los centros concertados, también se debe contar 

con la figura del titular del centro). Los objetivos que persigue son: 

a) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos.  

b) Adoptar medidas preventivas para garantizar el ejercicio de los derechos 

y el cumplimiento de los deberes.  

c) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para fomentar la convivencia.  

d) Intervenir y asesorar en la resolución de conflictos buscando y 

proponiendo posibles soluciones educativas.  

e) Participar en la evaluación de las actuaciones en materia de convivencia.  

 Para conseguir dichos objetivos, la Comisión de Convivencia desarrolla 

las siguientes funciones: 

- Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su 

implicación en el proceso de elaboración, desarrollo, evaluación y 

seguimiento del Plan de convivencia del centro. 

- Asesorar a la dirección del centro y al conjunto del Consejo Escolar en el 

cumplimiento de lo establecido en el Decreto.  

- Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para prevenir y resolver los conflictos.  

- Mejorar la convivencia y fomentar el respeto mutuo en el centro docente.  

- Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de 

las normas de convivencia del centro.  
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- Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en 

los términos en que hayan sido impuestas, velando por que éstas se 

atengan a la normativa vigente. (Aragón., 2014) 

 

2.1.5. ¿Qué es la mediación escolar? 
  

 El Departamento competente en materia de educación no universitaria, a 

través de su red de formación, impulsará y garantizará actuaciones formativas 

de los distintos miembros de la comunidad educativa en materia de 

convivencia escolar. Asimismo, propiciará la participación de voluntarios y 

entidades colaboradoras en las actividades de los centros docentes, y el 

reconocimiento y la difusión de buenas prácticas para la mejora de la 

convivencia escolar.  

 Dentro de las buenas prácticas sobre la convivencia escolar, el artículo 

49 del Decreto 73/2011 reconoce la mediación escolar como una forma de 

resolución de conflictos en el que se ayuda a las partes implicadas a alcanzar 

por sí mismas un acuerdo satisfactorio mediante la intervención imparcial de 

una tercera persona. Este proceso puede utilizarse como estrategia preventiva 

en la gestión de conflictos entre miembros de la comunidad educativa, se 

deriven o no de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro.  

 Para poner en práctica esta técnica de resolución de conflictos, debemos 

tener en cuenta los principios por los que se rige la mediación escolar: 

a) La libertad y voluntariedad de las personas implicadas en el conflicto 

para acogerse o no a la mediación, y para desistir de ella en cualquier 

momento del proceso.  

b) La actuación imparcial de la persona mediadora para ayudar a las 

personas implicadas a que alcancen un acuerdo sin imponer soluciones ni 
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medidas. Por tanto, la persona mediadora no puede tener ninguna 

relación directa con los hechos ni con las personas implicadas en el 

conflicto.  

c) El compromiso de mantenimiento de la confidencialidad del proceso de 

mediación, salvo en los casos que determine la normativa.  

d) El carácter personal que tiene el proceso de mediación, sin que pueda 

existir la posibilidad de sustituir a las personas implicadas por 

representantes o intermediarios.  

e) La práctica de la mediación como herramienta educativa para que el 

alumnado adquiera, desde la práctica, el hábito de la solución pacífica de 

los conflictos.  

f) Las decisiones y acuerdos que se adopten se ajustarán a lo previsto en el 

decreto y en las normas del centro. (Aragón., 2014) 

 

 No debemos olvidar que la mediación es una buena estrategia para la 

resolución de conflictos en el ámbito escolar, aunque no la única que existe. Es 

una herramienta dentro del proceso de resolución de conflictos que se utiliza 

en aquellos casos en que las partes enfrentadas han agotado las posibilidades 

de resolver el conflicto por sí mismas. En dichos casos es donde interviene la 

figura del mediador o mediadora, que ayuda a ambas partes a construir un 

proceso justo, restableciendo la comunicación y creando un espacio y clima 

adecuados para que se enfrenten a la situación problema y la resuelvan. 

 Los procesos de mediación suponen una forma dinámica de gestión de la 

convivencia y de los conflictos, altamente educativa. Tal vez representan una 

de las opciones más claras a la hora de educar en el conflicto, prevenir 

conductas negativas, intervenir en conflictos abiertos y fomentar la reparación 

y reconciliación entre las personas. Un proceso de mediación no sustituye o 

reemplaza a las posibles intervenciones de ningún órgano de gobierno 

(dirección, jefatura de estudios, Consejo escolar, Comisión de convivencia), de 

representación (delegados de curso) o de coordinación docente (tutoría, equipo 
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docente de grupo), sino que contribuye al desarrollo de sus funciones y, en 

particular, al tratamiento de la convivencia. Por ello, es fundamental formar al 

profesorado y alumnado para que puedan desempeñar las funciones propias de 

la mediación, logrando que puedan intervenir en cualquier conflicto y que la 

comunidad educativa tenga constancia de que pueden recurrir a ellos para 

intentar solucionar el problema con otra persona. 

 Los procesos de mediación tienen unas reglas de funcionamiento, unas 

técnicas de trabajo, pero a su vez son flexibles para permitir a cada persona 

mediadora y en cada situación dada, la búsqueda de la solución más eficaz. Así 

pues, se distinguen tres grandes modelos de mediación: 

- La escuela tradicional-lineal de Harvard, cuyas bases son el derecho y la 

economía, teniendo como gran objetivo conseguir acuerdos donde ambas 

partes ganen. Se trata de un proceso muy sistematizado y cercano al 

mundo empresarial e internacional, donde el acuerdo es esencial. 

 

- La escuela circular-narrativa de Sara Cobb, utiliza un método procedente 

de la psicología para tratar de mejorar la información y comunicación 

entre las partes, originando procesos de reflexión que modifiquen la 

percepción de la realidad y del propio conflicto. Una de sus 

características más importantes es la importancia de la mejora de las 

relaciones, por lo que es el modelo que más se aproxima al ámbito 

familiar y escolar, que es el que interesa en el presenta trabajo. 

 

- La escuela transformativa de Lederach, Folger y Busch, proviene de la 

sociología y tiene por objetivo transformar el conflicto, las relaciones y a 

las personas, en base a la cooperación y la reconciliación. Busca el 

cambio social, para poder adquirir capacidades de gestión y la 

transformación de los conflictos, teniendo en cuenta las relaciones y a las 

personas. Los ámbitos de actuación en los que más se utiliza son el 

escolar, comunitario e internacional. (De Prada & López, 2008) 
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 Para que el profesorado y alumnado puedan ejercer de mediadores, una 

vez formados, deben tener en cuenta las características del proceso de 

mediación, así como sus fases. Las características más significativas del 

proceso de mediación escolar son las siguientes: 

1. El proceso de mediación se puede iniciar a instancia de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, ya se trate de una de las partes 

interesadas o de una tercera persona, siempre que dichas partes  lo 

acepten voluntariamente. Dicha aceptación exige que éstas asuman ante 

la dirección del centro y, en el caso de menores de edad no 

emancipados, sus madres, padres o tutores, el compromiso de cumplir el 

acuerdo al que se llegue.  

2. Las personas mediadoras deberán ser propuestas por la dirección del 

centro de entre el alumnado, madres, padres, personal docente o 

personal de administración y servicios, siempre que dispongan de 

formación adecuada para conducir el proceso de mediación.  

3. Las personas mediadoras deberán convocar un encuentro de las 

personas implicadas en el conflicto para concretar el acuerdo de 

mediación con los pactos de conciliación y/o reparación al que lleguen.  

4. Si el proceso de mediación se interrumpe o finaliza sin acuerdo, o si se 

incumplen los pactos de reparación, la persona mediadora debe 

comunicar las circunstancias al Director del centro para que actúe.  

5. La mediación podrá llevarse a cabo con posterioridad a la ejecución de 

una corrección, con el objetivo de restablecer la confianza entre las 

personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones 

parecidas que se puedan producir.  

6. Los centros docentes llevarán a cabo acciones formativas para capacitar 

como mediadores a alumnos, madres, padres, personal docente o 

personal de administración y servicios.  
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 También se considera oportuno destacar en este apartado las 

condiciones que son necesarias, según Carmen Boqué, para que un programa 

de mediación funcione correctamente:  

1. Obtener el apoyo de la mayoría de las personas del centro, 

especialmente de los adultos y del equipo directivo.  

2. Evitar divisiones entre quienes defienden la intervención mediadora y 

quienes la rechazan. El objetivo común no es otro que gozar de un buen 

clima de convivencia, por consiguiente, el reto de un buen equipo de 

mediación es avanzar convenciendo, nunca imponiendo.  

3. Utilizar estrategias de mediación de manera informal y extensa. Cuando 

se es protagonista de un conflicto, lo más natural es intentar resolverlo 

personalmente para lo cual el modelo y las herramientas empleadas en 

la mediación siguen siendo válidas.  

4. Promover mediaciones siempre que se dé un conflicto susceptible de ser 

resuelto entre sus protagonistas. La presencia de la mediación en el 

centro debe notarse en los tablones de anuncios, revista escolar, web, 

agenda y, sobre todo, en los planes de acción tutorial. La normalización 

del proceso de mediación se consigue, verdaderamente, cuando 

cualquier persona conoce qué es e incluso la recomienda.  

5. Mantener a los alumnos mediadores motivados y comprometidos con su 

labor, promoviendo el reconocimiento del servicio que prestan al centro, 

impulsando la celebración de jornadas, escuchando sus propuestas y 

sugerencias y abriéndoles la posibilidad de dar charlas a sus compañeros 

u otros centros de la zona.  

6. Incluir formalmente la mediación en los documentos del centro, 

regulando así los canales de gestión de conflictos y dándolos a conocer 

oficialmente a cualquier persona de la comunidad educativa.  

7. Prever la continuidad del servicio de mediación tomando conciencia de la 

realidad cambiante del centro, adecuarse a las demandas reales, ser 

 

28 



 

2.- FUNDAMENTACIÓN 

fácilmente asequible, superar las variaciones en la plantilla y planificar la 

renovación del alumnado mediador.  

8. Realizar formación en acción para perfeccionar las capacidades de los 

mediadores mediante sesiones de debate, revisión de casos, lecturas, 

conferencias y prácticas, sin olvidar la importancia de evaluar el 

funcionamiento del equipo y de dar a conocer en el trabajo desarrollado 

a través de una breve memoria. (Boqué Torremorell, 2005) 

 

 Por otro lado, Juan Carlos Torrego, expone cuáles son los requisitos y 

recomendaciones para poner en práctica un equipo de mediación y tratamiento 

de conflictos: 

- La aprobación del Consejo escolar.  

- La aprobación del Claustro (como mínimo el 50%).  

- Un responsable del programa.  

- Un equipo de profesores que trabaje directamente e impulse su inclusión 

en la vida cotidiana.  

- La participación del alumnado.  

- Un horario para poder realizar la formación inicial y las reuniones 

posteriores.  

- Un espacio para reunirse con periodicidad. (Torrego, 2006)  

 Además, Juan Carlos Torrego, redacta recomendaciones para favorecer 

que la mediación llegue a formar parte de la vida cotidiana del centro:  

- Constituir el equipo y dar a conocer sus funciones a través de campañas 

de difusión, reuniones periódicas, formación continua.  

- Difundir el programa: es esencial promocionar y dar a conocer el 

programa a través de la tutoría, posters, folletos, simulaciones teatrales, 

ya que los diversos estudios lo consideran imprescindible para su 

desarrollo y mantenimiento.  
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- Dar cobertura institucional al servicio de mediación, contemplándolo en 

el Proyecto educativo del centro y en el Reglamento de régimen interior, 

convirtiéndose en un sistema que enriquece y es complementario y no 

antagónico al procedimiento a utilizar ante la aparición de situaciones 

contrarias al buen funcionamiento del centro basado en la normativa de 

derechos y deberes. Sería muy conveniente que la filosofía y las buenas 

prácticas se introdujeran en contenidos y actividades curriculares.4 

- Asumir los compromisos que exige formar parte del equipo: acudir a 

reuniones, informar a las partes, invitar a compañeros a resolver 

pacíficamente los conflictos. (Torrego, 2006) 

 

2.1.6. Fases del Proceso de Mediación Escolar 
 

 Como se ha comentado anteriormente, para que el profesorado y 

alumnado puedan ejercer las funciones de la medicación deben conocer las 

fases que la conforman, aunque teniendo en cuenta que no deben seguirse de 

manera rígida y lineal, porque lo que en verdad interesa es que sea una 

herramienta que ayude a las partes a tomar conciencia de las tareas y 

objetivos que se han de alcanzar para solucionar el conflicto. Las fases que se 

exponen a continuación, corresponden al modelo original de John Paul 

Lederach, que fue adaptado por Juan Carlos Torrego para su proyecto de 

Mediación Escolar en la Comunidad de Madrid. En esta adaptación, se incluía 

una fase previa a la mediación conjunta entre las partes y los mediadores que 

se denominó “premediación”. (De Prada & López, 2008) 

• En la fase de la premediación se realiza una reunión por separado con 

cada una de las partes en conflicto, previa a la mediación conjunta. Es la 

primera toma de contacto y conocimiento entre los mediadores-as y cada 

4 Esta idea está desarrollada en el Decreto 73/2011, especialmente en los artículos 38.2.g. y 
40.3. 
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una de las partes. Se explica el mecanismo de la mediación y se hace un 

relato del conflicto y sus consecuencias. 

 

• En la fase de entrada, se realizan las presentaciones y se explican las 

condiciones y normas para poder realizar la mediación. La persona 

mediadora debe crear un clima de diálogo y de confianza, además de dar 

una serie de expectativas a cada una de las partes implicadas. 

 
• En la fase del cuéntame, cada una de las partes en conflicto relata lo que 

ha sucedido desde su punto de vista, mientras la otra parte escucha 

atentamente y respeta el turno de palabra. La persona mediadora, 

realiza una escucha activa, empatiza con ambas partes sin decantarse 

por una u otra, y controla el lenguaje corporal. 

 
• En la fase de situar el conflicto se realiza un análisis del mismo, 

resaltando los aspectos en común que han expuesto las partes. La 

persona mediadora puede pedir aclaraciones si lo considera oportuno, 

mediante preguntas abiertas y cerradas, además de que debe tener la 

habilidad de resumir el conflicto con la versión que ambas partes han 

narrado, es decir, capacidad de estructurar y definir el conflicto. 

 
• En la fase de búsqueda de soluciones se intenta realizar un nuevo 

enfoque para avanzar hacia la solución, siendo las partes implicadas en 

el conflicto las que generen opciones de mejora. La persona mediadora, 

pide a ambas partes que realicen una lluvia de ideas sobre posibles 

soluciones con respecto al conflicto, resaltando los intereses comunes 

que se han descubierto, siendo paciente y creativa. 

 
• En la última fase del proceso, se redacta y firma el acuerdo en el que se 

indica y analiza una posible solución al conflicto. La persona mediadora lo 

redacta con lenguaje entendible y estructurado. También realiza un 

posterior seguimiento de su cumplimiento. (Torrego J. C., 2000) 
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 Una vez finalizada la mediación, la persona mediadora debe dejar 

constancia escrita tanto del proceso, como de los compromisos asumidos por 

las partes y de los plazos de ejecución de los mismos, realizando un 

seguimiento de los acuerdos firmados. Según Carmen Boqué, una vez 

concluida la mediación, la persona mediadora debe realizar el seguimiento 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Revisa el grado de cumplimiento de los acuerdos: se interesa por la 

puesta en práctica del plan de trabajo, pregunta cómo ha funcionado y 

los resultados obtenidos.  

- Valora en qué punto se halla el conflicto, evaluando el proceso de 

transformación del conflicto, cómo está ahora cada parte implicada y si 

se han producido cambios.  

- Proporciona la oportunidad de introducir mejoras. Si alguno de los 

puntos del acuerdo no ha sido del todo satisfactorio, se trabaja 

nuevamente en la búsqueda de alternativas más ajustadas a los 

intereses en juego.  

- Pregunta qué han aprendido del conflicto las partes implicadas en el 

proceso de mediación. La mediación es un proceso de aprendizaje; por 

eso se les invita a reflexionar sobre qué cosas cambiarían si volviesen a 

encontrarse en una situación similar; también puede preguntar si 

recomendarían la mediación a otras personas.  

- La persona mediadora firma la hoja de memoria de la mediación.  

 Una mediación que no llegue a un acuerdo final no se debe considerar un 

fracaso, sentarse a dialogar con respeto y coherencia acerca de los problemas 

existentes entre dos personas ya se puede considerar un éxito y contribuye de 

manera eficaz a afianzar una cultura del diálogo en la comunidad escolar. 

(Boqué, 2002) 

 Siguiendo las anteriores fases que se han descrito, estaríamos dentro de 

lo denominado mediación formal, entendida, por otra parte como fase 
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interrelacionada, porque cada una de ellas tiene influencia en el desarrollo de 

las siguientes. El equipo mediador ha de conocer y manejar todo el proceso 

sabiendo bien en qué fase está y qué ha de hacer en cada una de ellas, 

facilitando la comunicación y la comprensión de los protagonistas, el 

reconocimiento y reconsideración mutua, reconvirtiendo la confrontación en 

colaboración. No obstante, también puede pensarse en un proceso de 

mediación informal, en aquellos casos en los que se desarrolla de forma 

espontánea, considerando los objetivos de la mediación (atender a las 

personas, comprenderse las partes entre sí, cooperar, responsabilizarse de los 

propios asuntos, mejorar la relación etc.). (Departamento de Educación, 

Cultura, Deporte., 2011) 

 

2.1.7. Aplicación de la mediación en espacios educativos 
 

 Cuando se habla de aplicar la mediación en el ámbito educativo, los 

procedimientos se dividen según la forma en que se produce la mediación o 

según la persona o personas mediadoras. 

Según la forma en que se produce la mediación, se distinguen dos maneras de 

aplicación que pueden ayudarse mutuamente: 

1. La mediación informal o espontánea, que puede aplicarse en aquellos 

casos que la comunidad educativa haya sido formada en materia de 

mediación. Cuando se produzca un conflicto y las partes sean 

conscientes de que no pueden solucionarlo por sí mismas, mediante 

mutuo acuerdo solicitarán la ayuda de una tercera persona (mediadora). 

2. La mediación formal, institucionalizada o equipo de mediación, cuyo 

objetivo es constituir en el centro educativo equipos de mediación, cuya 

ubicación concreta es conocida por toda la comunidad educativa y tienen 

constancia de que pueden recurrir a ellos en caso de que se produzca un 
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conflicto y no pueda solucionarse entre las partes implicadas. Dichos 

equipos han de estar constituidos y representados por el profesorado, 

alumnado, personal no docente y familias del alumnado. 

Según quién realiza la mediación, se distinguen dos formas: 

1. La mediación entre iguales, en la que la persona encargada de mediar 

presenta características similares a las partes en conflicto, es decir, 

pertenece a la misma jerarquía que ellas. 

2. La mediación de adultos, en la que es el profesorado el encargado de 

mediar en los conflictos que se producen. (Cascón Soriano, 2010) 

 

 A continuación, se presenta esquemáticamente el proceso de mediación 

cuando algún alumno/a solicita iniciar dicho proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 2. Proceso de aplicación de la mediación en un centro educativo 
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2.1.8. ¿Qué Planes se están desarrollando en Zaragoza para la 
convivencia en Centros Educativos? 
 

 Tras la búsqueda de algunos planes y proyectos sobre Convivencia 

Escolar que estén siendo ejecutados en Centros educativos de Zaragoza o se 

hayan ejecutado, he han obtenido algunos resultados como: 

 Proyecto de Convivencia “Convivir y Cooperar” en el Instituto de 

Educación Secundaria “José Manuel Blecua” de Zaragoza.  

 El IES “José Manuel Blecua” se encuentra en el Barrio La Paz de 

Zaragoza, caracterizado por un nivel socio-económico medio-bajo, con unos 

grupos de población definidos y que se pueden agrupar en población de etnia 

gitana, población resultante de uniones familiares gitanos/payos, población 

inmigrante, y población asentada hace años en el barrio, en donde ya tienen 

asentadas sus raíces de forma muy estable. También se presencia un 

porcentaje considerable de familias monoparentales por separación de los 

padres y por formación de nuevas parejas por parte de sus padres, que en 

algunos casos generan algún tipo de problemas en los hijos repercutiendo en 

la convivencia del instituto y en las interacciones alumnado-profesorado. 

 El Proyecto “Convivir y Cooperar” se desarrolló durante el curso escolar 

2008-2009 y fue impulsado prioritariamente por la incorporación al Instituto de 

un nuevo Equipo Directivo y un claustro de profesores muy renovado y 

provisional. En ese periodo de tiempo existía una importante preocupación por 

la convivencia, ya que se detectó cómo los conflictos de la calle y los conflictos 

de familias, se trasladaban al interior del instituto, creando así un clima en el 

que las tendencias eran más agresivas, aumentaban las faltas de respeto y de 

reconocimiento de la autoridad del profesorado y se incumplían las normas que 

regulaban la convivencia. Para mejorar esta situación se pusieron en marcha 

diversas actuaciones que tras su evaluación, observaron que debían avanzar 
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hacia una línea menos punitiva y más constructiva, dedicando especial 

atención al alumnado que se encontrara en grave situación de exclusión social. 

 Plan de Convivencia en el Colegio de Educación Infantil y Primaria 

“Cortes de Aragón” de la ciudad de Zaragoza. 

 El C.E.I.P. “Cortes de Aragón” se encuentra ubicado en el Barrio ACTUR 

Rey Fernando de Zaragoza, en la margen izquierda del río Ebro. Este sector se 

caracteriza por un nivel medio-alto en el que cada vez predomina más la gente 

joven que en él habita. Es una zona tranquila en la que no sobresale ningún 

factor determinante para la convivencia, por lo que el clima de convivencia en 

el colegio suele ser positivo sin que existan problemas de gravedad, y en caso 

de que surjan se caracterizan por ser pequeños altercados entre compañeros, 

normalmente en los espacios abiertos. Por tanto, los problemas que se 

presentan no suelen requerir la intervención del Consejo Escolar, siendo 

tratados por los tutores en las respectivas aulas aunque con la posibilidad de 

que intervenga Jefatura de Estudios y/o la Comisión de Convivencia, si no se 

alcanza una resolución positiva del problema. Son pocas las ocasiones en las 

que es necesario aplicar las sanciones que se recogen en el Reglamento de 

Régimen Interior del centro, para modificar las conductas de los alumnos. 

 Este plan de convivencia fue aprobado por el claustro del centro en 

sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2011 y del Consejo Escolar en sesión 

ordinaria de fecha 28 de junio de 2011, entrando en vigor el 1 de septiembre 

de 2011. 

 Proyecto de Convivencia en el Instituto de Educación Secundaria 

“Miguel Catalán” de la ciudad de Zaragoza. 

 El IES “Miguel Catalán” se encuentra ubicado en el Barrio Romareda de 

Zaragoza, concretamente en la Avenida Isabel La Católica. Es una zona 

céntrica y cuyo perfil poblacional responde a un nivel socio-cultural medio. 
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 El Proyecto “Convivencia y Mediación” se desarrolló durante el curso 

escolar 2008-2009 tras varios años realizando actividades, cuyo objetivo era el 

de conocer y describir la situación respecto a la convivencia, así como la 

mejora de la misma. Por ello, han estado implicados gran parte del 

profesorado, el Equipo Directivo (que ha instaurado actuaciones preventivas y 

reconducción de actitudes y situaciones que atentan contra la buena 

convivencia del centro), los tutores de los diferentes grupos de clase y el 

Departamento de Orientación. 

 Aun estando situado en un Barrio en el que no destacan las situaciones 

conflictivas y la población se caracteriza por tener un nivel socio-cultural 

medio, se vio la necesidad de poner en marcha este proyecto porque se 

producían pequeños conflictos inter-pares entre la población escolar del 

Instituto. Se observaban diferencias con respecto a la edad del alumnado, 

clasificándose los conflictos entre los pertenecientes al primer ciclo de la 

Educación Secundaria Obligatoria (12-14 años), los que se encontraban en el 

segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (14-16 años) y los que 

tenían más de 16 años. 

 Plan de Convivencia escolar en el Colegio de Educación Infantil y 

Primaria “San José de Calasanz” de Zaragoza. 

 El colegio se encuentra ubicado en el Barrio San José de Zaragoza, en el 

que residen ciudadanos de origen nacional cuyo nivel socioeconómico y cultural 

es medio, y también familias de origen emigrante que se caracterizan por un 

nivel socioeconómico y cultural más bien bajo.  

 Durante el curso escolar 2008-2009 se observó como el número de 

alumnado inmigrante superaba al de origen nacional, favoreciendo así la 

heterogeneidad de sus orígenes culturales y condiciones socioeconómicas. Pero 

cabe destacar que dicha heterogeneidad conlleva ciertas dificultades, como son 

la adaptación curricular por desconocimiento del castellano, la adaptación 

curricular por las diferencias entre sistemas educativos de algunos de los 
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países de emigración y el país receptor, las escolarizaciones tardías de algunos 

de estos alumnos de familias inmigrantes, la adaptación socio-afectiva debida 

a la añoranza de sus familias y referentes culturales del país de origen, etc.  

 Entre los conflictos que se producían con más frecuencia en las aulas, se 

pueden destacar fundamentalmente los conflictos de relación y de rendimiento, 

destacando también los conflictos de poder y de identidad. Aunque no 

suponían graves consecuencias, se decidió poner en práctica durante tres años 

el Proyecto de mejora de la Convivencia “A Convivir se Aprende - Aprendemos 

a Convivir”. Gracias a dicho Proyecto, actualmente existe un buen clima de 

convivencia que se ve favorecido también por la colaboración entre los 

distintos sectores de la comunidad escolar, aumentando la eficacia de las 

actuaciones que se llevan a cabo. Por ejemplo, gracias a la ayuda de una de 

las mediadoras del Centro Aragonés de Recursos para la Educación 

Intercultural, se puede trabajar con las familias de origen árabe para 

transmitirles las normas y costumbres del país en el que se encuentran. 

2.2.- Marco Legislativo 
 

 El marco legislativo es fundamental para sustentar el desarrollo de 

cualquier trabajo académico, ya que se hace referencia a todo el conjunto de 

leyes dispuestas por los organismos competentes que fundamentan la moral, 

ética y buenas costumbres dentro de una determinada sociedad. La Legislación 

es como un estado de control, ya que si la sociedad no dependiera de este 

conjunto de normas, no hubiera podido implantarse una estructura social 

común a un determinado colectivo de personas. (Concepto de, Definición de.) 

 La legislación en lo que al ámbito educativo se refiere, establece las 

normas, reglamentos, códigos, estatutos, pautas o formas de trabajo que han 

de acatar tanto el profesorado como el alumnado, para garantizar el efectivo 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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 Para desarrollar el marco legislativo del presente proyecto de 

intervención en el Instituto de Educación Secundaria “Avempace”, y enumerar 

las principales Leyes, Decretos, Órdenes e Instrucciones que afectan a este 

ámbito, se ha consultado la página web del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de España (MECD, 2014) y la página web del 

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón (Gobierno de Aragón, 2014). 

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación (LODE). 

 

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo. 

 

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón. 

 

- Ley 16/2002, de 28 de junio, de educación permanente de Aragón. 

 

- Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 

 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género. (BOE 29.12.2004, n° 313). 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

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

educativa. 

 
- Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los 

derechos y deberes de los alumnos y las Normas de Convivencia en los 

Centros.  
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- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

- Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los Centros Docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

- Orden de 28 de junio de 2007, del Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte, por la que se autoriza la participación en centros educativos 

de Educación Primaria y Secundaria en el Plan de Refuerzo, Orientación y 

Apoyo (PROA) para el desarrollo de los programas de acompañamiento 

escolar y de apoyo y refuerzo para el curso 2007-2008 y se dictan 

normas para su funcionamiento. 

 
- Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el 

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros 

de la comunidad educativa y las bases de las normas de 

convivencia en los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

 Se realiza un pequeño análisis de este Decreto, ya que es el que habla de 

convivencia en los Centros Docentes y en el que se ha de sustentar el presente 

proyecto de intervención. En el artículo 1 del Decreto 73/2011, de 22 de 

marzo, se indica la competencia de desarrollar los derechos y deberes de los 

miembros de la comunidad educativa reconocidos en la legislación básica del 

Estado y en la legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón, que serán de 

aplicación en todos los centros que ofrezcan alguna de las enseñanzas 

reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Este 

Decreto también tiene por objeto regular las bases por las que se han de 
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establecer las normas de convivencia de los centros docentes y los 

procedimientos de corrección de las conductas contrarias a las mismas, que 

serán de aplicación para los centros públicos y privados concertados en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 El Acuerdo firmado por los representantes de la comunidad educativa y 

el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, el 18 de febrero de 2008, 

pone en evidencia que la comunidad educativa de Aragón es consciente de que 

la calidad educativa depende en gran medida de la capacidad del sistema 

educativo para transmitir valores, actitudes y conocimientos que propicien el 

desarrollo integral de la persona y la adquisición de la «competencia social y 

ciudadana». Para ello, defiende un modelo de convivencia escolar basado en el 

respeto y el reconocimiento de los derechos y deberes de todos los miembros 

de la comunidad educativa, cuya mejora sólo se consigue con el compromiso, 

la colaboración y el apoyo de todos. Por tanto, los centros educativos han de 

desarrollar un modelo participativo de convivencia escolar que favorezca un 

clima escolar adecuado y facilite el desarrollo personal y social del alumnado.  

 

- Orden de 11 Noviembre 2008, Departamento de Educación, Gobierno de 

Aragón (BOA 10-12-2008) sobre elaboración de Planes de Convivencia.  

- Protocolo de colaboración entre la Diputación General de Aragón y el 

Ayuntamiento de Zaragoza para una mejor coordinación del programa de 

prevención de absentismo escolar. 

 

- INSTRUCCIÓN 10/2005, de 6 de octubre de 2005, del Fiscal General del 

Estado, sobre el tratamiento del acoso escolar desde el Sistema de 

Justicia Juvenil.  
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2.3.- Necesidades sociales, estrategias de 
intervención y pertinencia del proyecto 
 

 Como en todos los Centros Docentes, en el Instituto de educación 

Secundaria “Avempace”, también se originan diferentes problemas de relación 

entre alumnado y profesorado, conflictos entre el alumnado, se hacen patentes 

las comportamientos antisociales que presenta parte del alumnado, se da 

algún caso de acoso entre iguales, el absentismo escolar es común en una 

pequeña parte del alumnado, también se encuentra algún problema causado 

por el racismo, alumnado cuyas habilidades sociales son nulas, cuya 

autoestima es relativamente baja y en ocasiones se presentan problemas de 

relación que conllevan a la soledad, marginación o simplemente, timidez.  

 A continuación se va a realizar un análisis de los principales problemas y 

necesidades sociales que se detectan en el Instituto de Educación Secundaria 

“Avempace”. 

1. Problemas de relación. 

 En el ámbito escolar son frecuentes los problemas de relación, que 

configuran gran parte de la conflictividad que se manifiesta entre la comunidad 

educativa. No existe una definición exacta de lo que son las relaciones 

interpersonales, pero se podría considerar que “son una interacción social 

recíproca entre dos o más personas en la que la comunicación es esencial”. 

(Definición. De, 2014). Cuando esa comunicación no es adecuada se producen 

los comunes problemas de relación, de allí la importancia de la comunicación 

para que el clima social escolar sea el deseado.  

 Los problemas de relación suelen ser frecuentes entre la relación 

profesorado-alumnado y alumno-alumno, aunque en ocasiones también se 

producen conflictos entre el profesorado. 
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 La relación profesorado-alumnado podemos considerarla como asimétrica 

en lo que a edad, poder y conocimientos se refiere. Los constantes cambios en 

materia educativa suponen un cambio en los roles tradicionales, que suelen ser 

fuente de conflictos. Los problemas más comunes que surgen entre el 

profesorado y alumnado, son consecuencia de la desmotivación del alumnado, 

el fracaso escolar, los comportamientos antisociales, la casi inexistente 

comunicación entre ambos, las metodologías utilizadas, la insuficiente 

sensibilidad hacia las necesidades del alumnado, la creciente dificultad para 

controlar a grupos, la deficiente preparación psicopedagógica del profesorado, 

la poca autoridad respecto al profesorado, etc. (Martínez-Otero, 2001) 

 La relación alumno-alumno o relación entre iguales puede ser buena o 

mala, depende del grado de relación entre ellos y de las características 

comunes que compartan. Los adolescentes conciben la amistad como una 

relación duradera que se caracteriza por un conocimiento mutuo de los 

individuos implicados en la relación y donde el afecto es una constante en las 

interacciones entre ellos. Generalmente suelen suponer un gran refugio y una 

seguridad emocional a la hora de resolver problemas psicológicos como la 

ansiedad o la soledad debido a la relación de rebeldía que mantiene con sus 

padres. (Just, 2014). Por ello, se puede afirmar que el grupo de iguales se 

convierte con facilidad en referencia obligada para los alumnos adolescentes, 

aunque los problemas surgen cuando se constituyen grupos de presión, varios 

individuos quieren poseer el liderazgo del grupo, o cuando se sienten 

traicionados por alguno de los integrantes, formándose así subgrupos y 

distanciándose del resto. 

 La relación profesor-profesor también se debilita en ocasiones 

produciéndose conflictos. Se pueden destacar algunos aspectos negativos que 

ocasionan dichos conflictos como son el enfrentamiento entre ellos, la falta de 

consenso sobre estilos de enseñanza y normas de convivencia, la escasa 

cohesión en la actuación ante el alumnado, la incapacidad para el trabajo en 

equipo, la escasa implicación en la toma de decisiones, la escasa identificación 
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con el proyecto educativo del centro docente, o la falta de entendimiento con 

el equipo directivo del mismo. (Martínez-Otero, 2001) 

2. Comportamientos antisociales 

 Definir que son los comportamientos antisociales no es una tarea fácil, 

dado que no existe una definición universalmente aceptada en la literatura 

científica, ni tampoco en los sistemas jurídicos. Algunos autores se atreven a 

definir la conducta antisocial, en sentido amplio, como “cualquier 

comportamiento que refleje la infracción de las reglas de convivencia y 

constituya una agresión contra los demás y/o contra el entorno, que acaba 

además de teniendo consecuencias negativas para desarrollo del propio 

individuo”. Este tipo de conductas pueden aparecer en el transcurso del 

desarrollo normal del individuo, y tenderán a desaparecer cuando éste crezca 

en un entorno en el que no se den dichos comportamientos, y siempre que 

reciba la atención educativa adecuada. (Kazdin & Buela-Casal, 2001) 

 En el ámbito escolar podemos observar algunas manifestaciones de 

violencia física o psicológica como son las agresiones entre alumnado y 

también hacia el profesorado que varían en intensidad, los robos, amenazas o 

deterioro intencionado del material en las aulas, que son consideradas como 

una manera para resolver los conflictos que se producen. En la sociedad actual 

se presentan frecuentes casos de violencia que podemos observar tanto en el 

seno familiar, como en la calle o en los medios de comunicación 

(especialmente en la televisión e Internet). Si el alumnado vive eso en el día a 

día, podemos considerar normal que reproduzcan las conductas que observan 

en el ámbito escolar. Entendemos esto como una verificación de la 

interdependencia de los diversos ámbitos, como han descrito los modelos 

sistémico y ecológico, así como de la complejidad de la violencia que exigiría 

un análisis macroscópico a nivel teórico e inicial. (Martínez-Otero, 2001) 

 Una vez analizadas las causas de la agresividad, Isabel Fernández 

distingue entre factores exógenos y factores endógenos.  
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- Por factores exógenos entendemos el contexto social, el ámbito familiar 

y los medios de comunicación. 

- Por factores endógenos entendemos el ámbito escolar, las relaciones 

interpersonales entre profesorado-alumnado y alumnado-alumnado, y las 

características personales del alumnado. (Fernández, 1999, págs. 31-41) 

 

3. El acoso entre iguales 

 El acoso entre iguales es un problema que viene produciéndose desde 

años atrás. Algunos estudios realizados sobre su incidencia, reflejan que 

durante la trayectoria del alumnado en el ámbito escolar, todos parecen tener 

contacto con la violencia entre iguales, como víctimas, agresores o 

espectadores, la situación más frecuente. Se entiende por acoso la repetición y 

agravamiento de las de las agresiones físicas y psicológicas, que configuran un 

proceso en el que se observan conductas tales como burlas, amenazas, 

intimidaciones, aislamiento sistemático, etc., reproducidas por un individuo 

(agresor) y que normalmente es apoyado por otras personas, hacia otro 

individuo (víctima) que se encuentra indefenso y sin poder salir por sí mismo 

de esa situación. (Díaz-Aguado, 2006) 

 Actualmente, están siendo frecuentes los casos de acoso vía Whatsapp o 

por vídeos grabados desde los teléfonos móviles que después son subidos a la 

red, como por ejemplo a la página web “youtube”. El acoso vía Whatsapp suele 

traducirse en humillaciones y maltrato psicológico, pero los vídeos que se 

cuelgan en Internet van mucho más allá, porque además de humillar y 

maltratar a la víctima, pueden ser visualizados por millones de personas. 

4. Disrupción en las aulas y problemas de disciplina  

 La disrupción en las aulas hace referencia a las acciones que interrumpen 

el desarrollo normal de las clases. Las disrupciones suelen ser provocadas por 

aquellos alumnos más conflictivos que dificultan o, en ocasiones, impiden la 

función educativa del profesorado mediante comentarios fuera de lugar, risas, 
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juegos o molestos ruidos. Estos alumnos pueden clasificarse como ajenos al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Por otro lado, los problemas de disciplina se producen tanto en horario 

de clase como en los cambios de las mismas, especialmente en los pasillos, 

recreo y salido del Instituto. Suponen un grado de conflicto mayor que las 

conductas disruptivas que se dan en el aula, ya que abarca la falta de respeto 

entre iguales y con el profesorado, las agresiones verbales y físicas entre 

iguales, las faltas de puntualidad, los gritos y ruidos que impiden el normal 

desarrollo de las clases, o los daños materiales en mesas, sillas, pizarras, 

cristales, paredes y armarios prácticamente destrozados. (Martínez-Otero, 

2001) 

5. Absentismo escolar 

 Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 

considera el absentismo escolar como “la ausencia al centro escolar y sin causa 

debidamente justificada del alumnado en edad de escolarización obligatoria, 

ausencia que supondrá, al menos, un diez por ciento del horario lectivo 

mensual”. Los Ayuntamientos de cada ciudad y localidad, son los encargados 

de programar distintas actuaciones como son los protocolos de absentismo 

escolar y los programas de prevención y control del absentismo escolar. 

 “El absentismo escolar puede adoptar múltiples formas, clasificándolo en 

los siguientes tipos: absentismo activo, absentismo pasivo o presencial y 

absentismo encubierto por las familias”. (Castro & Barreiro, 2013, pág. 173) 

En el absentismo activo se engloban los siguientes casos:  

- Alumnado en edad de escolarización obligatoria y no que no está 

matriculado en ningún centro educativo, se encuentra desescolarizado. 

- Alumnado en edad de escolarización obligatoria que está matriculado en 

un centro educativo pero nunca asiste al mismo. 

- Alumnado matriculado que no asiste habitualmente al centro educativo. 
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- Alumnado matriculado que no asiste al centro determinados días o a 

determinadas áreas, es decir, no acude al centro para hacer otro tipo de 

actividades o solamente asiste a las materias que le interesan. 

- Alumnado matriculado que asiste al centro solamente en determinados 

períodos del curso escolar. 

Cuando se habla de absentismo pasivo o presencial, se hace referencia al 

alumnado que asiste al centro docente pero reproduce una conducta de 

ruptura y/o pasividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El absentismo encubierto por las familias se produce cuando el alumnado falta 

a las clases por diversos motivos que son justificados por sus familias. 

 De forma general se considera que todo el alumnado que falta a clase, 

sobre todo de forma frecuente, es absentista; sin embargo, es preciso 

diferenciar entre el absentismo justificado, es decir, cuando la falta de 

asistencia se debe a razones de salud, cambios significativos en la vida 

familiar, etc., y el absentismo injustificado, o cuando no existen razones 

suficientes que fundamenten la ausencia. 

 “Resulta imprescindible la comunicación, colaboración y coordinación 

entre familias, centros educativos y las distintas instituciones implicadas en la 

planificación y desarrollo de actuaciones contextualizadas sobre prevención, 

intervención y seguimiento con la finalidad de reducir el absentismo escolar”. 

(Castro & Barreiro, 2013, pág. 178) 

6. Fracaso escolar 

 Como sucede con algunos de los anteriores conceptos, tampoco existe 

una definición consensuada del concepto fracaso escolar, entre los sistemas 

educativos de cada país. Cada institución utiliza una definición y una manera 

diferente de delimitar el problema. Por su parte, Álvaro Marchesi asocia el 

fracaso escolar con el alumnado que no se siente interesado en realizar nuevos 

aprendizajes o no se siente capaz para ello. El alumnado que fracasa sería el 
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que al finalizar su permanencia en el centro educativo, no han alcanzado los 

conocimientos y habilidades que se consideran necesarios para manejarse de 

forma satisfactoria en la vida social y laboral, o para continuar con sus 

estudios. (Marchesi, 2003) 

 Cabe destacar el vínculo que existe entre rendimiento académico y 

fracaso escolar, ya que a medida que aumenta el rendimiento disminuye el 

fracaso, apareciendo este último cuando no se alcanzan unos mínimos 

establecidos previamente. (Maquilón & Hernández-Pina, 2011) 

 Silvia Balzano, en una investigación que realizó en 2002, corrobora que 

con independencia de la clase social, los padres y madres atribuyen el fracaso 

escolar a factores relacionados con lo que sucede en el seno de la propia 

familia, a características personales del alumnado y a factores del ámbito 

educativo. En relación al alumnado, es necesario analizar aspectos de la 

personalidad, el nivel de autoestima, las estrategias de aprendizaje que 

emplea, así como las atribuciones que hacen los estudiantes acerca del éxito o 

el fracaso escolar en relación con causas como la suerte, el profesorado, la 

falta de esfuerzo o la baja capacidad (Cerezo & Casanova, 2004). 

7. Desdobles en las materias troncales que se imparten 

 En el Instituto de Educación Secundaria “Avempace” se realizan 

desdobles que consisten en dividir al grupo de clase en dos sub-grupos para 

mejorar el rendimiento del mismo. Tras la experiencia vivida en el centro y 

tras haber asistido a las diferentes juntas de evaluación, puedo corroborar que 

en los cursos de 1º y 2º de la ESO este tipo de desdobles no funcionan. Clases 

de unos 15-20 alumnos que se dividen para dar las materias troncales como 

son Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, 

Ciencias Sociales e Inglés, y cuyos resultados están muy por debajo de la 

media de lo esperado. Este problema debe tenerse en cuenta porque 

demuestra como el rendimiento de parte del alumnado, no supera las 

expectativas educativas del centro. Es cierto que desde mi punto de vista, este 
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bajo rendimiento puede deberse al cambio anual en la plantilla docente, es 

decir, cada nuevo curso escolar algunos de los profesores “interinos” se 

marchan del Instituto, ocasionando en alguna ocasión que no exista una 

continuidad en el trabajo de algunos Departamentos Didácticos, y como 

consecuencia unas pautas comunes de actuación de un año para otro. 

8. Escasas Habilidades Sociales entre el alumnado 

 Las habilidades sociales son las conductas que el individuo debe tener 

para estar bien consigo mismo y con las personas que le rodean (familia, 

amigos y sociedad en general). El término habilidad social se utiliza como 

sinónimo de competencia social y asertividad, es decir, la persona que posee 

habilidades sociales suele realizar comportamientos asertivos. Éstos se definen 

como un conjunto de conductas que manifiesta un individuo en un contexto 

interpersonal o de relación, que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones y derechos del mismo, de forma directa y con sinceridad. Además, 

se respetan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de las 

demás personas. (Payá, Buxarrais, & Martínez, 2000)  

 Gran parte del alumnado del Instituto “Avempace” carece de una serie 

de habilidades sociales, que como observamos son muy importantes para 

tener una buena relación con los demás. Por tanto, se considera necesario 

enseñar al alumnado aquellas habilidades sociales de las que carecen. El 

modelo que propone Mª José Díaz-Aguado, es uno de los más claros y sencillos 

que mejor permiten desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

1. Diseñar un esquema previo para presentar la habilidad social que se 

pretende enseñar, explicando su concepto en relación a una descripción 

operativa de las conductas que implica.  

2. Facilitar modelos para favorecer el aprendizaje por observación, es decir, 

aportar al alumnado ejemplos cotidianos para que poco a poco adquieran 

la habilidad que se quiere inculcar. 
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3. Practicar las habilidades sociales mediante rol-playing, representaciones 

de corta duración referidas a situaciones y casos posibles de uso de la 

habilidad social de que se trate. 

4. Los rol-playing deben ser evaluados para reforzar las conductas 

adecuadas y modificar las inadecuadas. (Díaz-Aguado, 2002) 

 Igualmente resulta fundamental que el profesorado inculque buenos 

hábitos como son el escuchar a los demás atentamente, ser empáticos y 

respetuosos, plantear divergencias y críticas de manera positiva y constructiva, 

etc., es decir, que el profesorado tenga unas habilidades sociales propias de 

cara al alumnado. Las habilidades sociales se estructuran en categorías: 

- Habilidades pro-sociales y sociales necesarias para la interrelación y la 

comunicación en el centro educativo: saber escuchar, saber pedir ayuda. 

- Habilidades facilitadoras de la interrelación y la comunicación positiva 

con los demás: saber iniciar una conversación con otras personas, hacer 

sugerencias, solicitar cambios de conducta, etc. 

- Habilidades sociales afectivas: expresar los propios sentimientos, superar 

el enfado de manera adecuada, etc. 

- Habilidades alternativas a la agresión: solucionar conflictos mediante 

herramientas como la mediación, responder a una burla, etc. 

- Habilidades sociales superadoras del estrés: pedir aclaraciones, saber 

reaccionar a la presión del grupo, etc. (Michelson, Sugai, Wood, & 

Kazdin, 1987) 

 Las estrategias de intervención para crear un buen clima de convivencia 

en el aula y en todo el recinto del Instituto, pueden ejecutarse mediante el 

desarrollo de procesos para educar en habilidades y herramientas que 

permitan abordar los conflictos positivamente, dejando a un lado la violencia. 

Esto se puede conseguir siguiendo pautas básicas como por ejemplo: 

- Trabajar las habilidades sociales y de transformación de conflictos 

mediante metodologías cooperativas en el aula, que intercalen los 
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contenidos académicos correspondientes a cada asignatura con 

actividades en las que se trabajen las habilidades sociales. 

 

- Organizar una comisión de convivencia, en la que haya representación 

de todos los colectivos que integran el Instituto, que disponga de un 

espacio y tiempo para diseñar, promover y realizar seguimiento de 

acciones que se hayan iniciado a favor de la convivencia. 

 
- Generar espacios en los que el alumnado pueda participar y tener poder 

de decisión, además de que se responsabilicen creando programas de 

ayuda entre iguales y de mediación escolar, fortaleciendo así el apoyo 

mutuo y la convivencia entre ellos. 

 
- Atender a la diversidad, es decir, que el alumnado trabaje en el aula 

formando grupos heterogéneos, en los que cada uno pueda expresas sus 

opiniones libremente y pueda avanzar al ritmo de sus posibilidades. (ECP 

escola de cultura de pau) 

 

2.4.- Análisis del contexto 
 

 2.4.1.- Técnica de identificación: árbol de problemas 
   
 Para poder realizar un análisis exhaustivo del contexto en el que se va a 

intervenir, además de detectar aquellas causas y efectos de la situación 

problemática que se trata (convivencia en el Instituto de Educación Secundaria 

“Avempace”), se va a utilizar la técnica de identificación “árbol de problemas”. 

 Los efectos podrían considerarse como las situaciones que describen el 

impacto que genera la convivencia en el Instituto sobre otros problemas, como 

por ejemplo en el área personal, familiar y social del alumnado. 
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 Las causas son las que explican el origen de la problemática que se está 

abordando, que en el caso de la convivencia son muchas las que influyen 

negativamente. 

 Problema 

 La convivencia escolar en el IES “Avempace” no es la adecuada para que 

exista un buen clima de estudio y unas cordiales relaciones interpersonales 

entre toda la comunidad educativa. 

 Efectos/consecuencias 

1. Aumenta el malestar emocional de la comunidad educativa. 

1.1. Alto grado de insatisfacción del profesorado. 

1.2. Alto grado de saturación del Equipo Directivo. 

1.3. Altos índices de conductas disruptivas entre el alumnado. 

 

2. Clima adverso para las relaciones interpersonales. 

2.1. Aumento del número de conflictos entre el alumnado. 

2.2. Aumento del número de conflictos entre profesorado y alumnado. 

2.3. Aumenta el número de fracasos escolares. 

 Causas 

1. Baja participación del alumnado y de las familias para trabajar en y por 

la convivencia escolar. 

1.1. Descontextualización familiar. El alumnado no tiene un buen 

apoyo, diálogo, buena forma de relacionarse, etc. Por ello, buscan 

en el Instituto todo lo que no les proporciona la familia. 

1.2. Escaso interés de las familias por la educación de sus hijos. 

1.3. Inapropiados hábitos de estudio del alumnado. 

1.4. Violentas formas del alumnado para relacionarse con el resto de 

compañeros y el profesorado. 
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2. El Currículum no se adapta a las necesidades del alumnado. 

2.1. Altos índices de desfase curricular. 

 

3. El Currículum no se adapta a las necesidades del profesorado. 

3.1. Inadecuada metodología de las clases que se imparten. 

 

4. Deficiente organización interna en el Instituto. 

4.1. Déficit de coordinación entre Equipo Directivo, profesorado, 

Departamento de Orientación, alumnado, familias, y A.M.P.A, para 

sobrellevar aquellas situaciones de conflicto que se presentan. 

4.2. Ineficacia de las acciones tutoriales por la escasa coordinación 

entre los tutores y tutoras. 

 

 Para que se observe claramente el árbol de problemas que se ha 

diseñado, se adjunta una jerarquía en la que se reflejarán el problema, los 

efectos, las causas y las sub-causas del mismo. 
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Fuente: elaboración propia.

Ilustración 3. Árbol de problemas 
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2.4.2.- Ámbitos que afectan a la convivencia escolar 
 

 Los conflictos Centro Docente/familia. Son el origen de los conflictos más 

importantes que surgen en el sistema educativo y entre los profesores y 

alumnos. Para crear un buen clima de convivencia es necesario el trabajo 

activo entre la familia y colegio, ya que ésta es el núcleo principal de la 

sociedad y desde la que se puede generar los cambios deseados. 

 Los conflictos profesorado/alumnado. La relación negativa entre ambos, 

origina los conflictos más frecuentes en la escuela. Deben modificarse para 

lograr un aprendizaje efectivo y exitoso. 

 Los conflictos entre el alumnado. La mala relación interpersonal entre 

compañeros, es la segunda causa de conflictos en la escuela. El acoso escolar, 

el bullying, es una de las manifestaciones más extremas en un número de 

casos bastante reducido, pero que son muy dolorosos tanto para las personas 

que se ven afectadas como para sus familiares. 

 Los conflictos en el entorno escolar. Una fuente importante de problemas 

tiene lugar en el entorno próximo escolar y sus dependencias anexas. Se debe 

velar por la seguridad del alumnado en estos espacios y tiempos, con 

estrategias de prevención e intervención interprofesionales. 

 

 2.4.3.- Actores involucrados directa o indirectamente en la 
mejora de la convivencia escolar 
 

 A continuación se exponen los grupos y organizaciones que están directa 

o indirectamente involucrados en el problema central definido, tomando en 

cuenta sus intereses, percepciones y el poder que cada uno tiene para apoyar 

u obstaculizar la solución del problema. 

- Alumnado del Instituto “Avempace”: son el grupo diana y por tanto, 

los que están más directamente relacionados e interesados en el 
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proyecto. Dentro del alumnado puede haber diferentes posiciones, ya 

que algunos querrán que la convivencia del centro mejore y otros 

considerarán que actualmente es la adecuada. Por ello, tendremos por 

un lado al alumnado que se preocupa por su formación, y por otro lado al 

alumnado que no demuestra interés, que serán los que obstaculizarán el 

adecuado desarrollo del proyecto. 

 

- Padre/madre/tutor legal: responsables legales de la educación del 

alumnado, que han debido inculcarles una serie de valores que den lugar 

a conductas socialmente aceptadas y a la igualdad entre ambos géneros. 

Representan un pilar fundamental en el proyecto, ya que si desde el 

ámbito familiar no hay implicación para controlar las conductas del 

alumnado y reforzar aquellas que sean beneficiosas para ellos, el 

proyecto no acabará de ser viable ni solucionará el problema en cuestión. 

 
- Profesorado (especialmente los tutores/as): tienen un gran 

contacto con los jóvenes, ya que están con ellos en el día a día. Por ello, 

deben inculcar valores que favorezcan comportamientos adecuados, 

enseñar las habilidades sociales necesarias para relacionarse 

correctamente con los demás, etc. Es el profesorado el que puede 

detectar más fácilmente posibles situaciones de desigualdad, conductas 

disruptivas entre el alumnado y situaciones de acoso escolar. Son un 

grupo que trabajará activamente en la solución del problema. 

 
- Departamento de Orientación: es el encargado de organizar las 

sesiones y coordinarse con entidades que trabajen y tengan recursos 

para abordar la problemática de una convivencia escolar inadecuada. Sus 

integrantes también actúan como mediadores entre las relaciones 

jóvenes-profesorado; jóvenes–familia, y profesorado–familias. Por tanto, 

se considera al Departamento de Orientación un actor que facilitará la 

resolución del problema. 
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- Equipo Directivo del Instituto “Avempace”: constituido por el 

Director, la Jefa de Estudios y el Secretario, que desarrollan funciones 

tales como velar por el correcto funcionamiento del centro, analizar y 

presentar propuestas que faciliten y fomenten la participación de toda la 

comunidad educativa en el Instituto, o proponer actuaciones preventivas 

a la comunidad educativa en general que favorezcan las relaciones entre 

los distintos colectivos y que mejoren la convivencia en el mismo. Así 

pues, este actor también desarrollará un papel importante en la 

ejecución del proyecto y en la solución del problema. 

 

- A.M.P.A. (Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as): entre 

las finalidades de este colectivo destacan la de informar y asesorar a los 

padres y madres de las actividades, de todo aquello que concierna a la 

educación de sus hijos/as y promover que ejerzan los derechos y 

deberes que tienen en esa labor. Además, también son competentes 

para colaborar con el profesorado y alumnado para el buen 

funcionamiento del Instituto, realizar actividades de carácter educativo 

que refuercen los valores del Proyecto Educativo del Instituto, y facilitar 

las actividades educativas en relación con el entorno. Observamos cómo 

este actor se implicará en la solución del problema y aportará ideas para 

llevar a cabo el proyecto. 

 
- Grupo de Iguales: constituyen un importante agente de socialización e 

incrementan notablemente su relevancia durante la adolescencia, ya que 

la confianza en el igual puede superar la establecida con un familiar por 

muy cercano que sea. Generalmente, los amigos se eligen entre 

personas con las que existe mayor número de coincidencias, lo cual 

tiende a perpetuar los propios sistemas de valores. Entendemos con esto 

que, en ocasiones, el grupo de iguales pueden influir negativamente en 

el alumnado, impidiendo que estos tengan un comportamiento apropiado 

en el Instituto y obstaculizado así la mejora de la convivencia. 
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- Entidades escolares y asociaciones: por ejemplo, la Federación de 

Asociaciones de Padres y Madres de Alumn@s de Aragón (FAPAR) una 

entidad social que trabaja por conseguir una escuela pública de calidad, 

democratizar la enseñanza y mejorar las condiciones de la infancia. Tiene 

personalidad jurídica propia y entre sus finalidades aparece la de dar 

mayor capacidad de actuación e intervención a las AMPA. 

Otro ejemplo sería la Asociación de Mediadores-as Interculturales 

(AMEDIAR) creada para contribuir socialmente al trabajo por una 

convivencia y ciudadanía en igualdad, desde el respeto a la diversidad 

cultural. Promueve acciones voluntarias y equipos y proyectos 

profesionales, con carácter multidisciplinar y multicultural. 

Estos son dos ejemplos, pero se considera que todas las entidades 

escolares y asociaciones contribuirán favorablemente con sus recursos a 

solucionar los problemas de convivencia que se originan en el Instituto. 

 

- Medios de Comunicación: son un actor que influye negativamente en 

las conductas que presenta el alumnado en el Instituto. Constantemente 

se puede visualizar por la televisión o Internet, situaciones en las que la 

agresividad y los conflictos son los protagonistas, sin olvidarnos de las 

numerosas noticias que se pueden leer en periódicos y revistas.  

 

 Para identificar más fácilmente a los grupos que están directa o 

indirectamente involucrados en la mejora de la convivencia escolar en el 

Instituto “Avempace”, se representa el mapa de actores de forma esquemática 

numerando del 1 al 9 la importancia de cada uno de ellos, siendo 1 el más 

involucrado y 9 el menos involucrado:  
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Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 4. Mapa de actores involucrados directa e indirectamente en la mejora de la convivencia escolar en el 
Instituto "Avempace". 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 

 Una vez desarrollado el apartado fundamentación del Trabajo Fin de 

Grado, es el momento de concretar y escribir el diseño del Proyecto para la 

mejora de la convivencia. Es decir, recoger y sistematizar los contenidos 

teóricos elaborados hasta el momento, con el fin de crear un instrumento que 

permita detallárselo a otras personas, hacer seguimiento y evaluarlo.  

 Por ello, “un buen diseño de proyecto debe especificar los elementos 

esenciales que se requieren para crear un sistema de seguimiento para la 

ejecución del proyecto y la evaluación consecutiva de los efectos e impactos 

del mismo”. (Ander-Egg & Aguilar, 1991:14) 

Para que el proyecto diseñado resulte más atractivo para todos los 

participantes y beneficiarios, se ha decidido adjudicarle el siguiente nombre:  

“Conviviendo, educando, respetando y aprendiendo: 

todos juntos conseguiremos más”. 

 

3.1.- Marco Institucional, ámbito territorial de 
actuación y delimitación temporal 
 

 Como se viene indicando desde el comienzo del presente trabajo, el 

proyecto de intervención para la mejora de la convivencia se va a desarrollar 

en el Instituto de Educación Secundaria “Avempace” de Zaragoza, durante el 

curso académico 2014/2015. Para conocer más a fondo dicho espacio, se 

detallan a continuación algunos datos relativos a su historia, ámbito sectorial y 

territorial, estructura organizativa y funcionamiento interno. 
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3.1.1.- Historia del Instituto Educación Secundaria “Avempace”. 
 

 Se considera oportuno reflejar el origen de la denominación del Instituto 

en el curso académico 1980/81 (año de constitución) como IES “Avempace”, 

traducción en latín de Ibn Bayya.  

Éste, nació entre 1085 y 1090 en Zaragoza y murió en 1139 en 

Fez (Marruecos). Destacó como filósofo, debido especialmente a 

sus comentarios de Aristóteles. Escribió asimismo tratados de 

botánica, medicina, física y astronomía. También fue reconocido 

en vida como un gran músico. Su influencia es perceptible en 

muchos filósofos posteriores, tanto musulmanes como cristianos. 

Los manuscritos de sus obras se conservan en algunas de las 

mejores bibliotecas del mundo. La recuperación de la figura de 

Avempace ha sido obra, principalmente, de estudiosos de este 

siglo. (Instituto Educación Secundaria Avempace, 2014) 

 Como bien explica la Memoria del curso académico 2012/13, en sus 

inicios “el Instituto Avempace se creó como Instituto de Bachillerato MIXTO 

nº10, siendo consecuencia educativa de los llamados “Pactos de la Moncloa” de 

1979 e instalándose en la zona de expansión urbana de la Margen Izquierda 

del río Ebro, a su paso por Zaragoza”. Esta situación ha condicionado en buena 

medida su manera de ser y de entender la actividad docente. Esto es así por 

cuanto la zona en cuestión ha reunido, de forma esencial, una población 

enmarcada socialmente en el proletariado industrial. (Avempace, IES, 

2012/13) 

 Señalar también que desde la creación del Instituto “Avempace”, se han 

sucedido diez juntas directivas de las cuales seis han sido de único mandato 

anual, es decir, cada año se reemplazaba la dirección del Instituto hasta que 

en 1993 asumía el cargo el actual Director que junto con la Jefa de estudios y 

el Secretario, buscan nuevos compromisos y formas educativas. 
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 Para conocer un poco más la historia de este Instituto, así como el 

recorrido educativo-cultural y social, a continuación se enumeran 

cronológicamente algunos de los hechos más significativos desde su 

constitución en el año 1980: 

 Primer centro de Zaragoza en incorporarse a la Reforma de Enseñanzas 

medias en el curso 1984/85. 

 Incorporación desde su puesta en marcha a los Proyectos de sistemas 

informáticos y de medios audiovisuales “Atenea” y “Mercurio”. 

 Elaboración con carácter pionero del “Proyecto Educativo del Centro”, 

editado por la D.G.A. 

 Tras varios debates claustrales, el 3 de febrero de 1988 se aceptó el 

nombre con el que conocemos hoy en día al Instituto. 

 El 24 de febrero de 1988 se creó la “Comisión Avempace” para organizar 

actos que dieran soporte festivo y académico a la imposición del nombre. 

 Desde el año 1989 se lleva a cabo con carácter ilustrado el “Viaje a 

Aragón”, en la línea de la pedagogía del saber más allá del aula. 

 Creación de grupos de trabajo de cooperación con la Universidad 

(Departamentos de Ciencias Naturales, Educación Física, Inglés) 

financiados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (M.E.C) 

 Elaboración del Proyecto curricular de la disciplina “Aragón”, convocado 

el concurso por el Departamento de Cultura de la D.G.A. 

 Proyecto de “Integración Curricular del Espacio Humanístico”, convocado 

y financiado por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 Edición de la Revista “Avempace”. 

 Actualmente se imparten estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato Científico, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciclos 

formativos de Grado Superior (Educación Infantil y Técnico en Animación 

sociocultural), y se dispone del Programa de Aprendizajes Básicos (PAB), 

la Unidad de Intervención Educativa Específica (UIEE), Diversificación 

Curricular y Programa Integración. (Avempace, IES, 2014) 
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3.1.2.- Ámbito Sectorial y Territorial de Actuación. 
 

 Ámbito Sectorial: 

 El alumnado matriculado en el Instituto “Avempace”, generalmente 

pertenece a una clase media-baja y habitan en las inmediaciones del Instituto 

(zona Picarral, Arrabal, Tío Jorge). Por un lado, es habitual encontrar una dura 

situación familiar del alumnado, pero también se encuentran casos de aquellos 

alumnos que tienen una mejor situación socio-familiar, en donde la figura 

paterna trabaja autónomamente o en empleos que no están demasiado bien 

remunerados, mientras que la figura materna suele ser en la mayoría de los 

casos ama de casa, o trabajar en empleos poco remunerados. 

 En cuanto al alumnado que mayores problemas presenta, casi todos 

coinciden en la estructura familiar que plantean, donde suele faltar la figura 

paterna y es la madre la que asume toda la responsabilidad tanto en el ámbito 

doméstico, como fuera de él.  

 Encontramos algunas familias numerosas, y a veces con un segundo 

matrimonio que aporta nuevos hijos, pero que raramente agrega la figura 

paterna; es más, con frecuencia se produce una segunda desaparición. Pues 

bien, esta madre se ve obligada a trabajar, normalmente en la limpieza, lo que 

le impide permanecer con sus hijos el tiempo que sería necesario. 

Evidentemente no pueden mantener el control sobre sus hijos y por tanto, 

tampoco tienen el suficiente tiempo para ayudarles con sus trabajos escolares; 

sus intereses están a veces más próximos a la supervivencia que a la 

escolarización correcta de sus hijos. (Orientación, Departamento de, 2013/14) 
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 Ámbito Territorial: 

 El  Instituto “Avempace” se encuentra en la margen izquierda del río 

Ebro, en uno de los arrabales de la ciudad. Concretamente se ubica en la calle 

Islas Canarias nº5, una bocacalle de la Avenida Salvador Allende, junto a la 

salida de la ciudad por donde pasa la autovía que va dirección a Huesca. 

Pertenece al Barrio del Picarral de Zaragoza, que cuenta con una población 

relativamente joven y que se beneficia de su cercanía al Barrio del ACTUR. 

Está comunicado con el resto de la ciudad por las líneas de autobús 

urbano 29, 35, 44 y 50. 

 La zona de la margen izquierda del río Ebro, se caracteriza por su 

expansión originada por un precio del suelo relativamente barato, donde se 

combinan numerosas construcciones antiguas: casas bajas y agrupaciones de 

tres o cuatro alturas construidas en los años 50 (las “de sindicatos” en torno a 

la calle Sobrarbe, San Juan de la Peña y Tío Jorge), con los clásicos bloques de 

pisos de reciente construcción en la calle Salvador Allende y las casas 

unifamiliares de Parque Goya.  

 La zona antigua del barrio sería el claro ejemplo de cómo la actual crisis 

económica ha afectado al entorno social del Instituto: prácticamente todos los 

locales cerrados, elevadísimo porcentaje de paro, deterioro del nivel de vida de 

la población gitana que se dedicaba al comercio y que ahora se emplea en la 

recogida de cartón y chatarra, población extranjera sin trabajo (salvo las pocas 

horas que las mujeres puedan emplearse en tareas de limpieza o el cuidado de 

ancianos), numerosas viviendas sociales, aumento de los desahucios y 

viviendas ocupadas, etc.  

 Se observan familias claramente diferenciadas según la zona donde 

viven: Calle Salvador Allende (clase media baja, no exentas de los problemas 

anteriores) y los entornos de  San Juan de la Peña (población marginal, con 

dificultades extremas). 
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 La gran mayoría del alumnado matriculado en el Centro tiene origen 

nacional, aunque destacan los alumnos de etnia gitana (fundamentalmente 

españoles y rumanos). También encontramos alumnos procedentes de 

Colombia, Ecuador, Marruecos, Rumanía, Brasil, Perú, Honduras, Argelia, Cuba 

y Guinea Ecuatorial, entre otros. (Orientación, Departamento de, 2013/14) 

 

Ilustración 5. Ubicación geográfica del Instituto de Educación Secundaria 
"Avempace" 

 

Fuente: https://www.google.es/maps/@41.6752557,-0.8778148,15z 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

3.1.3.- Estructura organizativa: Organigrama. 
 

 El Instituto de Educación Secundaria “Avempace”, se estructura de la 

siguiente manera: 

* Consejo Escolar, compuesto por: 

- Director del Instituto. 

- Secretario. 

- Representante Municipal. 

- Representantes del Claustro de profesores. 

- Representante del personal no docente. 

- Representantes de padres y madres del alumnado (AMPA). 

- Representantes de alumnos y alumnas. 

* Equipo Directivo, compuesto por: 

- Director del Instituto. 

- Jefa de estudios y Jefa de estudios adjunta. 

- Secretario. 

* Comisión de coordinación pedagógica, los responsables de realizar las 

programaciones didácticas de los Departamentos y está compuesta por: 

- Director del Instituto. 

- Jefa de estudios. 

- Jefes/as de los diferentes Departamentos: 

 Lengua Castellana y Literatura.  

 Matemáticas.  

 Ciencias Sociales.  

 Biología y Geología. 

 Inglés. 

 Artes Plásticas.  

 Música. 
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 Educación Física.  

 Física y Química. 

 Tecnología.  

 Economía. 

 Francés. 

 Griego.  

 Latín.  

 Filosofía. 

 Orientación (3 profesoras para llevar a cabo el Programa de 

Diversificación Curricular, 2 maestros de pedagogía terapéutica, 

Profesor para atender la UIEE, Trabajadora Social y Orientador). 

 Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  

 Extraescolares: Proyecto de Integración de Espacios Escolares 

(PIEE) y Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 6. Organigrama de la estructura organizativa del Instituto. 

CONSEJO ESCOLAR 

Equipo Directivo 

Director del IES 
“Avempace” 

Jefa de Estudios Secretario 
 

Otras 
 

Secretaría 

Conserjería 

Limpieza 

Comisión de coordinación 
pedagógica 
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3.1.4.- Funcionamiento interno del Instituto. 
 

 Explicar el funcionamiento del Instituto “Avempace” no es tarea fácil, 

puesto que son muchas las áreas y las actividades que se realizan. A pesar de 

ello, se van a resumir algunos aspectos clave para comprenderlo. 

 El comienzo de cada clase lo indica una sirena para avisar al alumnado 

de que debe tomar asiento en sus respectivas aulas. Por la mañana, hasta que 

no suena la sirena a las 08.10 horas, el alumnado no puede acceder al 

Instituto. La primera clase se inicia a las 08.15 horas y la sexta clase finaliza a 

las 14.10 horas, siendo 50 minutos la duración de cada una ellas. Además, hay 

dos recreos de 20 minutos cada uno entre la segunda y la tercera clase, y 

entre la cuarta y la quinta clase. 

 La biblioteca está abierta desde las 08.30 hasta las 14.00 horas, y 

cuando el alumnado llega tarde a primeras horas, se le envía a dicho espacio. 

 Secretaría abre sus puertas al público de 09.00 a 13.00 horas, aunque el 

personal docente puede acudir pasadas las 13.00 horas, para realizar cualquier 

gestión de tipo administrativo. 

 Las actividades del Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE), 

se desarrollan todas las tardes en horario de 15.30 a 19.30 y el horario de 

atención al público está fijado lunes, martes y jueves de 09.30 a 13.00 horas. 

El Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), se imparte por la tarde 

de lunes a jueves en horario de 16.00 a 18.00 horas. 

 Antes de comenzar el curso académico (primeros días de septiembre), el 

Equipo Directivo y el Equipo Docente se reúnen para debatir aquellos aspectos 

relativos a las programaciones que se llevarán a cabo en cada curso, además 

de la distribución de alumnos en las diferentes clases y cursos. 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 Otra de las tareas que más tiempo les lleva (la comienza el Dpto. de 

Orientación durante el mes de abril del anterior curso académico) es la 

selección de los alumnos que van a formar parte de los diferentes Programas 

que se imparten en el Instituto “Avempace”: Programa de Aprendizajes 

Básicos (PAB), Programa de Integración, Unidad de Intervención Educativa 

Específica (UIEE) y Diversificación Curricular. 

 Para que el Instituto “Avempace” funcione correctamente, se tienen muy 

en cuenta las guardias de los profesores, es decir, si un profesor va a faltar a 

una determinada hora por motivos personales, otro profesor le sustituirá para 

que el alumnado no pierda la clase y vaya realizando las actividades que habrá 

dejado programadas el profesor que ha tenido que ausentarse. Las guardias 

recaerán, preferiblemente, en un profesor que imparta clase al alumnado de 

dicha clase ó  en un profesor del mismo Departamento que el del profesor 

ausente. En caso de que la ausencia del profesor sea durante toda la jornada, 

se intentará que sea un profesor que imparta clase a dicho alumnado el que se 

encargue de cubrir la guardia durante las máximas horas posibles. 

 Otro aspecto que se ha de tener presente en el Instituto “Avempace”, 

son las amonestaciones. El Equipo Docente puede sancionar al alumnado con 

una amonestación cuando comete faltas leves o graves, para dejar reflejado 

que se ha comportado de manera que no favorece el correcto funcionamiento 

del Instituto o se ha saltado las normas.  El alumno/a en cuestión acumula tres 

amonestaciones, se le expulsa del Centro durante tres días. Dependiendo de la 

causa por la que se ha puesto la amonestación (uso del móvil, agresión o 

insultos a compañeros o profesores, mal comportamiento, etc.) se establecen 

más o menos días de expulsión, aunque lo máximo que he llegado a ver han 

sido 15 días por insultar e intentar agredir a una profesora. 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

3.2.- Objetivos generales y/o específicos del 
proyecto 
 

1. Mejorar la convivencia escolar en el IES “Avempace” para que exista un 

buen clima de estudio y unas cordiales relaciones interpersonales entre toda 

la comunidad educativa. 

 

1.1. Fomentar la participación del alumnado y de las familias para trabajar 

en y por la convivencia escolar. 

1.1.1. Conseguir que las familias tengan mayor comunicación con el 

alumnado para que éstos se sientan apoyados y comprendidos. 

1.1.2. Sensibilizar a las familias para que muestren mayor interés por la 

importancia que tiene la educación de sus hijos. 

1.1.3. Inculcar buenos hábitos de estudio al alumnado. 

1.1.4. Lograr que el alumnado aprenda técnicas para relacionarse 

adecuadamente con el resto de compañeros y con el profesorado. 

 

1.2. Adaptar el Currículum a las necesidades del alumnado. 

1.2.1. Reducir los altos índices de desfase curricular. 

 

1.3. Adaptar el Currículum a las necesidades del profesorado. 

1.3.1. Adecuar la metodología de las clases que se imparten. 

 

1.4. Alcanzar una mejor organización interna en el Instituto “Avempace”. 

1.4.1. Obtener la coordinación necesaria entre Equipo Directivo, 

profesorado, Dpto. de Orientación, alumnado, familias y A.M.P.A., 

para sobrellevar aquellas situaciones de conflicto que se 

presenten. 

1.4.2. Programar las acciones tutoriales unificando contenidos entre 

todos los tutores y tutoras. 

 

70 



 

3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

3.3.- Actuaciones y actividades a desarrollar 
 

 Es el momento de diseñar las actuaciones y actividades que se van a 

implementar para alcanzar los resultados deseados conforme a los objetivos 

formulados, con el fin de mejorar la convivencia en el Instituto “Avempace”. 

  Dichas actuaciones y actividades se van a desarrollar implicando a 

aquellos actores con los que se estima que es necesario trabajar para crear un 

adecuado clima de convivencia: alumnado, profesorado, miembros del 

Departamento de Orientación, Equipo Directivo, A.M.P.A. y familias. 

 A continuación se presenta una tabla esquemática, en la que se muestra 

la relación entre los objetivos que se pretenden conseguir y las actividades que 

se van a desarrollar para ello: 

Tabla 1. Relación entre Objetivos y Actividades. 

Objetivo Actividad 

 
1.1.1. Conseguir que las familias 
tengan mayor comunicación con el 
alumnado para que éstos se sientan 
apoyados y comprendidos. 
 

  
Actividad 1.1. 

Taller: “¿Cómo debo afrontar la 
situación?”. 

 
1.1.2. Sensibilizar a las familias para 
que muestren mayor interés por la 
importancia que tiene la educación de 
sus hijos. 
 

 
Actividad 1.2. 
Jornadas: “¿La educación que recibe 

el alumnado en las aulas es 
competencia exclusiva del 

profesorado?”. 

 
1.1.3. Inculcar buenos hábitos de 
estudio al alumnado. 
 

 
Actividad 1.3.  

 Taller: “Técnicas de estudio y 
actividades extraescolares”. 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Objetivo Actividad 

 
1.1.4. Lograr que el alumnado 
aprenda técnicas para relacionarse 
adecuadamente con el resto de 
compañeros y con el profesorado. 
 

 
Actividad 1.4.  

“Sesiones de Habilidades Sociales”. 

 
1.2.1. Reducir los altos índices de 
desfase curricular. 
 

 
Actividad 2.1. 

“El Programa Contrato”. 

 
 
1.3.1. Adecuar la metodología de las 
clases que se imparten. 
 

 
Actividad 3.1. 

“Sesiones de claustro adicionales”. 
 

 
1.4.1. Obtener la coordinación 
necesaria entre Equipo Directivo, 
profesorado, Dpto. de Orientación, 
alumnado, familias y A.M.P.A., para 
sobrellevar aquellas situaciones de 
conflicto que se presenten. 
 

 
Actividad 4.1.  

 
“Creación de un recurso de mediación 

para la resolución de los conflictos 
que se presenten en el Instituto”. 

 
1.4.2. Programar las acciones 
tutoriales unificando contenidos entre 
todos los tutores y tutoras. 

 
Actividad 4.2.  

“El manual de las conductas”. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Las actividades propuestas se presentan a continuación, en unas fichas 

que se han elaborado y en las cuales se especifica el nombre que se le ha 

asignado a cada actividad, el tipo de actividad, los destinatarios de la misma, 

la finalidad que persigue, el momento del curso en la que se va a impartir, 

además de una breve descripción de su desarrollo. 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Actividad 1.1. 
Taller: “¿Cómo debo afrontar la situación?” 

 

Tipo de actividad: 
Actividad formativa. 

Destinatarios: 
Familias del alumnado. 

Finalidad de la actividad: 
1.1.1. Conseguir que las familias tengan mayor comunicación con el 
alumnado para que éstos se sientan apoyados y comprendidos. 
1.1.2. Sensibilizar a las familias para que muestren mayor interés por la 
importancia que tiene la educación de sus hijos. 

Momento del curso en la que se va a impartir: 
Este taller se impartirá entre los meses de enero y febrero de 2015 
 

Descripción de la actividad: 
 
Este taller lo impartirá el orientador del Instituto con ayuda de un 
psicólogo especializado en relaciones paterno-filiales y conflictos 
familiares. Se desarrollará los miércoles por la tarde en horario de 20.00 
a 21.30 horas, para dar opción a una mayor participación de los padres 
y madres que trabajen. 
 
Se realizarán 6 sesiones, cada una constará de presentación de 
contenidos teóricos y de ejercicios prácticos, fundamentados en las 
situaciones de conflicto que ellos detecten y gracias a la práctica 
aprendan a manejarlas.  
En dichas sesiones se trabajaran los siguientes contenidos: 

- Entrenamiento en habilidades de comunicación asertiva. 
 

- Técnicas para manejar las situaciones conflictivas. 
 

- Gestión de las propias emociones y saber captar las de los hijos. 
 

- Conocimiento de las propias respuestas, sus posibilidades y 
efectos negativos. 
 

- Conocimiento y práctica de la negociación para llegar a acuerdos 
en las que las dos partes ganen. 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Actividad 1.2. 
Jornadas: “¿La educación que recibe el alumnado en las aulas es 

competencia exclusiva del profesorado?”. 
 

Tipo de actividad: 
Jornada formativa y de reflexión. 

Destinatarios: 
Familias del alumnado, profesorado y tutores/as. 

Finalidad de la actividad: 
1.1.2. Sensibilizar a las familias para que muestren mayor interés por la 
importancia que tiene la educación de sus hijos. 

Momento del curso en la que se va a impartir: 
Las jornadas se desarrollaran en diciembre de 2014 
 

Descripción de la actividad: 
 
Se ha planteado el desarrollo de esta actividad, mediante unas jornadas 
que se impartirán durante tres jueves consecutivos por la tarde de 
17.00 a 20.00 horas, con un descanso de 30 minutos. Se pretende que 
participen el mayor número de profesorado, tutores/as y familias, para 
poder reflexionar conjuntamente sobre la educación que el alumnado 
recibe en las aulas. A estas jornadas también está invitado el Equipo 
Directivo, miembros del A.M.P.A. y del Dpto. de Orientación. 
 
Durante la primera parte de cada una de las tres sesiones, un psicóloga 
especializada en el ámbito educativo, impartirá una conferencia en la 
que se abordarán diferentes temas: cómo hacer que las materias 
impartidas resulten más atractivas al alumnado, técnicas básicas para 
saber actuar ante situaciones conflictivas en el aula, actuaciones para 
que las familias participen en el proceso educativo de sus hijos/as, 
acciones conjuntas entre profesorado y familia, actuaciones para casos 
en los que se detecte un bajo rendimiento de cualquier alumno/a, etc. 
 
Para la segunda parte de cada una de las tres sesiones, se realizará una 
mesa redonda en la que las familias podrán aportar sus opiniones y 
propuestas de mejora de cara a la labor docente, al igual que el 
profesorado podrá hacer sugerencias a las familias para que juntos 
consigan mejores resultados en lo que a comportamientos, hábitos y 
disciplina del alumnado se refiere. 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Actividad 1.3. 
Taller: “Técnicas de estudio y actividades extraescolares”. 

 

Tipo de actividad: 
Actividad formativa y lúdica. 

Destinatarios: 
Alumnado. 

Finalidad de la actividad: 
1.1.3. Inculcar buenos hábitos de estudio al alumnado. 

Momento del curso en la que se va a impartir: 
El taller se impartirá de entre febrero y abril de 2015 

Descripción de la actividad: 
 
Gracias a este taller se pretende que el alumnado interesado o motivado 
por su familia, pueda realizar una serie de actividades de ampliación y 
refuerzo académico, combinadas con actividades extraescolares.  
Esta idea ha surgido porque se cree que las actividades académicas 
combinadas con actividades deportivas, lúdicas o culturales, tienen 
mayor eficacia que si se imparten por separado. 
 
Los responsables de dirigir este taller serán cuatro monitores que 
impartirán las diferentes actividades, realizando una atención y 
seguimiento personalizado de cada alumno/a. Una vez que se conozca el 
alumnado que esté interesado, se configurarán grupos de trabajo 
homogéneos que acudirán al rincón del PIEE dos veces a la semana en 
horario de 17.00 a 19.00 horas. Los grupos rotarán, puesto que la 
duración del taller es trimestral y se pretende que todos participen. 
 
Durante la primera hora, los monitores trabajarán con el alumnado 
técnicas de estudio básicas para que éstos aprendan a aprender, 
adquieran las habilidades, técnicas y hábitos de estudio necesarios para 
enfrentarse a sus retos como estudiantes. 
 
A lo largo de la segunda hora, se realizarán diferentes actividades 
extraescolares que constituyen un complemento a la formación y 
educación del alumnado, favoreciendo su formación integral. En 
ocasiones, gracias al desarrollo de estas actividades, se descubren y 
potencian capacidades, talentos, habilidades y destrezas del alumnado. 
Las actividades abarcan los ámbitos deportivo, cultural y lúdico. 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Actividad 1.4. 
“Sesiones de Habilidades Sociales”. 

Tipo de actividad: 
Actividad formativa y de reflexión. 

Destinatarios: Alumnado. 

Finalidad de la actividad: 
1.1.4. Lograr que el alumnado aprenda técnicas para relacionarse 
adecuadamente con el resto de compañeros y con el profesorado. 

Momento del curso en la que se va a impartir: 
Las sesiones se realizarán desde enero hasta mayo de 2015 

Descripción de la actividad: 
Esta actividad la llevará a cabo la trabajadora social del Instituto como 
apoyo al Plan de Acción Tutorial, ya que es importante establecer una 
serie de Habilidades Sociales entre el alumnado de cara a favorecer la 
convivencia de éstos con los compañeros, profesorado, familia y en 
general, con toda la sociedad. 
Se reunirá a los tutores de los diferentes grupos y se les explicará el 
desarrollo de estas sesiones. Ellos serán los que establezcan unos 
criterios de selección del alumnado. Los grupos que se establezcan no 
serán superiores a 6 miembros por sesión. 
 
Antes de comenzar el desarrollo de las sesiones, la trabajadora social 
mantendrá una reunión con las familias del alumnado para explicarles el 
desarrollo de las mismas y los objetivos que se pretenden conseguir.  
 
Se desarrollarán cinco sesiones con cada grupo, una por semana con 
duración de 50 minutos, metodología activa, intentando que la 
participación sea alta, escuchando con interés los criterios de cada 
alumno y reforzando en el grupo las intervenciones de los mismos. 
Durante las sesiones, se analizan experiencias que se plantean en el 
grupo, vividas en el aula, familia, compañeros, temas de interés como la 
violencia (en el centro y fuera de él), racismo, actividades que realizan 
en su tiempo de ocio (deportes, botellón, drogas, etc.). 
Los contenidos se sacarán de los siguientes aportes bibliográficos: 

- Vallés Arándiga, A., “Siendo inteligente con las emociones”, 
Valencia, Atención a la diversidad de Promolibro.  

- Vallés Arándiga, A., Vallés Tortosa, C., “Programa de Refuerzo de 
las Habilidades Sociales III”, Madrid, EOS.  
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Actividad 2.1. 
“El Programa Contrato”. 

 

Tipo de actividad: 
Actividad de coordinación e implicación. 

Destinatarios: 
Alumnado, familias y tutores. 

Finalidad de la actividad: 
1.2.1. Reducir los altos índices de desfase curricular. 

Momento del curso en la que se va a impartir: 
Desde enero hasta mayo de 2015 

Descripción de la actividad: 
 
Consiste en establecer un contrato con aquellos alumnos y alumnas que 
presenten mayores índices de desfase curricular, sus familias y su tutor 
o tutora. Éstos, elaborarán un informe con la relación de alumnos y 
alumnas que estimen necesitan apoyo con sus estudios (no más de 3 
por clase), y se lo harán llegar a la trabajadora social del Instituto, que 
se encargará de programar una reunión informativa sobre la actividad a 
desarrollar, con cada una de las familias de esos alumnos y los 
correspondientes tutores. 
El alumnado seleccionado, debe contraer un compromiso firmado con su 
familia sobre la realización de las tareas diarias académicas, 
comportamiento y actitud en el Instituto. Al mismo tiempo, la familia 
debe llevar un control exhaustivo de los deberes que deberán estar 
apuntados en la agenda escolar y en la realización de los mismos.  
La trabajadora social se reunirá quincenalmente con el alumnado 
seleccionado para realizar seguimiento del citado contrato, recibirá 
paralelamente información de los correspondientes tutores, y se pondrá 
en contacto con las distintas familias para informarles de todo el 
proceso. En caso de que el proceso sea efectivo las familias deberán 
recompensar la labor de sus hijos, pero si no se cumple el contrato, les 
retirarán algún privilegio o negarán cualquier proposición. 
 
La trabajadora social se coordinará con los tutores correspondientes, 
informándoles de cada sesión y de los acuerdos que se han tomado con 
el alumnado y sus familias. Se planteará a los alumnos y alumnas 
seleccionados la posibilidad de comprometerse con algún profesor, por 
escrito, en mejorar en trabajo diario, comportamiento, actitud, etc.  
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Actividad 3.1. 
“Sesiones de claustro adicionales”. 

 

Tipo de actividad: 
Actividad de consenso y trabajo en grupo. 

Destinatarios: 
Profesorado, Equipo Directivo y Dpto. de Orientación. 

Finalidad de la actividad: 
1.3.1. Adecuar la metodología de las clases que se imparten. 
 

Momento del curso en la que se va a impartir: 
Las sesiones se mantendrán durante el mes de noviembre de 2014 

Descripción de la actividad: 
Se propone esta actividad para fomentar el debate y la toma de 
decisiones sobre los aspectos académicos en el Instituto. El Claustro 
puede considerarse el órgano propio de participación del profesorado en 
el control y gestión del Instituto, al que se le otorga la responsabilidad 
de planificar, coordinar e informar sobre los aspectos docentes del 
mismo. Por ello, cuatro reuniones vespertinas durante el primer mes en 
el que se comiencen a desarrollar las actividades, y a las que asistan 
todos los actores implicados, se considera la forma más adecuada de 
acordar una metodología conjunta para impartir las clases. Todo el 
profesorado podrá realizar propuestas que consideren operativas para 
trabajar coordinadamente con el alumnado, para llegar a un acuerdo 
que se aprobará por mayoría. Gracias a las reuniones, se pondrán en 
común las actuaciones que estén siendo positivas y aquellas que 
precisen mejoras para sacarles el máximo partido posible.  
 
La participación del Equipo Directivo y del Dpto. de Orientación resulta 
fundamental en este Claustro, porque se pondrán en común y se 
debatirán aspectos que atañan a todos: 

- Concreción del currículo y de aquellos aspectos educativos de la 
programación académica anual, 

- Unificar criterios para la orientación, acciones tutoriales, 
evaluación y recuperación de asignaturas del alumnado, 

- Análisis y valoración del funcionamiento general del centro y de la 
evolución del rendimiento escolar del alumnado, 

- Imposición de sanciones disciplinarias y alternativas para aquel 
alumnado que sobrepase el límite de sanciones por curso. 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Actividad 4.1. 
“Creación de un recurso de mediación para resolver conflictos”. 

Tipo de actividad: 
Actividad formativa y prosocial. 

Destinatarios: Toda la Comunidad Educativa. 

Finalidad de la actividad: 
1.4.1. Obtener la coordinación necesaria entre Equipo Directivo, 
profesorado, Dpto. de Orientación, A.M.P.A., y familias, para sobrellevar 
aquellas situaciones de conflicto que se presenten. 

Momento del curso en la que se va a impartir: 
Se desarrollará desde noviembre de 2014 hasta mayo de 2015 

Descripción de la actividad: 
Para poder poner en marcha esta actividad, es necesario que exista un 
grupo de trabajo compuesto por el profesorado interesado, los 
miembros del Dpto. de Orientación y el Equipo Directivo,  y otro 
compuesto por el alumnado, familias y representantes del A.M.P.A. que 
estén interesados en la propuesta, para realizar un diagnóstico sobre el 
tipo de conflictos que suelen producirse en el Instituto, y las 
repercusiones que conllevan para el clima de convivencia. 
 
Para que el recurso funcione, inicialmente dos mediadores escolares 
impartirán un taller formativo a cada uno de los grupos, durante cinco 
sesiones en las que se desarrollarán los siguientes contenidos: análisis 
de conflictos y obstáculos para resolverlos; fundamentos de la 
mediación; práctica de cada una de las etapas; análisis de los riesgos y 
los problemas de la mediación; y práctica de la mediación con supuestos 
extraídos del proceso de diagnóstico. 
 
Una vez formados, se elaborará un protocolo de mediación que incluya 
los itinerarios que deben seguir las comunicaciones sobre conflictos e 
incidentes, la toma de decisiones sobre aquellos casos que deben ser 
mediados y los que no, y la asignación de los roles mediadores. 
También se establecerá el lugar donde se llevarán a cabo los procesos 
de mediación que deban iniciarse, así como la elaboración de 
instrumentos de registro y análisis de los casos mediados. 
Por último, se diseñará una campaña de difusión para el resto de 
profesorado, alumnado y familias, para que sepan de la existencia del 
recurso y de las condiciones en las que se lleva a cabo. 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Actividad 4.2. 
“El manual de las conductas”. 

 

Tipo de actividad: 
Actividad de coordinación y participación. 

Destinatarios: 
Tutores, tutoras y profesorado del alumnado. 

Finalidad de la actividad: 
1.4.2. Programar las acciones tutoriales unificando contenidos entre 
todos los tutores y tutoras. 

Momento del curso en la que se va a impartir: 
Entre los meses de octubre y noviembre de 2014 
 

Descripción de la actividad: 
 
Esta actividad consiste en la elaboración de un manual de conducta que 
sirva como recurso para el profesorado que quiera colaborar y los 
tutores/as, en el que se unificarán criterios sobre cómo trabajar las 
situaciones de conflicto. Así, el alumnado percibirá una mayor 
coherencia por parte del Instituto ante estos temas, y se evitará 
también la toma de decisiones apresuradas cuando se produce un 
incidente.  
 
Para su elaboración, el orientador del Instituto junto con un educador 
social, se reunirán con el profesorado una vez por semana de 14.20 a 
15.20 horas, hasta que logren confeccionar un manual que se adecue a 
las características del Instituto. Se estima que la duración de esta 
actividad sea de un mes. 
 
A grandes rasgos, los temas que se regularán en este manual son:  

- la intervención del profesorado en los casos de conflicto entre el 
alumnado y en los casos de acoso, 

- Los castigos colectivos a la clase, 
- Cómo actuar en casos de boicot al desarrollo de la clase, 
- Qué hacer en caso de que se produzca algún conflicto en los 

recreos o a la salida del Instituto. 
 
 

 
 

80 



 

3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

3.4.- Metodología 
 

 En el desarrollo del presente apartado, se describe cómo se llevará a 

cabo la puesta en marcha el proyecto, las técnicas de intervención a utilizar, la 

secuencia temporal de la implementación de las fases y actividades del 

proyecto, así como el seguimiento y control del mismo. 

 En todo proyecto de intervención social, resulta fundamental posibilitar la 

participación de todos los actores implicados en el mismo, por lo que la 

metodología que se va a utilizar en el desarrollo del proyecto para la mejora de 

la convivencia en el Instituto “Avempace”, se define como activa, participativa, 

didáctica, de consenso, orientada a cada individuo y al grupo en general, 

teniendo en cuenta sus intereses y, sobre todo, la mejora de la realidad social. 

 Para identificar con claridad la puesta en marcha del proyecto, se ha 

dividido el proceso en tres fases que se exponen a continuación. 

 FASE PRIMERA: Constitución de la Comisión de Convivencia. 

 En esta primera fase se constituirá la Comisión de Convivencia en el 

Instituto, imprescindible para poder conseguir una mejor convivencia en el 

mismo. Gracias a la creación de este grupo de trabajo, los actores implicados 

podrán interactuar entre ellos, tomando acuerdos consensuados sobre las 

actuaciones necesarias para modificar el clima de convivencia del Instituto. Los 

actores que formarán parte de esta Comisión son: Director y Jefa de Estudios 

del Instituto, el orientador y la trabajadora social como representantes del 

Departamento de Orientación, representantes del profesorado, una 

representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, tres 

representantes del alumnado, tres de las familias y uno del personal de 

administración y servicios.  

Para ir coordinando las acciones que se lleven a cabo en el seno de la Comisión 

de Convivencia será necesario realizar, al menos, una reunión mensual con el 
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fin de valorar las actuaciones que se vallan implementando y las posibles 

mejoras que deberían introducirse. 

 FASE SEGUNDA: Divulgación del proyecto. 

 Una vez constituida la Comisión de Convivencia, se llevará a cabo la 

divulgación del Proyecto entre la Comunidad Educativa. Se organizará una 

campaña de sensibilización sobre los problemas que se han detectado y que 

afectan a la convivencia en el Instituto, así como las actividades que se han 

diseñado para solventarlos. Para ello, se llevarán a cabo reuniones con los 

distintos actores con el fin de que tomen conciencia y el grado de participación 

sea elevado.  

La campaña de sensibilización se desarrollará de la siguiente manera: 

- El Equipo Directivo y el Orientador, convocarán en una reunión a la 

plantilla del profesorado del primer y segundo ciclo, así como a los 

tutores y tutoras, para discutir la necesidad, posibilidad y las líneas 

generales de actuación del proyecto.  

 

- Al mismo tiempo, la representante del A.M.P.A. y los representantes de 

las familias, convocarán una reunión dirigida a todas aquellas familias 

interesadas en conocer lo que se está planteando desarrollar en el 

Instituto, para mejorar la convivencia. Se enfatizará en la importancia de 

la participación para que todos juntos consigan mejores resultados. 

 

- Al alumnado se le informará en una hora lectiva de clase, siendo el tutor 

o tutora los responsables de dar a conocer el proyecto para que el 

alumnado contemple que implica a toda la comunidad educativa, siendo 

ellos uno de los principales actores para participar en las actividades y 

conseguir los resultados deseados. 
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 FASE TERCERA: Desarrollo de las actividades programadas. 

 

 Como ya se ha mencionado en el anterior apartado, las actividades 

programadas implican a todos los actores con los que se estima que es 

necesario trabajar para crear un adecuado clima de convivencia.  

 Todas las actividades planteadas tienen en común la interacción grupal, 

que en nuestro ámbito de actuación denominamos Trabajo Social con Grupos. 

Como señala Gisella Konopka, el Trabajo Social con Grupos puede definirse 

como “un método de Trabajo Social que ayuda a los individuos a mejorar su 

funcionamiento social a través de experiencias constructivas de grupo, 

enfrentándose más eficazmente con sus problemas personales, de grupo y de 

comunidad”. (Rossell Poch, 1998:103)  

Gracias a esta definición se puede afirmar que, trabajando en grupo las 

diferentes actividades, se observará un cambio en cada uno de los 

participantes, que tomarán mayor conciencia de la realidad social que están 

viviendo, mejorando los comportamientos y actitudes que dificultan la 

convivencia en el Instituto, e implicándose más en la participación para poder 

solventar los problemas de convivencia en el mismo. 

 Los principios básicos en los que se basa el Trabajo Social con Grupos 

como norma básica de actuación, y que son comunes al Trabajo Social en 

general, los define Natalio Kisnerman de la siguiente manera: 

- Individualización: reconocimiento y comprensión de cada miembro del 

grupo. 

- Aceptación auténtica de cada miembro del grupo: reconocimiento de las 

necesidades, motivaciones y personalidad de cada miembro del grupo. El 

individuo expresa libremente sus sentimientos y opiniones. 

- Establecer una relación intencionada de ayuda: una buena relación entre 

el profesional y las partes que integran el grupo, ayuda a conseguir los 

objetivos más fácilmente. 
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- Estimular relaciones positivas y cooperativas en el grupo: fomentar la 

productividad del grupo a través de interacciones dinámicas, creando 

capacidades y aptitudes, determinando la responsabilidad de cada uno, y 

favoreciendo la identificación de roles que ayuden a los miembros. 

- Flexibilidad apropiada en el proceso de grupo: respetar al grupo en la 

toma de decisiones para que éste asuma responsabilidades. 

- Capacitar a los miembros para que se desenvuelvan en el proceso de 

resolución de sus problemas. 

- Ofrecer oportunidades para experiencias nuevas y diferentes que faciliten 

la autorrealización del grupo. 

- No juzgar ni culpabilizar a ningún miembro del grupo. 

- Evaluar permanentemente el proceso y progreso de los miembros del 

grupo y del profesional. 

- Sensibilidad del profesional para comprender el significado de la 

actuación de cada miembro. (Mondragón, Trigueros, Belda, Olmo, & 

Rodríguez, 2006:139) 

 

 El desarrollo de cada una de las actividades se efectuará en las 

instalaciones del propio Instituto, eligiéndose diferentes espacios en función de 

la actividad y de los responsables de llevarlas a cabo. En las fichas de cada 

actividad se ha detallado la metodología necesaria para su desarrollo, pero 

para conocer si las actividades se están implementando de acuerdo a los 

objetivos que se pretenden conseguir, es necesario establecer una serie de 

indicadores que permitirán a los responsables que impartan cada actividad, el 

proceso de seguimiento o monitoreo.  

 A continuación se muestra un cuadro en el que aparecen, a modo de 

resumen y aclaración, las actividades con los responsables de impartirlas, el 

lugar en el que es conveniente su desarrollo, la duración de las mismas, 

indicadores, y las herramientas necesarias para evaluar dichos indicadores. 
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Tabla 2. Resumen de las actividades a desarrollar, seguimiento y evaluación de las mismas. 

Actividad Responsables 
Lugar de 

Desarrollo 
Sesiones y 
duración 

Indicadores de 
seguimiento 

Herramientas 
de 

evaluación 

Taller: 
“¿Cómo debo 

afrontar la 
situación?” 

- Orientador del 
Instituto 
 
- Psicólogo 

Salón de Actos 
del Instituto 

6 sesiones, los 
miércoles de 
20.00 a 21.00h. 

- Nº de familias 
asistentes. 
- Grado de 
satisfacción de los 
asistentes. 
- % alcance de los 
objetivos. 

* Registro de 
firmas. 
* Encuesta de 
satisfacción. 
* Escala de 
valoración de 
comunicación. 

Jornada: 
“¿La educación que 
recibe el alumnado 

en las aulas es 
competencia 
exclusiva del 

profesorado?” 

- Psicóloga 
especializada en 
el ámbito 
educativo 

Salón de Actos 
del Instituto 

3 viernes 
consecutivos, de 
17.00 a 20.00h. 

- Nº de familias 
asistentes. 
- Nº de profesores 
asistentes. 
- Grado de 
participación. 

* Registro de 
firmas. 
* Test a priori 
y a posteriori 
sobre lo 
aprendido. 

Taller: 
“Técnicas de 

estudio y 
actividades 

extraescolares” 

- 4 monitores Rincón del PIEE 

2 sesiones por 
semana de 17.00 
a 19.00h. 
Trimestral 

- Nº alumnado 
participante. 
- % alcance del 
objetivo. 

* Registro de 
firmas. 
* Observación 
sistemática. 

Sesiones de 
Habilidades Sociales 

con el alumnado 

- Trabajadora 
Social del Centro 

Sala de 
atención a 
padres 

5 sesiones/grupo, 
una cada semana 
de duración 50 
min. 

- Nº alumnado que 
ha adquirido 
mejores HH.SS. 
- Grado 
participación. 

* Escala de 
valoración de 
actitudes. 
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Actividad Responsables 
Lugar de 

Desarrollo 
Sesiones y 
duración 

Indicadores de 
seguimiento 

Herramientas 
de 

evaluación 

“El Programa 
Contrato” 

- Trabajadora 
Social del Centro 
 
- Tutores/as 

Despacho de la 
Trabajadora 
Social 

Reunión 
quincenal con el 
alumnado.  

- % alumnado 
reduce índices 
desfase curricular. 
-Grado implicación 
familiar. 

* Mapa 
conceptual. 
 
* Revisión del 
cuaderno de 
clase. 

“Sesiones de 
Claustro 

adicionales” 

- Equipo Directivo 
- Dpto. 
Orientación 
- Profesorado 

Sala de 
reuniones del 
Instituto 

4 reuniones 
vespertinas 
durante un mes. 

- Nº de asistentes. 
 
- % consecución 
del objetivo. 

* Registro de 
firmas. 
 
*Grupos de 
discusión. 

“Creación de un 
recurso de 

mediación para 
resolver conflictos” 

- 2 mediadores 
escolares 

2 de las aulas 
genéricas del 
Instituto 

4 sesiones 
formativas (1’30h 
cada una) 

- Grado de 
implicación en el 
recurso. 
- Nº mediaciones 
ejecutadas. 
- % éxito en las 
mediaciones 
realizadas. 

* Observación 
sistemática. 
* Test de 
conocimientos 
básicos. 
* Entrevistas 
con las partes 
en conflicto. 

“El manual de las 
conductas” 

- Orientador  
 
- Educador social 

Sala de 
profesores 

Reunión semanal 
de 14.20 a 
15.20h. 

- Nº profesorado 
interesado. 
- Grado de 
implicación. 

* Registro de 
firmas. 
*Grupos de 
discusión. 

Fuente: elaboración propia. 
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 Como se puede observar en la anterior tabla, la responsabilidad de 

desarrollar las actividades programadas se atribuye a profesionales externos a 

la plantilla del Instituto, y a personal integrado en la plantilla del Instituto. Por 

tanto, se considera oportuno indicar la organización del personal en los equipos 

de trabajo, las horas que van a dedicar para el desarrollo de sus funciones y la 

responsabilidad que le es asignada a cada uno de ellos. 

 En primer lugar, para llevar a cabo el taller: “¿Cómo debo afrontar la 

situación?”, el orientador del Instituto y un psicólogo especializado en 

relaciones paterno-filiales y conflictos familiares, se coordinarán y prepararán 

el desarrollo del mismo momentos antes de su comienzo. El tiempo que van a 

dedicar a desarrollar sus funciones es de 8 horas y 30 minutos, que sumadas a 

las que se reunirán para preparar el desarrollo de la actividad, su seguimiento 

y su evaluación, forman un total de 15 horas. 

 Las jornadas: “¿La educación que recibe el alumnado en las aulas es 

competencia exclusiva del profesorado?”, serán impartidas por una psicóloga 

especializada en el ámbito educativo que invertirá 9 horas para su desarrollo, a 

las que se debe sumar 3 horas más por los materiales que deberá preparar 

para proporcionárselos a los asistentes, realizar el proceso de monitoreo y la 

evaluación de la actividad. Esto queda en un total de 12 horas. 

 Los encargados de impartir el taller: “Técnicas de estudio y actividades 

extraescolares”, serán cuatro monitores de tiempo libre titulados con 

experiencia en el desarrollo de actividades deportivas, lúdicas y culturales, que 

además tienen conocimiento sobre técnicas de estudio y actividades 

académicas. El taller es trimestral con dos sesiones por semana, de dos horas 

cada una, es decir, su duración es de 21 días en los que cada monitor invertirá 

42 horas. El tiempo de dedicación a esta actividad entre los cuatro monitores 

asciende a un total de 168 horas, que sumadas a las que deben utilizar para 

realizar el seguimiento y la evaluación, suponen un total de 170 horas. 
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 Para la “creación de un recurso de mediación para resolver conflictos”, 

resultan imprescindibles dos mediadores escolares que puedan formar a los 

grupos de trabajo en cuatro sesiones, en las que ambos mediadores invertirán 

un total de 12 horas. Posteriormente a la formación ofrecida a los grupos de 

trabajo, los componentes de los mismos serán los encargados de establecer 

una serie de reuniones para diseñar la campaña de difusión del nuevo recurso 

creado para toda la Comunidad Educativa, y acordar asuntos tales como: el 

cuándo poner en marcha el recurso, identificar el lugar idóneo donde se 

realizarán los procesos de mediación, elaborar un protocolo de mediación, 

consensuar los casos objeto de mediación, asignar los roles mediadores, 

elaborar instrumentos de registro, y analizar los casos mediados. 

 Para poder elaborar “el manual de las conductas”, se cuenta con la 

presencia de un educador social y el orientador del Instituto. Ambos 

convocarán al profesorado, tutores y tutoras, a cinco reuniones en las que se 

prevé confeccionar el manual que se adapte a las características del Instituto. 

El tiempo que destinarán a esta actividad el educador social y el orientador 

suman 5 horas (una hora semanal), que junto con las acciones que ambos 

llevarán a cabo coordinadamente antes y tras las reuniones, suman un total de 

10 horas.  

 Las “sesiones de Habilidades Sociales” son competencia de la trabajadora 

social del Instituto, que se encargará de desarrollar las cinco sesiones que 

mantendrá con cada uno de los ocho grupos, compuestos por seis alumnos/as 

cada uno, que habrán sido seleccionados por los respectivos tutores y tutoras. 

La duración de todas las sesiones suma un total de 34 horas, a las que se debe 

añadir el tiempo que dedicará la trabajadora social para informar a las familias 

del propósito de las sesiones, el seguimiento y su evaluación. 

 La actividad denominada: “El Programa Contrato”, también será 

desarrollada por la trabajadora social del Instituto junto con los tutores y 

tutoras correspondientes a cada uno de los ocho grupos, que serán los 
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encargados de seleccionar a tres alumnos/as que presenten mayores índices 

de desfase curricular. La trabajadora social se reunirá durante 30 minutos, 

cada quince días, con el alumnado que establezca el contrato (24 alumnos/as). 

Tras las reuniones, se pondrá en contacto con las respectivas familias y se 

coordinará con los tutores y tutoras para explicarles los acuerdos tomados y la 

evolución del alumno o alumna en cuestión. Las reuniones con el alumnado 

suponen 12 horas de trabajo a realizar, que sumadas al tiempo que dedicará 

en hablar con tutores/as y familias, suman un total de 17 horas. 

 Por último, señalar que las “sesiones de claustro adicionales” no se 

impartirán por ningún profesional externo, ya que se desarrollarán por 

miembros de la plantilla interna del Instituto (Equipo Directivo, profesorado y 

miembros del Departamento de Orientación). Cada una de las cuatro reuniones 

vespertinas programadas tendrá una duración de hora y media, sumando un 

total de 6 horas en el mes de noviembre. 

 Si se observa con detenimiento la organización del personal descrita en 

éstos párrafos anteriores, se puede identificar la significación que cobra la 

coordinación y la comunicación entre los diferentes actores y profesionales. Así 

pues, se hace patente la especial importancia de una buena gestión de la 

comunicación a nivel interno, ya que es donde surgen la mayoría de los 

problemas por una escasa comunicación entre los actores implicados, o por no 

saber solucionar los problemas que conlleva una mala comunicación. Por ello, 

se han diseñado las actividades teniendo presentes los tres niveles básicos de 

comunicación: la información, la opinión y la toma de decisiones. 

 Como se ha venido nombrando, los responsables del desarrollo de cada 

actividad realizarán el seguimiento, es decir, recopilarán información y la 

analizarán para conocer si se están alcanzando los objetivos propuestos en el 

presente proyecto, para solventar cualquier aspecto que no se esté 

desarrollando conforme a lo establecido, o para verificar las mejoras que se 

produzcan en el clima de convivencia del Instituto, entre otras cosas. 
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3.5.- Temporalización. 
 

 En el anterior apartado se identifican diferentes fases, acciones y 

actividades, esenciales para la puesta en marcha del proyecto. Para tener un 

conocimiento más exacto de la previsión temporal de las acciones, se presenta 

a continuación una gráfica de Gantt5 en la que aparecen las fases, acciones y 

actividades, por orden de inicio, con los tiempos previstos para su realización. 

Ilustración 7. CRONOGRAMA 

Fuente: elaboración propia. 

5 El diagrama o gráfico de Gantt es una herramienta eficaz para la gestión de proyectos de 
cualquier ámbito. Fue diseñada en 1917 por Henry L. Gantt.  

21-sep-14 10-nov-14 30-dic-14 18-feb-15 9-abr-15 29-may-15

FASE PRIMERA
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Campaña de Sensibilización a la…

Reunión con el profesorado

Reunión con las familias

Reunión con el alumnado

FASE TERCERA

Desarrollo de las actividades

"El manual de las conductas"

"Sesiones de Claustro adicionales"

"Creación de un recurso de mediación…

Jornada: "¿La educación que recibe el…

Taller: "¿Cómo debo afrontar la…

"El Programa Contrato"

Sesiones de Habilidades Sociales con…

Taller: "Técnicas de estudio y…

Seguimiento o Monitoreo

Evaluación del Proyecto
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3.6.- Recursos humanos y materiales. 
 

 Para poder alcanzar los objetivos planteados, el proyecto pueda 

ejecutarse, y además sea viable, son necesarios una serie de recursos 

humanos y materiales, que se exponen a continuación: 

- Recursos Humanos. 

 

• Personal externo a la plantilla del Instituto: 

 2 Mediadores escolares. 

 1 Educador Social. 

 1 Psicólogo. 

 1 Psicóloga especializada en el ámbito educativo. 

 4 Monitores de Tiempo Libre. 

 

 

• Se cuenta con la colaboración del siguiente personal que forma 

parte de la Comunidad Educativa, y de los cuales algunos forman 

parte de la Comisión de Convivencia creada y otros además, son 

encargados de desarrollar algunas de las actividades: 

 Director y Jefa de Estudios del Instituto 

 Orientador del Instituto. 

 Trabajadora Social del Instituto. 

 10 profesores y profesoras. 

 10 Tutores/as 

 3 representantes del alumnado. 

 3 representantes de las familias. 

 Representante de Administración y servicios. 

 1 representante del A.M.P.A. 
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- Recursos Materiales: (instalaciones y equipamientos) 

 Salón de Actos del Instituto. 

 Sala de profesores. 

 Sala de reuniones del Instituto. 

 Sala de atención a padres. 

 Despacho de la Trabajadora Social. 

 Rincón del PIEE. 

 2 de las aulas genéricas del Instituto. 

 5 Ordenadores y 5 proyectores. 

 7 pizarras. 

 Una impresora. 

 Teléfono. 

 Material fungible: bolígrafos, folios, tiza, cartulinas, rotuladores, 

libros de texto (para alguna de las actividades son el soporte 

básico), 8 mesas grandes y dos de tamaño mediano, sillas, etc. 

 

3.6.2.- Presupuesto y fuentes de financiación 
 

 En este apartado se detalla el cálculo del costo estimado de los recursos 

humanos y materiales, que son necesarios para la ejecución del presente 

proyecto. Esto se refiere al presupuesto, que supone una previsión del coste 

del proyecto en términos monetarios. Como se ha venido señalando, el 

proyecto se va a desarrollar en el Instituto de Educación Secundaria 

“Avempace” en el que están integrados algunos de los recursos necesarios, sin 

suponer un coste adicional. Por ello, se puede afirmar que se ha buscado la 

máxima eficacia y eficiencia, tratando de conseguir los objetivos y resultados 

esperados con el menor coste posible. 

 A continuación, se presentan tablas que detallan el coste de los recursos 

necesarios para implementar el proyecto para la mejora de la convivencia. 
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Tabla 3. Costo estimado Recursos Humanos 

Cantidad Recursos Humanos 
Horas 

dedicadas 
al proyecto 

Coste en 
€/hora 

Coste total 
en € que 
suponen 

1 Psicólogo especializado en 
relaciones paterno-filiales 

y conflictos familiares 

15 horas 25€/hora 375€ 

1 Psicóloga especializada en 
el ámbito educativo 

12 horas 25€/hora 300€ 

4 Monitores de Tiempo 
Libre 

170 horas 20€/hora 3400€ 

2 Mediadores escolares 12 horas 25€/hora 300€ 

1 Educador Social 10 horas 25€/hora 250€ 

1 Trabajadora Social 51 horas 25€/hora 1275€ 

1 Orientador 31 horas 25€/hora 775€ 

 

Tabla 4. Costo estimado Recursos Materiales 

Recursos Materiales (sólo los que suponen algún coste, porque 
la mayoría son facilitados por el Instituto) 

Coste en € 
que suponen 

Material Fungible necesario para las actividades 150€ 

Material tecnológico 500€ 

 

 Por tanto, al sumar ambas cantidades se observa como el coste que 

supone el presente proyecto asciende a un total de 7325€.  

 Una vez calculados los gastos que supone la realización del proyecto, es 

el momento de señalar las fuentes de financiación y colaboración con las que 

TOTAL Recursos Humanos 6675€ 

TOTAL Recursos Materiales 650€ 
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se cuenta, ya que no debemos olvidar que el presupuesto está orientado a una 

relación equilibrada entre los gastos e ingresos. A continuación se muestra una 

tabla en la que aparece la relación entre las fuentes de financiación y 

colaboración, el importe que destinan para que pueda ejecutarse el proyecto, y 

la finalidad de la financiación o de la colaboración según proceda. 

Tabla 5. Fuentes de financiación y colaboración 

Fuentes de 
financiación y 
colaboración 

Cuantía Finalidad de la financiación o de la 
colaboración 

Instituto Educación 
Secundaria 
“Avempace” 

1100€ 
Colaboración para favorecer el clima de 

convivencia en el Instituto y el desarrollo de 
actividades de carácter educativo. 

Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos 

(A.M.P.A.) 
1000€ 

Colaboración para estimular las relaciones 
paterno-filiales y la mejora de la 

comunicación. 

Fundación “la Caixa”  1300€ 

Subvenciones para proyectos de Acción 
Social e Interculturalidad, que apuesten por 
el éxito escolar y la implicación familiar en el 

proceso educativo. 

Ayuntamiento de 
Zaragoza 

1650€ 

Subvenciones a proyectos de Acción Social 
cuya finalidad, objetivos y acciones se 

vinculen con las necesidades de convivencia, 
resolución de conflictos y conciliación 

familiar. 

Gobierno de Aragón: 
“EducAragón” 

1575€ 
Subvenciones a proyectos que promuevan la 
convivencia en los Centros Docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Gobierno de España: 
Ministerio de 

Educación, Cultura y 
Deporte 

700€ 

Subvenciones para favorecer actividades de 
mediación que promuevan el acercamiento 
de las familias a los centros y fomenten su 

participación en las actividades de las 
Comunidades Educativas. 

 

 

 Se puede observar cómo se ha conseguido el equilibrio entre los gastos 

de profesionales y materiales, y los ingresos procedentes de subvenciones. 

TOTAL Cuantía 7325€ 
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3.7.- Evaluación 
 

 La evaluación constituye la última fase del ciclo del proyecto, en la que 

se analiza el alcance de los resultados previstos y de los objetivos fijados. 

Como bien indica la Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios, la 

evaluación, en relación al seguimiento o monitoreo, es “un proceso integral de 

observación, medida, análisis e interpretación, encaminado al conocimiento de 

una intervención que permita alcanzar un juicio valorativo y basado en 

evidencias respecto a su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos”. 

(AEVAL, 2010:13). Por tanto, la evaluación cuestiona una serie de criterios:  

- La eficacia de la intervención, si se ha realizado lo que en un principio se 

había concretado.  

- La eficiencia de la intervención, si se han conseguido los objetivos fijados 

con el menor coste posible. 

- La efectividad de la intervención, si lo que se ha realizado era lo que 

realmente hacía falta. 

- La participación y satisfacción de los beneficiarios del proyecto. 

- La viabilidad y legitimidad de ejecutar el proyecto para la población 

beneficiaria y su entorno social y político. 

- El impacto generado, si se ha logrado mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios del proyecto y si ha favorecido el desarrollo de los mismos. 

- La toma de decisiones sobre posibles acciones futuras. 

  

 Antes de poner en marcha el presente proyecto, se realizará una pre-

evaluación para conocer si realmente la intervención es adecuada para 

solucionar los problemas detectados, y dar respuesta a las necesidades 

sociales de la Comunidad Educativa, además de una estimación de los efectos 

y consecuencias que puede llegar a originar. 
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 Una vez realizada la pre-evaluación y haber decidido que realmente es lo 

que se debería hacer para mejorar la convivencia, se tienen en cuenta una 

serie de indicadores (reflejados en el apartado de la metodología) y 

herramientas de evaluación, que van a permitir a los responsables de 

desarrollar cada una de las actividades, una evaluación continua que mida el 

cumplimiento o incumplimiento de los objetivos y de los resultados. Esta 

evaluación tiene un carácter mixto, ya que los responsables del desarrollo de 

las actividades son personas de la plantilla del Instituto y profesionales 

externos al mismo. 

 Por tanto, para analizar los anteriores criterios descritos, se debe 

instaurar un buen sistema de evaluación coherente, en el que se indiquen las 

herramientas6 utilizadas, su intención y los indicadores de seguimiento 

establecidos, que ayuden a los responsables en la evaluación del proceso. 

- Mediante los registros de firmas, se pretende conocer el número de 

asistentes que han participado en las diferentes actividades (indicador de 

resultado), para conocer la implicación de la población beneficiaria. 

- Gracias a las encuestas de satisfacción, se pretende conocer el grado de 

satisfacción de los asistentes (indicador de producto), es decir, la utilidad 

de la actividad y si resulta pertinente realizar más actividades con una 

metodología similar (indicador de resultado). 

- Con la escala de valoración de la comunicación, se pretende conocer el 

% de alcance del objetivo (indicador de eficacia), si las familias han 

establecido canales de comunicación con sus hijos y si son capaces de 

afrontar las situaciones adversas que se presenten. 

- El test a priori y a posteriori sobre lo aprendido, pretende valorar el 

grado de participación y conocer la utilidad de la actividad, comparando 

los resultados de ambos test (indicador de resultado). 

6  Ver ANEXO 2 en el que se muestran los modelos de algunas de las herramientas de 
evaluación utilizadas. 
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3.- DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

- La observación sistemática permite a los responsables del desarrollo de 

la actividad, conocer los aspectos que debe evaluar porque sabe cuáles 

son los objetivos definidos. Así pues, se evaluará el alcance del objetivo 

y el grado de implicación en la actividad (indicadores de resultado). 

- Gracias a la escala de valoración de actitudes, se pretende averiguar el 

número de alumnos/as que han adquirido una serie de habilidades 

sociales para relacionarse mejor con su entorno (indicador de eficiencia). 

- Mediante el mapa conceptual se observa si el alumnado que presenta 

desfase curricular, ha logrado comprender las relaciones conceptuales y 

los significados básicos enseñados. Es decir, el porcentaje de alumnos/as 

que han reducido índices de desfase curricular (indicador de resultado). 

- La revisión del cuaderno de clase, constituye una herramienta que 

permite averiguar las constantes mejoras del alumnado y el grado de 

implicación familiar en el proceso de cambio (indicador de resultado). 

- Los grupos de discusión se utilizan como herramienta para llegar a un 

consenso entre las partes implicadas en la actividad. Se mide el grado de 

implicación (indicador de producto) y el porcentaje de consecución del 

objetivo fijado (indicador de resultado). 

- Con las entrevistas realizadas a las partes en conflicto, se intenta 

averiguar si el desarrollo de la actividad ha ido acorde con el servicio 

ofrecido (indicador de proceso), el número de mediaciones ejecutadas 

(indicador de producto), así como el porcentaje de satisfacción de las 

partes (indicador de resultado). 

 Además, una vez finalizado el proyecto, se realizará una evaluación 

terminal o ex-post para valorar el impacto del proyecto, es decir, los efectos 

que la intervención ha originado en los beneficiarios, el entorno y el problema 

central definido. Esta evaluación es recomendable realizarla pasado un tiempo 

desde la ejecución del proyecto, por lo que será en el próximo curso académico 

(2015-2016) cuando verdaderamente podrán evidenciarse los cambios y 

resultados de la intervención.  
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4.- CONCLUSIONES 
 

 El Trabajo Fin de Grado ha supuesto un reto a nivel personal, dada la 

envergadura del mismo y el tiempo invertido para su elaboración. Aún así, se 

considera una gran labor la que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 

meses siguiendo las pautas de la modalidad escogida, “diseño de un proyecto 

de intervención social”, ya que gracias a la misma se han adquirido técnicas 

que capacitan para afrontar, en un futuro, aquellos proyectos sociales que 

sean objeto de presentación en diferentes convocatorias. Señalar que, por 

norma general, dichas convocatorias no admiten un desarrollo tan detallado de 

cada uno de los apartados que debe contener un proyecto, por lo que el 

aspecto que se considera descuidado es la capacidad de síntesis necesaria, 

para poder presentar un proyecto en una determinada convocatoria.  

 Un aspecto muy positivo que se valora es el poder realizar el Trabajo Fin 

de Grado en base a una temática que interese, y que además sea objeto de 

intervención desde el ámbito del Trabajo Social. Gracias a la realización de las 

prácticas externas en el Instituto de Educación Secundaria “Avempace”, se 

observó la realidad social muy de cerca, llegando a la conclusión de que un 

favorable clima de convivencia en los Institutos (y en cualquier entorno 

educativo), resulta esencial para que los adolescentes y jóvenes de hoy en día 

asienten las bases del comportamiento que les permitan, conforme vayan 

alcanzando la vida adulta, mantener unas cordiales relaciones interpersonales 

fomentando una sociedad más igualitaria, equitativa y sin conflictos.  

 Para ello, es necesaria la implicación de toda la Comunidad Educativa, ya 

que actuar coordinadamente aporta una serie beneficios, llegando a 

conseguirse una educación para el conflicto, una enseñanza para resolverlos, y 

una armonía entre todas las personas que forman parte de la Comunidad 

Educativa. Para actuar coordinadamente se requiere el consenso, que todos los 

sujetos aporten sus opiniones y pueda llevarse a cabo una actuación conjunta. 
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4.- CONCLUSIONES 

 Gracias a la experiencia personal vivida en el Instituto de Educación 

Secundaria “Avempace”, que se me brindó desde la Facultad de Ciencias 

Sociales y del Trabajo, se ha podido elaborar el presente Trabajo Fin de Grado 

que propone una posible vía de actuación en base a mejorar la convivencia en 

dicho Centro, solucionar algunos problemas que existen a nivel interno, 

responder a las necesidades sociales detectadas, y fomentar la participación de 

toda la Comunidad Educativa mediante las técnicas que nos aporta el Trabajo 

Social con Grupos. Las actividades diseñadas en el presente proyecto, pueden 

favorecer el logro de los objetivos formulados, y desde el punto de vista 

personal, están al alcance de cualquier Instituto para poder desarrollarlas. 

 Se considera esencial la disciplina del Trabajo Social para intervenir en la 

resolución de los conflictos, y con los problemas que afectan a una adecuada 

convivencia escolar. El trabajador o trabajadora social se presenta como una 

persona capacitada para desarrollar tareas en el ámbito educativo, que se 

complementen con las actuaciones del profesorado, aplicando un enfoque 

sistémico cuyo fundamento establece que los individuos necesitan el apoyo de 

los actores que se encuentran en su entorno social cercano. Es decir, el 

profesional de Trabajo Social aplicando este modelo, estudia al alumnado como 

parte de sistemas interpersonales, sirviéndole de contexto explicativo para 

comprender el por qué de sus conductas, las relaciones que mantienen con 

otros agentes, el ambiente que les rodea o el rol que desempeñan las familias. 

 No se debe olvidar que el profesional de Trabajo Social, posee una serie 

de competencias que le facilitan el coordinarse con diferentes servicios, 

entidades sociales, organizaciones, asociaciones, etc., para desarrollar sus 

funciones en distintos niveles de actuación. Además, se caracteriza por su 

flexibilidad a la hora de adaptarse a la diversidad de cambios sociales que se 

van sucediendo a lo largo del tiempo, su conocimiento en aquellos procesos de 

participación que resultan fundamentales para que toda la Comunidad 

Educativa se implique activamente, y la posibilidad que se le presenta para 

influir tanto en el contexto político, como en el normativo y organizativo.  
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 Para finalizar, y siguiendo el hilo de lo que se ha venido redactando, 

apuntar una sugerencia sobre lo necesaria que es la figura de un trabajador o 

trabajadora social en un Instituto de Educación Secundaria. Actualmente, en 

Zaragoza, la mayoría de los trabajadores sociales que desarrollan sus 

funciones en algún Instituto, están integrados en los Departamentos de 

Orientación con situación administrativa en Comisión de Servicios, de los 

cuales algunos gozan de una atención a tiempo total en un determinado 

Instituto, pero otros deben atender a las necesidades y problemas que se 

plantean en dos Centros, lo que les impide llevar un seguimiento más 

exhaustivo de aquellos alumnos y alumnas que demanden su actuación. 

Además, su plaza no es fija y corren el riesgo de tener que trasladarse a otro 

Instituto para comenzar un nuevo curso académico.  

 Lo que se pretende dar a entender con todo esto, es que los trabajadores 

sociales deberían poder optar a una plaza en la que se les ofreciera un puesto 

de trabajo en los Institutos como profesionales de Trabajo Social, en las 

mismas condiciones y teniendo los mismos derechos y deberes que otros 

trabajadores sociales que desempeñan sus funciones en los Centros 

Municipales de Servicios Sociales, entidades públicas y privadas, asociaciones, 

Centros de Salud, y otros muchos Servicios Sociales Especializados. 

 Por ello, desde el punto de vista personal, se presenta un gran reto que 

probablemente en un futuro próximo pueda considerarse, ya que el papel que 

desempeñan los profesionales de Trabajo Social como miembros de los 

Departamentos de Orientación en los Institutos de Educación Secundaria, está 

siendo cada vez más conocido y necesario. Realizan tareas que no todo el 

profesorado se encuentra capacitado para desempeñar, como por ejemplo, el 

trabajo activo con las familias, el control del absentismo escolar del alumnado, 

la atención en primera instancia, la participación en las evaluaciones 

psicopedagógicas junto con el Orientador, y el contacto con los distintos 

recursos sociales de la ciudad que puede ser que trabajen el caso de algún 

alumno o alumna en concreto.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Normativa relativa al Currículo de Aragón. 
Competencias Básicas en el Currículo. 

 

 La incorporación de competencias básicas al currículo permite resaltar los 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde una perspectiva 

integradora y orientada a la aplicación de los conocimientos adquiridos.  

 Las competencias básicas son las que debe haber desarrollado el 

alumnado al terminar sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria, para 

lograr su realización personal, ser ciudadanos activos, completar su etapa de 

transición a la vida adulta de manera satisfactoria, y para ser capaz de 

ejercitar un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. 

 Las finalidades de incorporar las competencias básicas en el Currículo son 

las siguientes: 

- Integrar los diferentes aprendizajes, es decir, los formales que son 

incorporados a las diferentes áreas o materias; y los no formales.  

- Permitir a todos los estudiantes interiorizar sus aprendizajes, 

relacionándolos con los diferentes contenidos y utilizándolos 

adecuadamente en diferentes situaciones y contextos. 

- Ordenar la enseñanza, en el sentido de que permita identificar los 

contenidos y criterios de evaluación que resultan imprescindibles, 

además de ser fuente de orientación para tomar decisiones relativas al 

proceso de enseñanza y de aprendizaje personal. 

 

 Gracias a las áreas y materias del Currículo, se pretende que el 

alumnado logre alcanzar los objetivos educativos para que adquiera las 

competencias básicas. Para ello, cada una de las áreas contribuye al desarrollo 

de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 

se alcanza como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 
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 Si el trabajo en las áreas y materias del Currículo pretende contribuir al 

desarrollo de las competencias básicas en el alumnado, debe complementarse 

con diversas medidas organizativas y funcionales. Así, algunos aspectos que 

favorecen o dificultan la adquisición de competencias asociadas a la 

comunicación, análisis del entorno físico, convivencia, o a la creación, son 

aquellos relacionados con la organización y funcionamientos de cada Centro 

Educativo, la participación del alumnado, las normas de régimen interno de 

cada Centro, o el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos.  

 Señalar que aunque la acción tutorial no es un área o materia como tal, 

también contribuye en la adquisición de competencias relacionadas con los 

aprendizajes, el desarrollo emocional o la adquisición de Habilidades Sociales. 

Además, las actividades de carácter complementario y las extraescolares, 

refuerzan el desarrollo conjunto de las competencias básicas en el alumnado. 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se 

identifican ocho competencias básicas en el Currículo: 

Comunicación Lingüística Matemáticas 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Conocimiento e interacción con el 
mundo físico 

Competencia cultural y artística Autonomía e iniciativa social 

Competencia social y ciudadana 
Competencia para aprender a 

aprender 

 

 Como se viene señalando, el Currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria se estructura en materias, que incluyen referencias explícitas 

necesarias para contribuir a las competencias básicas a las que se orienta. 

Además, los objetivos de cada una de las materias así como sus contenidos, 

pretenden asegurar el desarrollo integral de las competencias básicas, siendo 

los criterios de evaluación, los encargados de valorar el sucesivo grado de 

adquisición de las citadas competencias que se integran en el Currículo. 

 

110 



 

ANEXOS 

ANEXO 2. Herramientas de Evaluación. 
 

 A continuación se muestran los modelos de algunas de las herramientas 

de evaluación que se han diseñado, para poder analizar los criterios señalados 

en el apartado correspondiente a la evaluación del proyecto. 

 

 REGISTRO DE FIRMAS 

 

Asistentes a las sesiones 

Nº Asistente Nombre y Apellidos Firma 
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 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

- Valoración del taller:  

  5=Muy satisfecho 4=Satisfecho   3=Normal   

2=Insatisfecho    1=Muy insatisfecho 

Ítems Valoración 

Los contenidos teóricos impartidos en el taller se 
adaptan a las expectativas personales. 

 

Los ejercicios prácticos van ligados a los contenidos 
teóricos. 

 

Se han trabajado suficientes casos prácticos 
fundamentados en las situaciones de conflicto 
detectadas. 

 

La metodología de las sesiones ha favorecido el 
proceso de aprendizaje. 

 

Las horas en las que se ha impartido el taller y su 
duración, se adaptan a las necesidades de la mayoría 
de las familias. 

 

Los conocimientos adquiridos durante las 6 sesiones, 
van a servirme para afrontar situaciones que se 
presentan cotidianamente con mis hijos. 

 

Los profesionales encargados de impartir el taller han 
explicado los contenidos adecuadamente. 

 

Los profesionales han respondido cualquier duda que 
haya surgido durante las sesiones. 

 

Los profesionales han promovido la participación de 
todos los asistentes. 

 

Recomendaría a otras familias este tipo de talleres, 
porque se aprenden cosas interesantes.  

 

¿Podrías indicar tu satisfacción general del taller 
impartido? 
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 ESCALA DE VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

4=Siempre / Muy de acuerdo 3=Bastantes veces / De acuerdo  

2=A veces / En desacuerdo   1=Nunca / Muy en desacuerdo 

 

Ítems Valoración 

Las relaciones entre el alumnado y sus familias son 
cordiales. 

 

Son capaces de mantener una conversación sin 
enfadarse, sin gritar y sin desencadenar un conflicto. 

 

Las familias están satisfechas con la comunicación 
que mantienen con sus hijos. 

 

El alumnado escucha a sus familias sin interrumpir.  

Las familias muestran interés cuando el alumnado 
cuenta aspectos relacionados con su educación. 

 

Las familias escuchan y ayudan a sus hijos cuando 
estos les plantean una situación que les preocupa. 

 

Las familias muestran respeto por los sentimientos 
de sus hijos. 

 

El alumnado comunica en casa si su familia ha sido 
citada para una reunión, tutoría o para hablar con 
algún profesor/a. 

 

Las familias, cuando son informadas de cualquier 
acto que se va a realizar, asisten o se justifican. 

 

Todos los días, la familia se reúne para comer o 
cenar y hablan sobre cómo ha ido la jornada. 

 

En general, las familias hablan con sus hijos sobre 
aspectos importantes al menos 5 días a la semana. 
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 TEST A PRIORI Y POSTERIORI SOBRE LO APRENDIDO 

 Marcar la casilla que se crea correspondiente de las cuestiones que a 

continuación se formulan (sólo es válida una opción por pregunta): 

1. ¿De quién es competencia la educación que recibe el alumnado en las aulas? 

 Profesorado. 

 Profesorado y familias. 

 Toda la Comunidad Educativa. 

2. ¿Qué se debe hacer para que las materias impartidas resulten más 
atractivas al alumnado? 

 Combinar contenidos teóricos con ejercicios prácticos. 

 Explicar la lección en voz alta y después dar opción a preguntar dudas. 

 Dar coherencia a los contenidos sin facilitar la participación. 

3. ¿Qué actuaciones se consideran adecuadas para que las familias puedan 
participar en el proceso educativo del alumnado? 

 Enviarles un e-mail al mes sugiriéndoles que se acerquen al Instituto. 

 Mantener el contacto permanente entre las familias y los tutores/as. 

 Las familias solo tienen que preocuparse de que sus hijos hagan deberes. 

4. ¿Qué técnica o técnicas deben utilizarse para actuar en caso de que se 
presenten situaciones conflictivas en el aula? 

 Poner un apercibimiento y mandar a los alumnos implicados a jefatura.  

 Gritar a los alumnos implicados y echarles la bronca delante de la clase.  

 Dialogar con los alumnos implicados para que lleguen a un acuerdo. 

5. ¿Qué se considera pertinente hacer ante el caso de un alumno/a que 
presente bajo rendimiento escolar? 

 Sugerirle que se siente con un compañero que tenga un buen nivel. 

 Darle la oportunidad de realizar actividades complementarias de apoyo. 

 Ignorarle, reforzando la creencia de que no hace nada por vaguedad. 
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 ESCALA DE VALORACIÓN DE ACTITUDES 

4 = Siempre  3 = A menudo    2 = A veces    1 = Casi nunca  

 

Ítems Valoración 

El alumno/a respeta el turno de palabra cuando están 
hablando otros compañeros. 

 

El alumno/a levanta la mano cuando quiere hacer 
alguna aportación al grupo. 

 

El alumno/a reacciona de manera violenta si otro 
compañero dice algo que no le ha sentado bien. 

 

El alumno/a expresa sus emociones negativas 
adecuadamente. 

 

El alumno/a se relaciona sin dificultad con sus 
compañeros, dejando a un lado la timidez. 

 

El alumno/a es capaz de pensar aspectos positivos 
sobre su propia personalidad y los dice en el grupo. 

 

El alumno/a utiliza el diálogo para resolver los 
conflictos que se le presentan. 

 

El alumno/a sabe decir “no” cuando considera que lo 
que le piden sus compañeros no es adecuado. 

 

El alumno/a reflexiona sobre las consecuencias que 
acarrean los actos, antes de actuar. 

 

El alumno/a sabe controlar sus nervios y comprende 
que las cosas, a veces, no salen como uno desearía. 

 

El alumno/a se muestra optimista, valorando los 
aspectos positivos y sintiéndose satisfecho por las 
buenas acciones que realiza. 

 

El alumno/a trata bien a sus compañeros sin emplear 
insultos, sin ridiculizarles, y comprendiendo que no 
todas las personas tienen la misma opinión sobre un 
determinado tema. 
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 MAPA CONCEPTUAL 

 Los mapas conceptuales pueden elaborarse en base a las distintas áreas 

y materias de aprendizaje. Para que se comprenda la presente herramienta, se 

presenta a modo de ejemplo un mapa conceptual de Educación. 

 

 

 

 

 

 

  

EDUCACIÓN 

ACCIÓN 

TÉCNICAS 

FORMACIÓN GENERAL 

PROFESORADO ALUMNADO 

APRENDIZAJE ENSEÑANZA 

ESCUELA 

Dirigido al: Organizada por el: 

Se desarrolla en la: 

De: De: 

Se observa gracias a las: 

Encaminada a la: Esencialmente es: 

 

116 



 

ANEXOS 

 ENTREVISTA ESTRUCTURADA SOBRE LA MEDIACIÓN 

 Con la siguiente entrevista se pretende conocer la opinión de las partes 

en conflicto que han usado el recurso de mediación, para realizar una 

aproximación sobre su efectivo o inefectivo funcionamiento, y para proponer 

posibles mejoras de cara a ofrecer mayores beneficios. 

 

Nombre, Apellidos y curso: ______________________________________ 

1. ¿Conocías la existencia del recurso de mediación en el Instituto? 

  SI   NO 

2. En caso afirmativo, ¿Quién te ha comunicado su existencia? 

  Profesorado  Un compañero/a   El AMPA   Mi familia  

 Equipo Directivo       Dpto. de Orientación  Los componentes del recurso 

 

3. ¿Crees que debería realizarse más difusión entre la Comunidad Educativa 

sobre el recurso de mediación? 

   SI    NO 

 

4. ¿Consideras que ha merecido la pena usar el recurso? 

  SI   NO  - Por qué: ________________________________ 

 

5. ¿Consideras adecuada la preparación previa de la persona mediadora? 

  SI   NO  - Por qué: ________________________________ 

 

6. ¿Habéis llegado a tomar un acuerdo pacífico entre ambas partes? 

  SI   NO 
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7. ¿Puedes escribir a grandes rasgos el acuerdo tomado? 

 __________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. ¿La persona mediadora ha influido en el acuerdo? 

  SI    NO 

 

9. ¿Crees que el lugar donde se ha llevado a cabo el proceso es el idóneo? 

  SI   NO  - Por qué: _________________________________ 

 

10. ¿Volverías a utilizar el recurso si te surgiera algún otro conflicto? 

  SI    NO 

 

11. ¿Conoces a otros alumnos/as que también hayan usado el recurso? 

  SI    NO 

12. En caso afirmativo, ¿Cuántos alumnos/as?: _________________________ 

 

13. ¿Qué es lo que te ha aportado el recurso? 

 __________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

14. ¿Consideras que es útil este recurso para la Comunidad Educativa? 

  SI    NO 

15. ¿Estarías interesado/a en ser miembro de este recurso al próximo curso? 

  SI    NO 
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