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1.- JUSTIFICACIÓN  

 
La escuela es un lugar privilegiado de convivencia. Es un espacio de encuentro, de 
aprendizaje, de experiencias compartidas, de conocimiento de los otros y de 
descubrimiento del mundo. En ésta se reproducen las situaciones conflictivas de la 
sociedad, pero también las posibilidades de superación  que favorecen los ambientes 
educativos. 
 
Es, sin duda, un taller insuperable donde aprender a convivir. 
 
Las noticias vinculan con frecuencia las palabras “violencia”, “acoso” y “fracaso” a la 
escuela. Frente a ellas, tenemos que hablar de prevención, motivación, comunicación y 
mediadores; de objetivos, proyectos y experiencias; de profesores, alumnos y 
compañeros.  
 
Las nuevas situaciones que vive la escuela pueden ser foco de conflictos, pero son 
también oportunidades para aprender. Los niños que crezcan, aprendan y maduren juntos 
en un ambiente educativo de sana convivencia, serán ciudadanos capaces de asumir las 
diferencias, respetar a los otros, dialogar y convivir. Este es el objetivo primordial de 
nuestro Centro lograr un clima de convivencia basado en el respeto y en la comunicación 
fluida, abierta y sincera entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. Este reto 
debe ser para todos un principio básico. 
 
Así pues consideramos fundamental que se respire en nuestro Centro un clima de 
convivencia armónico, que sea facilitador del trabajo escolar, donde todos se sientan 
seguros y respetados. Desde estos principios básicos, tenderemos a proyectar en 
nuestros alumnos valores de respeto, no violencia, justicia, solidaridad, tolerancia y 
democracia, a fin de ofrecer un servicio educativo de gran calidad. 
 
Todos nosotros aprendemos a ser personas a través de la convivencia con los demás y 
este aprendizaje debe desarrollarse en un entorno de pluralidad, lo que supone una 
dificultad añadida a la complejidad que envuelve el ámbito de la convivencia. 
 
Los planteamientos son diversos: desde enfoques más autoritarios, que se identifican con 
una metodología apoyada en la disciplina férrea, "mano dura" e intensificación de 
expulsiones, sin que medie el diálogo, hasta un enfoque preventivo, con una intervención 
más global y adaptada a los diversos contextos. Nuestro centro aboga por esta 
segunda línea, se parte de una concepción de confli cto como proceso natural, no 
como hecho puntual, que se desencadena a partir de la contraposición de intereses 
y que es necesario para el desarrollo psicosocial d e los individuos. 
 
Por otra parte, el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) propone, en su 
exposición de motivos, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 
democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos , señalándolo como uno de los fines del sistema educativo. Para la consecución 
de este fin, se hace extensivo a todos los niveles el objetivo de trabajar la convivencia y la 
relación social y ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 
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Por todo ello, es importante conocer y apreciar los  valores y las normas de 
convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas . 
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2.- BASE LEGAL 
 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. L.O.D.E. 
 

 [DOCV 28/09/2007]  ORDEN de 12 de septiembre de 2007, de la Conselleria de 
Educación, por la que se regula la notificación de las incidencias que alteren la 
convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de Prevención de la Violencia y 
Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunitat Valenciana 
(PREVI). 

 

 [DOCV 10/05/2006]  ORDEN de 31 de marzo de 2006, de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Deporte, por la que se regula el plan de convivencia de los centros 
docentes  

 

 [DOCV 09/12/2005]  ORDEN de 25 de noviembre de 2005, de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula la notificación de las incidencias 
que alteren la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de Prevención de la 
Violencia y Promoción de la Convivencia (PREVI)  

 

 [DOCV 27/10/2004] DECRETO 233/2004, de 22 de octubre, del Consell de la 
Generalitat, por el que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar en los 
centros de la Comunidad Valenciana  
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3. OBJETIVOS 

3.1.- PARA EL PROFESORADO 

a) Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones 
profesor-alumno, la convivencia en la interculturalidad y la convivencia en la diferencia 
de género, utilizando un lenguaje común.  
 

b) Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir 
conflictos de convivencia en los centros.  
 

c) Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la 
resolución de conflictos de convivencia en los centros.  

 

d) Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o notificar 
posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz de conflictos 
que se den en el aula.  

 

e) Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en marcha de un 
Protocolo de Convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo global 
elaborado. 

3.2.- PARA EL ALUMNADO  

a) Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el reconocimiento, 
evitación y control de los conflictos de convivencia en los centros.  
 

b) Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un ambiente de 
confianza de los hechos que hayan observado y romper con la "ley del silencio". 

 

c) Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal.  
 

d) Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.  
 

e) Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno.  
 

f) Promover la implicación de los alumnos en la definición de un Protocolo de 
Convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo global elaborado.  

3.3.- PARA LAS FAMILIAS  

a) Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir conductas 
violentas en sus hijos. 

 

b) Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos en 
conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación. 

c) Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las implicaciones 
psicosociales de la etapa adolescente. 
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d) Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de interacción 
familiar. 

 
e) Difundir los recursos existentes en el entorno.  

 
f) Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo de Convivencia 

en el centro de sus hijos, partiendo de un modelo global elaborado. 

3.4.- PARA EL CENTRO  

a) Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y las 
discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta. 
 

b) Mejorar el clima de convivencia en nuestro centro en beneficio de una educación de 
calidad.  

 

c) Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que 
puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta.  

3.5.-  ACTITUDES QUE PRETENDE FAVORECER EL PLAN. 

a) Asunción por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa que la 
convivencia es tarea de todos. 
 

b) Tolerancia y respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas, 
independientemente de su condición, sexo, religión, cultura, raza, nacionalidad, 
ideología, etc. y rechazo de cualquier tipo de discriminación. 

 

c) Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y cuidado en el uso 
de las dependencias y materiales. 

 

d) Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen 
límites que hay que respetar. 

 

e) Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales 
y valoración del diálogo como instrumento de resolución de los mismos. 

 

f) Romper la conspiración del silencio cómplice que se suele establecer en torno a las 
agresiones y conductas disruptivas aprendiendo a denunciar las situaciones de acoso, 
maltrato, intimidación, discriminación e injusticia. 

 

g) Actitud crítica ante los usos verbales y no verbales orientados a la persuasión 
ideológica y ante la utilización de contenidos y formas que suponen una discriminación 
social, racial, sexual, etc. 

 

h) Mejora del autocontrol, autovaloración y auto superación. 
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4.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

La Comisión de Convivencia  será quien dinamice, revise y actualice el Plan de 
Convivencia , escuchando y recogiendo todas las iniciativas y sugerencias de todos los 
sectores de la Comunidad Educativa. 

4.1.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 El Director, que será su presidente 

 El Jefe de Estudios 

 2 profesores, uno del Tercer Ciclo y el otro de cualquier otro ciclo. Uno de ellos 

será el secretario/a. 

 El/ la Psicopedagogo/ a siempre que el caso lo requiera 

 Padre o madre de la AMPA 

4.2.- COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 
a) Velar porque exista un ambiente de convivencia , disciplina y respeto en el Centro. 

 

b) Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse. 
 

c) Adoptar medidas correctoras o sancionadoras 

4.3.- PERIODICIDAD DE REUNIONES. 

 
La Comisión de Convivencia  se reunirá, cada vez que sea necesario por temas 
disciplinarios y al menos una vez al trimestre. Elaborará un informe que debe recoger las 
incidencias producidas en el periodo, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados 
conseguidos. 

4.4.- OBJETIVOS  DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 
a) Promover y desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia  en nuestro 

centro, en el que estén integrados todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

b) Atención individualizada (y en su caso derivación a otras entidades) de los alumnos 
que presentan continuas alteraciones del comportamiento. 

 
c) Dar respuesta inmediata en el caso de que hubiera casos de intimidación o acoso 

entre iguales. 
 

d) Disminuir el absentismo escolar en nuestro centro. 
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5.- SITUACIÓN DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
Después de siete años de funcionamiento podemos afirmar que en nuestro Colegio no 
han existido graves problemas de convivencia. El clima del Centro es positivo y el sistema 
de relaciones, tanto dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa 
(profesores, alumnos y padres.), como entre ellos (profesores-alumnos, profesores-
padres., padres.-alumnos), es correcto y respetuoso. 
 
El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente a los 
alumnos tiene que ver con incumplimientos de los deberes o faltas de carácter leve. Estos 
comportamientos se enmiendan fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de 
las correcciones que el RRI contempla para estos casos. 
 
De forma aislada han aparecido casos de alumnos con comportamientos disruptivos en el 
aula, que impedían que la clase se desarrollara con normalidad, interrumpiendo al 
profesor, incluso faltándole al respeto. Son alumnos, por otra parte, que en general no han 
mostrado interés alguno por las materias impartidas, en muchas ocasiones no traían el 
material necesario a clase, han repetido curso alguna vez a lo largo de su escolaridad, 
presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban un significativo retraso escolar. 
 
Los profesores manifiestan mayoritariamente que el comportamiento de nuestros alumnos 
es, habitualmente, bueno y respetuoso. Se encuentran a gusto en el Centro. 
 
Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los 
alumnos que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el 
material necesario, que no prestan atención o /y distraen a sus compañeros, 
interrumpiendo la marcha normal de la clase.  
 
También se concede importancia especial a las conductas que supongan discriminación, 
racismo o xenofobia, pues son muchos los alumnos matriculados en nuestro Centro que 
proceden de otros países y nuestro centro pretende potenciar la interculturalidad como un 
aspecto positivo y generador de múltiples relaciones y situaciones de aprendizaje. 
 
A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los alumnos que 
interfieran en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, que impiden que las 
clases se desarrollen en las mejores condiciones y no puedan aprovecharse 
debidamente. 
 
Los alumnos conceden importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a que 
el comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con 
normalidad. 
 
La situación actual de la convivencia  en nuestro centro es buena y satisfactoria. 
 
Los tipos de conflictos más frecuentes son: 
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 Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los 
compañeros... 

 Distracción y falta de atención. 

 Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

 Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo. 

 Desobediencia a las órdenes educativas-formativas del maestro-familia. 
 
Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son: 
 

 Falta de motivación 

 Llamadas de atención de forma global 

 Dificultades de aprendizaje 

 Falta de colaboración y/o implicación por parte de los padres: no revisan si traen el 
material a clase, etc. 

 Impulsividad, poca reflexión. 

 Falta de un referente de autoridad. 

 Falta de responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. 
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6.- NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

 Cada profesor/a tutor/a se asegurará que a la hora de entrada, su grupo de alumnos 
pasa adecuadamente, acompañándolos hasta el aula.   
 

 El profesor especialista acudirá junto con el tutor a recoger a los alumnos con los que 
tendrá clase a 1ª hora, después del recreo y a 4ª hora. 

 

 Los alumnos que a primera hora deban acudir a clases de apoyo, educación especial, 
PASE o logopedia deberán pasar primero por su aula. 

 

 La entrada se realizará con orden, fluidez y un mínimo de silencio, procurando no 
entretenerse, ni entorpecer a los demás compañeros/as de tal manera que, cinco 
minutos después de la hora de entrada todo el alumnado estará en sus respectivas 
clases, dispuestos a comenzar la jornada de trabajo. Todo el profesorado deberá 
implicarse en esta labor. Los tutores ocupándose de acompañar a sus alumnos y los 
especialistas de los alumnos que no van en su fila porque llegan tarde. 

 

 No se permitirá a los alumnos mayores salir al aseo en mitad de una clase, a 
excepción de aquellos alumnos que presenten  algún problema físico. 

 

 Las mochilas deberán ser llevadas en alto en los tramos de escaleras, para evitar 
accidentes y ruidos molestos. 

 

 El alumnado que no haya llegado puntual a la fila, esperará la entrada de todas las 
demás filas, para no entorpecer a las mismas. 

 

 Las salidas se realizarán de forma ordenada y bajo la vigilancia del profesor/a que ha 
dado la última clase en el grupo. Se evitará que, a la salida, los alumnos permanezcan 
en los pasillos, aseos, vestíbulo o patios del colegio. Los hermanos mayores que 
esperan a otros más pequeños, no irán a la puerta de las clases sino que esperarán 
en el patio o en la puerta de salida. 

 

 Durante el tiempo de recreo no se permitirán todos aquellos juegos que por su 
violencia o peligrosidad pudieran ocasionar lesiones, tanto a los que los practican, 
como al resto del alumnado. 

 

 Antes de salir al recreo el alumnado dejará en las papeleras del aula los papeles y 
envoltorios del almuerzo. 

 

 Todos los profesores, y en especial los tutores, deben colaborar en aconsejar a los 
alumnos y a sus familias una dieta sana para el momento del almuerzo. 

 

 Los alumnos que tiren papeles al suelo durante el recreo deberán ocuparse ese día de 
la limpieza del patio. 

 

 Durante el periodo de recreo el alumnado privado del mismo permanecerá bajo la 
vigilancia, y responsabilidad, del profesor/a haya decidido no dejarlo salir. 
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 Queda prohibido traer al colegio: balones, latas de bebidas, recipientes de cristal, 
pipas y cualquier otra cosa que sea peligrosa para el alumnado, o dificulten el 
mantener limpio el centro. Estos objetos serán retirados y entregados a los padres del 
alumno/a. 

 

 En el aula no está permitido comer, masticar chicle, etc. por motivos de higiene y 
respeto a los demás. 

 

 El centro no se hace responsable de ningún objeto de valor que, ajeno al trabajo 
académico, traiga el alumnado. 

 

 No se deben traer teléfonos móviles al centro. Estos serán retirados y entregados a los 
padres del alumno/a. 

 

 La salida antes de hora queda expresamente prohibida. Solamente en casos 
excepcionales y por motivos de mucha urgencia, un alumno/a podrá salir siempre que 
lo haya solicitado el padre, madre o tutor y vaya acompañado por éstos. No se les 
dejará salir con otros familiares distintos a los padres. Si los padres desean que algún 
familiar pueda recoger a su hijo/a en horas distintas de las entradas y salidas  deberán 
de pasar por conserjería y firmar la correspondiente autorización, presentando el D.N.I. 
de la persona que autoriza y de la  autorizada. 
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7.- CONFLICTOS MÁS FRECUENTES EN LAS AULAS. SUGERENCIAS 
DIDÁCTICAS PARA SOLUCIONARLOS. 

7.1.- LOS ALUMNOS ENTRE 4- 7 AÑOS 

En la escuela el niño tiene que encontrar unas relaciones afectivas y una seguridad que le 
permitan conseguir una autonomía y adquirir de forma natural y según su ritmo los 
distintos  aprendizajes. 
 
Cuando hablamos de hábitos de la educación de los niños, hacemos referencia a unas 
conductas que, desde la óptica del educador, él ha de manifestar y que ha de adquirir 
mediante el ejercicio cotidiano de ciertas actividades que se consideran generadoras de 
hábitos por el hecho de ser repetidas. 
 
Los hábitos los podemos considerar como requisitos previos a cualquier tipo de 
aprendizaje. Realmente si los niños no saben estar sentados en silencio, lavarse las 
manos, hablar en voz baja , de uno en uno y no todos a la vez… no se puede trabajar y 
esto es fuente de indisciplina. 
 
El niño tiene necesidad de experimentar, investigar, y observar todos aquello que tiene a 
su alrededor, por esto, lo debemos poner a  su alcance a fin de ampliar su campo de 
posibilidades. 
 
El papel del maestro está entre la observación de los pequeños en sus actividades y el de 
animador en los momentos que convenga centrar la atención en algún descubrimiento 
concreto, dar ideas cuando algún niño o grupo esté desorientado, o bien,  reconducir la 
dinámica general del trabajo si ésta se aleja de los objetivos. 
 
En toda sesión, sea cual sea su finalidad, es importante encontrar: buena predisposición, 
participación y ambiente adecuado que facilitará la asimilación de conceptos y un clima 
agradablemente disciplinado. 

7.1.1.-ESTRATEGIAS  PARA LOGRAR UN BIENESTAR EN CLA SE 

Educar, etimológicamente  viene de dirigir y para dirigir se debe ejercer una acción 
conduccional, para lo que es necesaria  una disciplina, que no debe de entenderse sólo 
en el sentido de unas normas impuestas, sino que debe tener como objetivo claro ayudar 
a los alumnos a ser más libres. 
 
Para los alumnos el educador es un representante de los valores vigentes en una 
sociedad. Es una guía de valores. Es necesario que tenga la autoridad que le otorgan los 
conocimientos y que ésta le sea reconocida por los alumnos para poder ejercerla. 
 

a) Refuerzo social positivo 

En la escuela infantil el refuerzo y la motivación tienen que acabar siendo el trabajo bien 
hecho, el beneficio que reporta la tarea, la superación de uno mismo y no el premio que 
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se obtiene. No obstante se puede reforzar también la conducta esporádicamente, a través 
de diversos estímulos: 
 

 Conceder al alumno un premio inesperado a un buen trabajo realizado 

 Palabras de alabanza 

 Sonreírle mostrando conformidad 

 Hacer un gesto de aprobación 

 Exponer su trabajo públicamente 

 Recibir un aplauso de los demás 

 Hablar con los padres valorando sus trabajos y sus cualidades 

 Dejar que ayude a niños más lentos 

 Poner su música preferida 

 Aceptar que elija libremente puzzles, construcciones… y dejar tiempo para ello 

 Escribir comentarios marginales en los trabajos 

 Hacer comentarios positivos siempre que sea posible 

 Conversar agradablemente con los alumnos 

 Mostrar el alumno personalmente su trabajo a otra clase para que se le valore, 
sobre todo cuando le ha resultado dificultoso 

 Dejar tiempo libre a los niños para cantar, hacer títeres o pequeñas represtaciones, 
recitar poesías, ver diapositivas, vídeos de dibujos animados, con la finalidad de 
que estas actividades agradables potencien conductas positivas. 

 Premiar las conductas adecuadas e ignorar las no deseables, así como el fomentar 
comportamientos cooperativos, puede tener éxito con determinados alumnos. Es 
conveniente tener en cuenta que no todos los alumnos son reforzados de la 
misma forma y en el mismo momento. 

 
Los profesores que se basan en el reforzamiento positivo se convierten en poderosas 
figuras de refuerzo. El rendimiento del alumno puede mejorar modificando en sentido 
positivo las expectativas del profesor hacia ellos. 
 
Las reprobaciones, amenazas, calificaciones negativas y otras formas de desaprobación 
social son frecuentemente ineficaces . 
 

b) Mejorar la dinámica de la clase 

A fin de evitar  problemas de disciplina intentaremos mejorar la dinámica de la clase 
teniendo en cuenta: 
 

 La distribución de las mesas y los cambios periódicos de los alumnos. Es bueno 
que no estén siempre sentados en la misma mesa, sino que el lugar sea rotatorio, 
pues así se van conociendo todos y de este modo a veces evitan conductas 
disruptivas. 

 Tener el material común ayuda a la cooperación 
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 No hacer seguir a los alumnos el mismo programa, sino ponerlo a su nivel. 

 Realizar actividades individuales, de pequeño grupo y de gran grupo 

 Se pueden tener en cuenta las fechas importantes de los niños (santos, 
cumpleaños), hacer un poco de fiesta, felicitarles, cantar canciones y entre todos 
hacerles un dibujo de regalo, coronarles rey de aquel día… 

 En el momento de organizar la clase es conveniente establecer unas normas claras 
que puedan interpretarlas bien los niños.  Evitemos darlas de forma negativa (no se 
puede correr, no se puede gritar). Es más conveniente decir: entrar en orden, 
hablad bajito. .. Es bueno también establecer cargos para crear responsabilidades. 

 

c) Cualidades y actitudes básicas del maestro en es ta etapa 

Además de las cualidades que se exigen a todo maestro en general, hay unas que son 
específicas de cada etapa. El niño en este periodo está en una fase totalmente receptiva y 
su conciencia depende totalmente de la opinión, de las aptitudes y del buen hacer del 
maestro, mantiene una adhesión inconsciente y está en plena adquisición de hábitos, el 
adulto es un espejo, de ahí que enumeremos como básicas las cualidades y actitudes de: 
 

 Ser capaz de adaptar los programas al grupo de alumnos y de una forma 
individualizada a los que lo precisen, respetando la hiperactividad de los pequeños 
y el grado de atención en estas edades. 

 El maestro ha de ser capaz de comunicar confianza, seguridad y optimismo a los 
pequeños. Es imprescindible que establezca un clima cordial y que trasmita 
seguridad al niño, aprovechando al máximo las cosas bien hechas por pequeñas 
que sean. 

 Estar siempre abierto a las necesidades del grupo y personales, interesándose por 
los problemas que tengan los niños a nivel familiar y de clase. Conocer 
individualmente a cada uno de ellos, sus cualidades, defectos, gustos, 
necesidades… 

 Mantener un trato cordial con todos, evitando las preferencias que a veces parecen 
inevitables. Aceptar todo tipo de alumnado sin discriminar a ninguno por su 
condición social, dificultades de aprendizaje, aspecto físico… 

 Ser ordenado para inculcar este hábito y además evitar pérdidas de tiempo y 
desorden en la clase. 

 Ser capaz de autocontrolarse y evitar comunicarse con gritos y voces, habar con un 
tono de voz modulado, evitando así que los niños adquieran el hábito de hablar alto 
y chillar. 

 Ser muy paciente ante las repetidas  y a veces agobiantes preguntas que exigen 
una respuesta inmediata. 

 Ser tolerante, lo que no significa olvidarse totalmente de una disciplina. Ésta será 
adecuada y flexible. No ser excesivamente autoritario ni demasiado permisivo. 

 Dedicar tiempo  suficiente a preparar las actividades, no improvisar y evitar la 
monotonía en los trabajos. 
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 Cuidar el ambiente físico y social de la clase y dar una enseñanza que tenga 
carácter significativo, asequible para el alumno, es decir, que permita la 
comprensión de conceptos y de procedimientos. 

 

d) Ejercicios prácticos para evitar la agresividad y para la relajación 

Se ofrece una selección de juegos  que han sido seleccionados por unos valores 
pedagógicos que se exponen: 
 

 LA VELA: Intenta conseguir una buena relajación y un dominio de sí mismo. 

 LA GOMA ELÁSTICA: Da salida a la agresividad así como palia los efectos de la 
inmovilidad. Estimula la orientación en el espacio (delante, detrás). Ayuda a 
alcanzar seguridad en sí mismo. 

 ¿QUIÉN SE FUE? : A través de este juego se intenta lograr un autodomini0o de sí 
mismo. 

 EL TELÉFONO: Es un juego que favorece la comunicación y el dominio de la voz 
siendo también desinhibidor. Permite al profesor observar el vocabulario que usa 
cada niño. 

 LA SONRISA: A través de ese juego se logra una disciplina personal y 
autodominio. 

 LAS ESTATUAS FRENTE A FRENTE: Permite conocer bastante la dinámica y las 
preferencias que se establecen entre los niños del aula. También ver como se 
relacionan los niños entre sí rápidamente y a cuales les cuesta más encontrar 
compañeros. Favorece la cooperación y la amistad. 

 POBRE GATITO: Permite percatarse de los niños tímidos, favorece el contacto con 
los compañeros, ayuda a desinhibirse, a expresarse con mímica facial y a ejercer 
un autocontrol sobre sí mismo. Favorece la inventiva. 

 UN JUEGO DE APURAR: Permite llegar a expresarse a todos aquéllos niños un 
poco retraídos o tímidos a los que les cuesta manifestarse en voz alta delante de 
sus compañeros. 

 EJERCICIOS DE RITMO  COLECTIVOS: Ayudan a ver la importancia de seguir el 
ritmo del grupo ( o no ir de forma individual) a desinhibirse, a relajarse, a 
autocontrolarse y a prestar atención. 

 EJERCICIOS DE SONIDO-SILENCIO: Ayuda al autodominio, desarrolla la atención 
y la cooperación entre compañeros. 

 EL REY DEL SILENCIO: Autodominio,fomenta la atención, el saber esperar, ser 
pacientes, respetar las normas de juego. 

 
Otro recurso son los cuentos . Desde que el hombre es hombre hay cuentos, 
encontramos cuentos en todas las civilizaciones y en todas las épocas, y en cualquier 
lugar de nuestro planeta. 
 
El cuento como el juego es el campo donde el niño entrena su yo. El cuento le permite 
imaginar otras formas de ser múltiples y variadas para ir encontrándose as í mismo. Por 
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eso el niño necesita vivir el cuento, ser el protagonista, cambiar el personaje, 
experimentar las emociones y reacciones de éstos. 
 

 EL PEQUEÑO ABETO: Con este cuento esperamos conseguir el autodominio, la 
autovaloración y la autoestima. 

 EL PATITO FEO: Valorar a los otros aunque nos e vean claramente sus 
cualidades, despertar el respeto hacia los demás e intentar no dar demasiada 
importancia al físico, sino sobre todo a la amabilidad y a la disponibilidad hacia los 
otros 

  LA TORTUGA DESMEMORIADA: La finalidad del cuento es que descubran la 
importancia de no olvidar nada. Recordar las cosas que agradan o molestan a los 
demás nos ayuda a una buena convivencia. 

  LA RANA Y EL BUEY: El Objetivo es que su subconsciente vaya absorbiendo una 
aceptación de sí mismos, de que unos son altos, otros bajos, unos gordos, otros 
delgados. En esta edad la indisciplina surge por celos o envidia o por simple 
mimetismo. 

 

7.2.-  LOS ALUMNOS ENTRE 7-10 AÑOS 

En esta etapa el niño realista y objetivo, es extrovertido y tiene regresiones egocéntricas, 
acepta pasivamente las normas y se inicia el proceso autonómico. 
Las relaciones con el grupo ya no son inestables, sino que tiene manifestaciones de 
cooperación. 

7.2.1.- ESTRATEGIA PARA LOGRAR UN CLIMA FAVORABLE 

Seremos partidarios de prevenir más que de suprimir conductas negativas, de ahí que las 
tácticas que se proponen sean una serie de ejercicios que previenen la indisciplina porque 
favorecen la relación del grupo clase, con alumnos y maestros que potencian la 
individualidad de cada niño sin detrimento de la personalidad de los demás y ayudan a 
crear un clima agradable, activo, alegre… 

a) Crear una autoimagen positiva 

El aceptarse a sí mismo es difícil ya que la autoimagen que tienen los niños a esta edad, 
va en función de lo que opinan de ellos los educadores y sus compañeros. Como están en 
una etapa de formación de su personalidad, lo que piensan o dicen los demás de ellos les 
hace cambiar la conducta.. El maestro es un líder para ellos, por lo que es conveniente 
aprovechar esta buena relación para reafirmar su yo, ya que si uno es capaz de ir 
aceptándose a sí mismo, fácilmente aceptarán a los otros y le irán desapareciendo los 
miedos al ridículo, aceptará sus propios defectos y los de los demás. 
 
En principio debemos tener cuidado de valorar el aspecto físico del niño y motivarle para 
que venga limpio y aseado. El maestro tiene que convencer al niño de que será mucho 
mejor aceptado por la sociedad y por los amigos si va limpio y aseado. 
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Con todo esto queremos decir que el niño debe conocer y aceptar su propio cuerpo como 
primer paso. 
 
En segundo lugar, establecer contacto con los padres para ir adquiriendo unos principios 
de autonomía. 
 
A continuación resaltaremos unos cuantos puntos positivos para favorecer la autoimagen: 
 

 El maestro junto con los padres, tienen que actuar con el niño amablemente, 
razonándole las cosas, valorándolo y tratándolo como persona capaz de razonar. 

 Debemos resaltar todo lo positivo y evitar hablar de lo negativo delante de los 
niños. 

 Procurar que se sientan útiles. 

 Reforzar siempre las iniciativas del niño 

 No exigir más a un alumno de lo que él pueda dar. 

 Valorar muy positivamente los trabajos bien hechos en clase. 

 No discriminar a los alumnos por ningún motivo. 

 Dar responsabilidades al niño a fin de que lleve la iniciativa y se sienta útil. 

b) Mejorar la convivencia de la clase 

Es conveniente: 
 

 Organizar la clase asignando responsabilidades a los alumnos. 

 Mantener las tareas dentro de los límites de la capacidad individual, ya sea con 
agrupaciones flexibles de alumnos o con el sistema que el maestro vea 
conveniente. 

 Estar atentos a los alumnos inhibidos, procurando que las explicaciones queden 
claras para todos. 

 Procurar que el trabajo sea apropiado, estableciendo una graduación en las 
dificultades. 

 Enseñarles a respetar y escuchar a los demás. 

 Estimular la creatividad y la fantasía. Buscar estímulos cuando en el trabajo no 
pongan todo el esfuerzo que se requiera. 

 Otra estrategia para favorecer la dinámica es potenciar los rincones de trabajo y 
que elijan según sus gustos y aptitudes a partir de las propuestas del maestro. 

 

c) Tácticas para suprimir conductas disruptivas (ag resivas, antisociales, 
indisciplinarias, de personalidad). 

 Permitir al alumno dirigir determinados juegos o actividades. 

 Destacar las habilidades del niño en cuanto a deporte, plástica… en el grupo de 
compañeros. 

 Eludir todo tipo de favoritismos y comparaciones entre alumnos. 
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 Hablar padres y maestros de la problemática del niño y establecer estrategias 
conjuntas. 

 Si el niño es muy agresivo y expresa su agresividad para conseguir beneficios, el 
tratamiento puede tener éxito en poco tiempo, basta con vigilar que no consiga 
ningún beneficio o refuerzo con su mala conducta y no hacerle caso en sus 
intentos. 

 En algunos casos recomendar la práctica de actividades no competitivas, como 
puede ser el dibujo, la pintura, el modelado… ya que permiten destensar y relajar al 
sujeto, por lo que no siente la necesidad de expresarse de forma agresiva como 
antes. 

 A veces es conveniente la práctica de actividades competitivas, deportes… donde 
el niño descubre el valor de la amistad y acepta con facilidad imponer unos límites 
a su agresividad con tal de poder disfrutar de sus amigos. 

 Si llega el momento de castigar hay que hacerlo constructivamente: 

o Evitando la venganza 

o Estructurando relaciones positivas 

o Castigando temprano y consistentemente. 

o Moderadamente intenso 

o Mostrando al niño alternativas claras y aceptables. 

o Cambiando los castigos de forma ocasional. 

d) Ejercicios prácticos para prevenir s conductas d isruptivas 

Recurso: los juegos: 
 

 SALUDO PIEL ROJA: Permite aprender los nombres de los compañeros, favorece 
el dominio propio, la atención. 

 MI NOMBRE: Ayuda a conocer el nombre de los compañeros añadiendo el matiz 
de si le gusta o no su propio nombre y cómo desea que le llamen sus amigos. 

 TÚ ERES… YO SOY…: El objetivo es aprender jugando los nombres de una 
mayoría de alumnos nuevos. Induce a estar atento al nombre de los demás como 
señal de deferencia. 

 QUIERO-NOQUIERO: Provoca la selección de lo que quiere o no, y un expresar a 
los demás su gusto y comparar cuántos de sus compañeros opinan como él. 
Favorece la autonomía y el saber elegir, conocer a los demás. 

 ME GUSTA-ME DISGUSTA: Potencia el propio conocimiento y el de los demás, 
favoreciendo la autoestima, la comunicación y la sinceridad. 

 YO PINTO ASÍ: Induce a manifestar los propios sentimientos a los demás y 
compartir y respetar el punto de vista ajena. 

 EL MEJOR: Beneficia la estructuración de una autoimagen positiva y ayuda a 
crearla en los demás. 

 EL RASCACIELOS: Crea una autoimagen positiva, ayuda a la autoestima y a la 
valoración de los demás a la vez que queda reforzada la propia imagen con el 
apoyo del grupo. 
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 YO SOY: Espolea la autoestima y la comunicación. Beneficia la imagen que 
tenemos de los demás. 

 POR UN DÍA: Estimula la autoimagen, el sentido de la libertad y la comunicación 
de sus deseos escondidos o reprimidos. 

 ME QUIEREN: Incentiva la consolidación de una autoimagen positiva, refuerza la 
autoestima, el compañerismo y la comunicación. 

 MI SUERTE: Refuerza  la autoestima  y el hallarse a gusto consigo mismo, el estar 
satisfecho. 

 MI REGALO: Impele a pensar en los demás, a conocer sus gustos, a ser 
generosos. Dominio de sí mismo al trabajar en secreto. 

 LAS CAJAS MÁGICAS: Es un ejercicio de catarsis o purificación. Dar a la clase la 
oportunidad de olvidar todo lo “lo malo” y alcanzar todo “lo bueno”. Libera 
resquemores. 

 MI JUEGO PREFRIDO: El objetivo es promover la dinámica del aula. Aprender a 
compartir los gustos propios y los de los demás. Ampliar el conocimiento de juegos, 
saber llenar el tiempo libre. 

 NUESTRO JUEGO PREFERIDO:  Evita jugar siempre a lo mismo. Compartir varios 
juegos con otros compañeros que no sean los de siempre. Permite jugar a todos 
los juegos a los chicos menos activos y a los reacios a cambiar. 

 QUITA Y PON: Fomenta el autodominio en varios aspectos, la atención y la 
retención. Ayuda a saber esperar el turno. 

 MIMO: Refuerza el autodominio (expresarse corporalmente ante los demás, 
esperar su turno), favorece la cooperación y la disciplina al tener que seguir 
respetar unos pasos. 

 LA ZAPATERÍA: Estimula la cooperación, el orden, la disciplina y el autocontrol. 
Sirve para descargar la tensión. 

 ¿POR QUÉ?: Facilita la comunicación, la sinceridad, desbloque tensiones, relaja. 

 
Recurso: los cuentos 
 
Entre los 7 y 10 años les gustan mucho los cuentos de héroes y de aventuras. Abandonan 
los cuentos repetitivos por los de acción continuada. Quieren conocer cuentos nuevos y 
no hay límites para la imaginación. Les gusta crear cuentos nuevos y explicarlos a los 
compañeros. A éstos les gusta escuchar los de los demás. Todas las actividades son 
aptas para trabajar los cuentos, sólo es conveniente tener presente la edad de los niños. 
A continuación exponemos algunos ejemplos. 

 LA DIADEMA Los objetivos que se consiguen con el cuento son: Descubrir que es 
más valioso lo que se consigue por el propio esfuerzo que aquello que no cuesta 
nada. Valorar los propios deseos como posibles o imposibles. Llegar a la 
conclusión de que el respetar condiciones previas es más positivo que el no 
tenerlas en cuenta. 

 EL PAIS SIN PUNTA Objetivos que se pueden lograr: Observar la necesidad de 
unas buenas normas. Saber hallar las maneras de cumplirlas. Comprender que 
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una buena convivencia exige el cumplimiento de unas normas y su incumplimiento  
una sanción. 

 EL LARGO SUEÑO DE LA ARDILLA El objetivo del cuento es que los niños capten 
cómo todos los eres tenemos cosas que nos gustan y otras que envidiamos en los 
demás. Es decir, debemos estar contentos de lo que somos, hacemos o tenemos. 

 EL INCENDIO DE LOS ARROZALES. Destaca la valentía y la generosidad de los 
protagonistas. Pensar que a veces es difícil cumplir las normas de clase. Descubrir 
que la convivencia con los demás nos ayuda a ser mejores. Debemos pensar más 
antes de enfadarnos y no fastidiar a los compañeros. 

7.3.- LOS ALUMNOS ENTRE 10-12 AÑOS 

En este periodo su conciencia ya es autónoma e interioriza más las normas del grupo que 
las provinentes del tutor o de los padres, dado que su afectividad entra paulatinamente en 
la emancipación del mundo familiar. Tiene muy acusado el sentimiento de justicia. 
 
Todo esto trae unas consecuencias en la conducta de los alumnos que es importante 
tener en cuenta para conseguir un nivel disciplinario. 
 

 Comienza, si no a rechazar, sí, a “olvidar “ o no “atender” a los consejos de los 
padres y a cuestionar las normas de la escuela si no coinciden con las del grupo. 
Procuremos que acepte, redacte o elija las normas disciplinarias del grupo-clase. 

 Es capaz de autocrítica, y puede comprender el razonamiento de los otros, así que 
practicaremos la revisión y crítica de las cosas que se hagan y de las actitudes que 
se toman, no de las personas. 

 La seguridad ya no la busca en la familia, ni en el educador, la encuentra en el 
grupo, por lo tanto el profesor ha de tenerlo en cuenta y programar actividades 
conjuntamente con él, asignarle responsabilidades y estimularle a formular 
compromisos, sin dejar de valorar a cada uno de sus miembros como persona 
única 

 Es tarea del tutor averiguar si muchas de las actitudes que se consideran 
indisciplinarias tienen su origen en un autoconcepto negativo provocado desde 
fuera. 

7.3.1.- PROPUESTAS PRÁCTICAS PARA CONSEGUIR UNA ACT IVA SERENIDAD EN 

EL  AULA. 

Al principio de esta etapa pueden sernos útiles algunos recursos de la etapa anterior, 
dado que el paso de un estadio a otro no es tajante sino gradual. Por lo tanto en la 
medida en que los niños vayan avanzando en madurez podremos introducir las siguientes 
técnicas: 
 

 Respetar los subgrupos existentes, evitando separarlos si no es por un motivo 
grave de indisciplina. 

 Potenciar al máximo su libertad, pero controlada. 
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 Hacer una propuesta de normas con sus correspondientes sanciones y votarlas, 
razonando ante su necesidad para crear un ambiente positivo y agradable. 

 Procura que las normas votadas queden reflejadas en un mural o en un lugar 
visible y accesible. 

 Evitar reñir y castigar impulsivamente. 

 Escuchar al agresor o agresores, intentar calmarlos; para ello no hay que juzgar 
sino simplemente preguntar, más tarde someter a revisión el hecho, las actitudes 
no a las personas. 

 Alcanzar un comportamiento espontáneo por asimilación sería el objetivo principal, 
ya se puede ir dejando atrás el comportamiento por obligación que es aceptable en 
etapas anteriores y evitar así que la conducta del niño quede fijada en un 
comportamiento fingido. 

 Evitar la rivalidad entre los subgrupos-clase, que podemos fomentar al primar la 
competitividad frente a la colaboración y al trabajo en grupo. 

 Valorar a cada alumno por lo que es, no por lo que tiene o aparenta ser. 

 La seguridad en sí mismo se irá afianzando a medida que el alumno tenga algo que 
ofrecer a los demás (ayuda, amistad, conocimientos…) 

 El alumno que se considera inepto, espera fracasar y actúa en consecuencia. La 
seguridad personal, en cambio, le da el valor y la energía necesaria para salir al 
paso de cualquier tarea. 

 La creencia en sí mismo, es decir, tener ya desde pequeños una autoimagen 
positiva, asegura al alumno unas buenas relaciones con los demás al liberarlo de 
envidias, celos, suspicacias, temores, resentimientos, y le ayuda a ser feliz, con lo 
que favorece el trabajo y la disciplina. 

 El orden, la organización la planificación  y el carácter del profesor (obrar con 
justicia, tolerancia, firmeza…) ayudarán a una dinámica activa y serena en el aula. 

 Planificar unas estrategias consensuadas entre profesores y tutores, de manera 
que sean valoradas por todos y que faciliten la disciplina y el orden en lugar de 
cargar a los alumnos con más normas y responsabilidades. 

 Estar atentos al lenguaje corporal, ya que es más preciso que el hablado. 

 Evitar destruir la autoimagen del alumno con expresiones o valoraciones como:  

o “No sea estúpido, o tonto…  “Eres insoportable”  “Eres un vago”… Son 
juicios que no incluyen ningún  consejo constructivo, son afirmaciones de 
valor totalmente negativas. No nos preocupamos de las causas ni les 
cuestionamos los efectos, simplemente juzgamos  negativamente. 

o  “¡Nunca llegarás a nada!” ¿Es que no puedes hacer nada bien…?”. Si esto 
se repite una y otra vez estamos practicando una de las técnicas básicas de 
lavado de cerebro, para que adquieran la autoimagen del fracaso, y busquen 
llamar la atención con conductas disruptivas. 

o  “¿Por qué  no haces como fulano?”, “¿ Por qué no te esfuerzas más?”, si 
tales comentarios se dan a menudo en el profesor, pueden conducir al niño 
a un estado de ansiedad que mina su autoimagen al obligarle a dudar de su 
competencia y a perder su autoestima. El rendimiento irá decayendo y 
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estará más dispuesto a la indisciplina como  medio de “supervivencia” 
psicológica. 

7.3.2.- ACTITUDES DEL PROFESOR ANTE LA INDISCIPLINA  

Difícil tarea tiene el profesor cuando deja de ser el héroe o heroína y se halla frente a una 
persona cuyo sentido crítico  se agudiza, ofrece asomos de rebeldía, le agrada discutir, y 
cuyo vocabulario de moda le vapulea con frecuencia.    
 
Podemos añadir que la ruptura de la unidad familiar vivida a veces en su propia carne o a 
través de las confidencias o experiencias de sus amigos y compañeros no favorece en 
nada el sosiego y la tranquilidad precisa. 
 
Las actitudes del profesor variarán según la edad, vocación y grado de equilibrio 
psicológico para superar la angustia, el estrés y los problemas personales. Actualmente 
se le exige un equilibrio permanente, una tarea poco recompensada y socialmente 
infravalorada. 
 
Por otra parte, como profesores, tenemos que educar individualmente dentro de un grupo 
heterogéneo. No podemos adoptar una actitud única y permanente para un grupo-clase. 
Debemos tener  en cuenta el temperamento, el carácter y la situación socio-familiar de 
cada uno de sus alumnos. Nuestra actitud no puede ser la misma ante un niño 
apasionado, un colérico, un flemático, un apático un sentimental o un nervioso. Si 
recordamos que estos caracteres no se dan puros y que debemos tamizarlos por el 
ambiente familiar y el entorno social, nos daremos perfecta cuenta de la dificultad que se 
nos presenta y de la presión psicológica a la que nos veremos sometidos. 
 
Ante todo, la postura del profesor debe ser de calma y de firmeza bien conjugados; de 
revisión y seguridad continuas; de comentarios y de intercambios con los compañeros de 
profesión. 
 
Una actitud conjunta de todo el claustro de profesores y especialmente de los del mismo 
ciclo paliará en gran  medida las indisciplinas. Buscar una organización interna del grupo-
clase que sea el resultado de un diseño colectivo, recogiendo y valorando las 
aportaciones de los alumnos que decidirán por mayoría siempre que sea posible y 
factible, evitando las imposiciones de cualquier grupo privilegiado o más agresivo. 
 
Hay que valorar conjuntamente y periódicamente los resultados del diseño disciplinario y 
se arbitrarán las modificaciones precisas para acercarse a los medios más idóneos que 
faciliten la tarea educativa en buena armonía. 
 
Los profesores debemos tener una actitud abierta, reflexiva, cooperante: elegir normas 
viables más que planificar sanciones o castigos. Saber conjugar las escaramuzas de 
libertad con unas guías que les controlen imperceptiblemente, nos reducirá las conductas 
disruptivas. Cuando adoptamos una postura moralizante, reincidente, machacona, 
aburrida, sin originalidad, incrementamos las resistencias, puesto que el alumno las va a 
incluir dentro de un registro persecutorio que al mínimo estímulo se manifestará con 
indisciplina. 
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Ante cualquier conducta disruptiva, como norma general, aunque somos conscientes de 
que no se puede concretar demasiado, diremos que es importante: 
 

 Mostrarse sereno, calmado, tranquilo y a la vez enérgico. 

 No obrar impulsivamente, seguir los cauces que tenga establecido el Centro a nivel 
disciplinario: agendas, agendas de control de conducta, entrevistas frecuentes con 
los padres, etc. 

 Tener un autodominio suficiente para valorar correctamente  la conducta; a veces 
sobrevaloramos acciones que no enmarcamos en su contexto y nos irritamos en 
demasía. 

 Las amenazas continuas divierten a esta edad y ponen aprueba nuestra capacidad 
de coherencia. 

 Una actitud impaciente, nerviosa, descontrolada y agresiva es altamente negativa. 

 Adoptar una actitud malhumorada, sarcástica y vengativa nos daña más a nosotros 
que al alumno. 

 Mostrar una actitud excesivamente benévola en todas las conductas disruptivas 
mata la disciplina. 

 Es mejor mantener una actitud persuasiva hacia el alumnado problemático, antes 
que una de represiva basada en amenazas y castigos; una persuasión cercana a la 
paciencia razonada, a una indulgencia serena y pactada con el mismo alumno. 

 Una actitud equilibrada que se preocupa tanto o más por los procesos de cada 
alumno que por los contenidos que asimila. 

 Una actitud reflexiva. Ante cualquier conducta indisciplinada debemos pensar cómo 
y por qué se ha producido; hemos de preocuparnos e indagar en el camino 
recorrido hasta esta situación; tener en cuenta las circunstancias familiares, 
sociales y escolares de este alumno, así como su relación con el grupo-clase. 

 Una actuad innovadora, que recrea, inventa, estimula y huye de la monotonía; 
muchas conductas disruptivas tienen su origen en el aburrimiento de los alumnos. 

 Una actitud dinámica que permite controlar diversas actividades a un tiempo, 
conseguirá, antes que amenazar o castigar, ofrecer al alumno otra actividad como 
alternativa. 

 Si se logra motivar a todos los alumnos y mantenerlos en estas actitudes 
evitaremos conductas tales como: hacer ruidos, distraer a los otros compañeros, 
verborreas, dibujitos, muecas,… El mejor remedio es la prevención y esto exige, 
además de una buena programación de actividades, una excelente preparación de 
las  clases. 

 No se deben olvidar dos refuerzos muy positivos: la atención que mostremos hacia 
el alumno particularmente y el animar o alabar cualquier esfuerzo o progreso. 

7.3.3.- UN RECURSO: FICHA DE AUTOCONTROL 

Una propuesta práctica para el alumno y el tutor sería la ficha de autocontrol. 
Normalmente esta ficha se la ofrece el tutor al alumno a fin de que autoevalúe su 
comportamiento y así poder: 
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 ayudarle a superar una determinada dificultad. 

 servirse de la ficha para establecer un diálogo con el alumno. 

 orientar al educando en su autoconocimiento y hacerle descubrir sus posibilidades 

 hallar en la ficha el camino para responsabilizar al alumno 

 tener una visión de la disciplina desde la perspectiva de los propios alumnos. 
 
En esta etapa cada alumno es capaz de autoevaluarse y ese hecho le predispone a la 
reflexión y en consecuencia a la autocorrección. 
 
El objetivo de esta ficha es que cada uno, ya sea mensual o trimestralmente, haga una 
reflexión de cómo ha actuado en este periodo de tiempo y lo pueda comparar con el 
anterior para gozar de la satisfacción de haber mejorado o par hablar con el tutor y pedirle 
ayuda a fin de poner remedio a las dificultades que encuentra. 

7.3.4.- EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA EVITAR LA INDISCI PLINA 

Los juegos 

Educadores, psicólogos y estudiosos de la conducta infantil coinciden en la opinión de 
que los juegos son una auténtica escuela de conducta y de convivencia. Ya desde 
pequeño, el niño, a través del juego con sus hermanos, vecinos y compañeros, descubre 
a la “otros” a la vez que se descubre a sí mismo. 
 

 SOY ASÍ: Permite presentarse a los demás y darse a conocer. Favorece la 
expresión corporal y la comunicación. 

 LISTA VOTADA: El objetivo es conseguir una autoimagen positiva y poder 
reconocer los valores que hay en los demás y en uno mismo, no para despreciar a 
los otros sino para mantener buenas relaciones con todos. 

 EL PEDIGÜEÑO: Pretende espolear a los alumnos a pensar en los demás, a ser 
generoso ay a conocerlos de tal manera que acierten en adivinar sus gustos o 
deseos. 

 ELIJO: Apremia la introspección al tener que elegir, el razonamiento por tener que 
dar una razón para tal elección. Induce al hábito de pensar y elegir antes de actuar. 

 EL TIO-VIVO: Induce a pensar una norma y un ritmo (a ser disciplinado). Beneficia 
la capacidad de relacionarse con los demás ala vez que refuerza la autoimagen 
positiva. 

 EL SALVAMENTO: Provoca un autoexamen fuerte al tener que elegir cosas y 
personas, especialmente al plantear situaciones no corrientes. Facilita el 
razonamiento y la disciplina en el actuar y elegir. 

 YO       A: Fomenta la sinceridad y permite cubrir parte de las necesidades 
afectivas como base fundamental para desarrollar un autoconcepto positivo. 

 MIS AMIGOS: Espolea la reflexión y comprensión hacia los demás, induce a la 
sinceridad al menos con uno mismo ya a aceptar la opinión de los otros que 
favorece la autoestima. 
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 EL SACO DADIVOSO: El objetivo es atender los deseos de los otros miembros del 
grupo, saber ponerse de acuerdo y ver en todo la parte positiva. 

 LA PANDILLA: Permite hacer una reflexión sobre la situación relacional y 
afectividad de cada grupo o pandilla. Valorar la cohesión y la dinámica del mismo. 

 LOS ANÓNIMOS: Permite aflorar algunos resentimientos y posibilita al grupo una 
reflexión sobre sus auténticas actitudes y relaciones con los demás. Revisa su nivel 
de disciplina. 

 JUZGADO DE GUARDIA: Incide en la capacidad de juzgar, permite la solución de 
problemas a través de un juicio, de un  hecho hipotético y   fuera del contexto 
escolar. 

 TERGIVERSAR: Desarrolla la capacidad para escuchar. Permite descubrir la 
subjetividad en la captación y reproducción de los mensajes verbales y cómo 
cambiamos los mensajes, aún sin querer. 

 
Los cuentos 
 
Apuntamos el valor pedagógico de las narraciones, ya sean fantásticas o reales, para 
utilizarlas como ejercicio de reflexión y transmisores de unos valores permanentes que 
faciliten la disciplina escolar. 
 
Les satisfacen narraciones que sean más reales que fantásticas y llenas de acción no 
solamente en el argumento, sino que les permitan realizar trabajos y actividades en torno 
al mismo. 

 EL SOL Y EL VIENTO: Proporciona un elemento de reflexión. Se consigue que 
descubran que la agresividad, la violencia y la imposición no son útiles, ni facilitan 
la convivencia. Plantearse actitudes dialogantes ante cualquier discrepancia. 

 EL PEQUEÑO PEZ: El aspecto pedagógico es facilitar la reflexión personal y en 
grupo. Descubrir el mensaje de la narración. Aprender a preguntar y a escuchar a 
los demás. Llegar a la conclusión de que tenemos cosas que valen y no tenemos 
que buscar las exóticas ni raras para ser felices. 

 EL INVISIBLE TONET: Objetivos: Tomar conciencia de que deben afrontar los 
estudios, la escuela y la disciplina con gusto. Esconderse no es la solución. 
Descubrir que el hacer gamberradas a los demás es una diversión que dura poco, 
pues acaba en soledad. 

 LA GUERRA DE LAS CAMPANAS: Ver el contrasentido de las guerras. Descubrir 
la agresividad que hay entre nosotros, en nuestra escuela, en nuestra sociedad, en 
la televisión. Valorar los momentos de paz, alegría y buena convivencia. 

7.4.- ESTRATEGIAS CONCRETAS PARA… 

7.4.1.- MEJORAR LA ATENCIÓN 

a) Reforzadores sociales 

 Alabanza 

 comentarios positivos 
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 reconocimiento de la labor o tarea 

 sonrisa 

 felicitarle 

 elogiarle 

 contacto físico: palmaditas al hombro… 

 expresión de satisfacción 

 reconocimiento individual (profesor) 

 reconocimiento colectivo (alumnos) 

 comentarios favorables de algún compañero 

b) Reforzadores de situación 

 salir unos minutos al patio 

 dar una vuelta por la clase 

 pintar, colorear… 

 sentarse junta a… 

 ser el encargado de … 

 repartir los folios 

 recoger los cuadernos 

 borrar la pizarra 

 hacer recados 

 juegos didácticos 

 juegos recreativos 

 reducción de la cantidad de tareas 

 compartir algo con algún compañero 

 contar algún chiste 

c) Sistema de registro grupal 

Con este tipo de procedimiento se pretende incrementar la regulación del comportamiento 
y del aprendizaje de los alumnos. Concretamente se pretende motivar a los alumnos en el 
cumplimiento de las normas, potenciar la atención hacia las tareas y mejorar las 
relaciones en el aula. Para ello: 
 

 Los alumnos tendrán conocimiento de las normas de la clase. 

 El profesor anunciará que se va a valorar el seguimiento de las normas de aula y el 
rendimiento de todos los estudiantes a lo largo del día  a partir de una ficha de 
registro grupal. 

 La ficha se hará visible a todos los alumnos, incluirá todos los nombres de la clase 
y se utilizará material variado como gomets, belcros… 

 Los gomets o cualquier material utilizado se moverán de casilla cuando el 
comportamiento y rendimiento haya sido adecuado. 



 
 

29 

 Será al final del día cuando el profesor elegirá de dos a cuatro alumnos que 
valorarán en público su comportamiento y rendimiento en el aula y tendrán opción 
a moverse o no de casilla. 

d) Ejercicios válidos de atención-concentración 

 discriminación visual 

 razonamiento verbal 

 razonamiento lógico 

 completar frases 

 sinónimos-antónimos 

 ordenación de conceptos 

 seguir series 

 acertijos 

 localizar características 

e) Juegos educativos de motivación para el aprendiz aje. 

 palabras que empiecen por… 

 rompecabezas y puzzles 

 juegos educativos 

 ejercicios de respiración 

 experimentar sensaciones 

 juegos de construcciones 

 observar detalles 

7.4.2.- MEJORAR LAS RELACIONES EN EL AULA 

Hay que tener en cuenta que las actividades tendrán que adaptarse al grupo en función 
de la edad y de las características. 
 
Si tenemos un grupo de edad inferior o un grupo que no realiza aportaciones será el 
profesor quien aporte las ideas y a continuación las trabaje. 
 
Tenemos que tener presente que los alumnos de edades inferiores funcionan mucho 
mejor con los dibujos que con los escritos. 

a) Recursos para establecer cargos en el aula 

Los alumnos durante un periodo corto de tiempo y de manera rotativa asumirán 
responsabilidades concretas: 

 compartir algún cargo en clase 

 ser tutor de algún alumno 
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b) Recursos para establecer normas en el grupo 

 La 1ª actividad consistirá: El profesor prepara una lista con todas las reglas que 
considera necesario que respete el alumno y las expondrá en clase Por grupos se 
realizarán carteles con titulares sobre estas reglasAl final los carteles se colocarán 
en la clase. 

 La 2ª actividad consistirá: Se seguirá el mismo procedimiento que el anterior, pero 
en lugar de titulares se pueden realizar dibujos y debajo de l dibujo escribir la regla. 

 La 3ª actividad consistirá en: El profesor preparará una lista con todos las reglas 
que considera necesario que respete el alumno.Se formarán grupos pequeños que 
irán anotando las reglas que creen que deben respetar y las consecuencias que 
derivarán de su incumplimiento. 

 Por último, dentro del grupo se discuten las diferentes propuestas y se llega a un 
acuerdo. 

c) Recursos para aprender a escuchar 

 MIS GUSTOS: Esta actividad se ha de desarrollar durante los primeros años de la 
escolarización 

  Se escriben unos cuantos ítems en la pizarra que puedan ser interesantes para el 
grupo en el que estamos trabajando, como por ejemplo: nombre, animal, color, 
comida, bebida, día de la semana, programa televisivo, deporte, juego… 
Seleccionamos uno de esos ítems, o unos cuantos al mismo tiempo, dependerá de 
la capacidad de atención que tenga el grupo, cada uno de los niños deberá ir 
diciendo sus preferencias y explicar brevemente el porqué. Cuando todos hayan 
dicho lo que más le gusta, el maestro irá haciendo preguntas del tipo: “ Gerardo,  
¿recuerdas cuál es la bebida preferida de Alba?”, “ Alba, ¿recuerdas cuál es la 
comida preferida de Iván? “… 

d) Recursos para mejorar las relaciones entre los a lumnos 

No olvidar que las relaciones entre los más pequeños (6-7 años) se definen en base a 
hechos concretos (corre mucho y no es un buen deportista, deja sus juguetes y no es 
generoso) y en la apariencia externa y no psicológica ( es malo o bueno y no maleducado 
o tranquilo). 
 
Recordar también que las relaciones a partir de los 8 años hasta los 10 se basan en la 
reciprocidad tangible (realizamos tareas juntas, nos dejamos juguetes…) es a partir de los 
10 años cuando las relaciones recíprocas se basan en sentimientos y pensamientos. 
 

 LO QUE MA HACE FELIZ DE MIS COMPAÑEROS: Les pediremos a los niños que 
escriban aquello que esperan de sus compañeros. Debemos escribirlo  
comenzando siempre con la misma frase. 

Me hace feliz que………………… 

Me hace feliz que………………… 

Me hace feliz que………………… 
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 QUÉ ME HACE DAÑO: Iniciaremos una conversación sobre los males que se ven y 
sobre los que no se ven. Conduciremos la conversación de tal manera que sean 
los mismos niños quienes lleguen a una definición de herida física y herida 
psicológica. Les pediremos que pongan ejemplos acerca de cuándo se han sentido 
heridos, los escribiremos en la pizarra y los clasificaremos según correspondan al 
dolor físico o al dolor psicológico. Con el título “ ¿Qué hace daño a los niños y 
niñas de esta clase?” copiaremos en una cartulina todo cuanto se haya ido 
diciendo y la colgaremos en un lugar visible de la clase. 

 UNA VEZ PROVOQUÉ QUE UN COMPAÑERO ESTUVIERA TRISTE: Pediremos 
a los niños de la clase que voluntariamente expliquen situaciones en las que su 
comportamiento haya causado pena a algún compañero.  
 

Tendríamos que explicar  que todos, en un momento u otro, decepcionamos a las 
personas que queremos porque nadie es perfecto, podremos, pero si somos capaces de 
ver qué es lo que provoca esta decepción podremos cambiar las cosas, mientras que si 
no nos damos cuenta, no podremos cambiar nada. 
Les preguntaremos si se ven capaces de no volverlo a hacer. Valoraremos el hecho de 
que hayan querido hablar del tema y les explicaremos que eso significa ser honesto. 

7.5.- ESTRATEGIAS CONCRETAS   CUANDO… 

7.5.1-. NO TERMINA LAS TAREAS 

 Adaptar la exigencia de la tarea a su capacidad de atención y control 
estructurando la tarea en tiempos cortos. 

 

Por ejemplo si se reparte una ficha con varios ejercicios, se le pide que enseñe la 
tarea cuando haya terminado el primer ejercicio.. Si entregamos la ficha sin más, a 
los 10 minutos empezará a mirar a su alrededor, sacar punta al lápiz… 

 

Con este sistema se consigue: 

o Que se anime a hacerlo rápido. 

o Se le puede felicitar al hacerlo, esto le animará a hacer rápidamente la 
segunda pregunta. 

o Si realiza algo mal se le puede pedir que lo borre y lo corrija. 

o Se le puede poner un punto. 

o Se le está dando la oportunidad de que se mueva y que reciba una mayor 
atención. 

 Reforzar el trabajo terminado 

o Se le puede reforzar mediante la realización de un cartel de autorrefuerzo 
que figure la frase “termino mis tareas”- poner un gomet-. Llevar al final del 
día el cartel a casa. 

 Reforzar el trabajo bien terminado:  Se le pueden conceder puntos por el trabajo 
bien realizado. 
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 Trabajar en una mesa individual en los momentos que  requiera mayor 
concentración. No enfocarlo como castigo. La clase debe tener una mesa donde 
deberá acudir cuando se de cuenta que no está concentrado. 

 Reforzar con atención cuando esté concentrado traba jado : Se le puede 
acariciar la cabeza sin comentarios, susurrarle que va muy bien… 

7.5.2-. SE LEVANTA CONTINUAMENTE DEL ASIENTO. 

 Ignorarle cuando acude hacia nosotros sin terminar el trabajo , Para ello hay 
que dejar las cosas muy claras “no puedes levantarte sin terminar la tarea 
mandada, si necesitas algo o tienes alguna dificultad, levanta la mano. 

 Ir a su asiento para verle cuando esté trabajando s entado;  Es conveniente que 
se le de un respiro si creemos que realmente está trabajando y necesita moverse: 
Dándole algún recado. Cuidado: nunca cuando esté de pie, puede tomarlo como 
refuerzo. Si ya está levantado provocamos untes una  conducta positivas y luego lo 
mandamos. 

 Reforzarlo con puntos si está trabajando 

7.5.3-. SE DISPERSA CON FACILIDAD. NO ESCUCHA CUAND O SE EXPLICA EN 

CLASE. 

 Hacerle participar en la exposición, sujetando material, repartiendo,… 

 Hacerle preguntas fáciles para que se anime y ver que controla las respuestas. 

 Acercarnos a la mesa y seguir allí la explicación. 

 Apoyar la mano en su hombro y seguir la explicación 

7.5.4-. MOLESTA A LOS COMPAÑEROS DE SU MESA. 

Hay que controlar si  molesta para llamar atención o por falta de control. 

 Si es por falta de control mandarlo a un lugar donde no moleste. 

 Si es para llamar la atención mandarlo aun lugar donde nadie lo pueda ver. 

7.5.5-. HACE GRACIAS PARA QUE TODOS SE RÍAN DE ÉL. 

 Aclarar la norma en clase y ahorrarse las explicaciones cuando llame la atención. 
Aplicar el proceso anterior. 

 Reforzar siempre sus buenas conductas. 

 Darle ese protagonismo que requiere en el momento y en el contexto adecuado.  

7.5.6-. QUIERE SER EL PRIMERO EN LA FILA Y ACABA PE LEÁNDOSE CON 

TODOS. 

Hay muchas formas distintas de solucionar este problema. Utilizaremos la que más nos 
convenga para cada caso. 
 
Podemos evitar el problema estableciendo nosotros un orden en la fila u ofreciéndole al 
niño una responsabilidad que le impida bajar con todos. 
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 Salir por orden de lista. El que ha sido primero el día anterior, se coloca el último 
hoy. De esta forma todos son primeros alguna vez. 

 Salir por orden de mesas. El profesor puede dar prioridad a una mesa u a otra en 
función de lo bien que han recogido, han trabajado. 

 Nombrándolo encargado de cerrar la clase. De este modo tiene que esperar hasta 
que salgo el último y no pelearse. 

 
Podemos utilizar como premio el privilegio de ser el primero. Esta forma es especialmente 
útil con niños que tienen muy poco autocontrol o con aquéllos que sienten una gran 
frustración si no son el centro de atención. En lugar de un premio inmediato e instantáneo, 
se puede poner como objetivo “ Respetar la fila, andando tranquilo y sin empujar”. El niño 
tachará una casilla cada vez que haya bajado o subido correctamente y cada vez que 
llegue a una casilla rayada sabrá que la próxima vez que hagan fila le tocará ser el 
primero. De este modo, el profesor puede ir distanciando las casillas rayadas para ir 
demorando el premio. 
 
Si no deseamos utilizar como premio el privilegio de que el niño sea el primero, podemos 
recurrir a un autorregistro sin casillas rayadas, de modo que cuando el niño consiga el 
número de puntos estipulados reciba su madre una nota de felicitación. 
 
En el caso de que el niño se pelee o dé problemas en la fila, además de no tachar la 
casilla se le envíe el último para que, de ese modo, practique “saber esperar”. 
 
En ningún caso se le pueden quitar puntos por mal comportamiento.Una vez que el niño 
ya ha conseguido controlar su mal comportamiento en fila, los puntos se hacen 
innecesarios, se habla con él y se le felicita por el buen comportamiento. 
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8.- ACTIVIDADES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

8.1. ACTIVIDADES A NIVEL GENERAL. 

a) Conocimiento del Plan por todos los sectores de la Comunidad Educativa para su 
aplicación, seguimiento y evaluación, a través de las distintas reuniones de los 
órganos colegiados y de carácter pedagógico, reuniones de padres y APA. 
 

b) Colocación de un buzón a disposición de los alumnos y de las familias para que los 
alumnos inseguros, con miedos y temores a posibles represalias puedan comunicar al 
centro las presuntas situaciones de maltrato, agresiones, acoso, intimidación, etc. 
 

c) Incidencia en la mejora de la vigilancia en el recreo y en los cambios de clase. 
 

d) Realización de campañas de actividades que redunden en el conocimiento compartido 
de los bienes comunes (equipamiento, instalaciones, energía… ) y de la implicación de 
todos para su cuidado, mantenimiento y promoción. 

 

8.2. ACTIVIDADES EN DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y COMISIÓN DE 
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

a) Formular propuestas en la C.C.P. para la mejora de la convivencia en el Centro y 
detectar posibles conductas problemáticas. 
 

b) Incluir en las programaciones de los departamentos y programaciones didácticas 
actividades para trabajar con los alumnos la formación en actitudes, valores y normas 
que forman parte de los contenidos curriculares de las asignaturas, áreas y materias. 
Asimismo, añadir actividades de recuperación, refuerzo y profundización para atender 
a la diversidad y prevenir el fracaso escolar. 
 

c) Planificar en las programaciones didácticas situaciones de “aprendizaje cooperativo”. 
Dichos aprendizajes mejoran la convivencia, ayudan a crear un clima positivo en el 
aula y dan respuesta a la diversidad de los alumnos. 
 

d) Disponer, de manera sistemática, de materiales para trabajar fuera del Instituto y que 
serían utilizados por el alumnado en situaciones de expulsión del Centro. 

8.3. ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL. 

a) Realizar actividades de acogida e integración de los alumnos. ANEXO I “PLAN DE 
ACOGIDA” 
 

b) Facilitar el conocimiento del Centro, Uso de la Biblioteca y demás instalaciones. 
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c) Dar a conocer el Reglamento Régimen Interno, derechos y deberes de los alumnos, 
participación en la  elección de delegado y normas de convivencia, etc. 
 

d) Revisar continuamente las incidencias de convivencia y coordinar el diálogo en la 
clase para resolución de los conflictos. 
 

e) Sesiones de evaluación. El tutor, antes y después de las evaluaciones, comentará con 
los alumnos las normas de convivencia, problemas de disciplina, etc. y llegará a 
acuerdos de mejora con el grupo de alumnos. 
 

f) Programar y desarrollar de forma progresiva y con métodos de aprendizaje 
cooperativo, a lo largo de los diferentes cursos y niveles educativos, los temas que 
prevengan y mejoren la convivencia en el Centro. 
 

g) Comunicar a Jefatura de Estudios, según el procedimiento establecido en el RRI y 
este Plan de Convivencia, los incumplimientos de las normas de convivencia. 
 

h) Fomentar la colaboración de los padres y madres con el centro para prevenir y abordar 
las posibles situaciones contrarias a las normas de convivencia, alteraciones del 
comportamiento, acoso e intimidación. 
 

i) Colaborar con el psicopedagogo del centrocuando el caso y/o los procedimientos de 
actuación lo requieran. 

8.4. ACTIVIDADES DE JUNTA DE PROFESORES Y PROFESORADO EN GENERAL. 

 
En las Sesiones de Evaluación detectar no solamente problemas de aprendizaje sino 
también posibles problemas de integración, adaptación, problemas de conducta, acoso e 
intimidación para poder abordarlos tanto a nivel individual como grupal. 
Los profesores se implicarán en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos 
planificados en este Plan. Comunicarán a la Jefatura de Estudios y/o al tutor los 
incumplimientos de las normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e 
intimidación que observen en los alumnos. 

8.5. ACTIVIDADES DEL PSICOPEDAGOGO DEL CENTRO. 

a) Realizar propuestas para la mejora y aplicación del Plan. 
 

b) Asesorar, en el caso de que la problemática lo requiera, en los procedimientos de 
alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación. 
 

c) Participar, siempre que sea posible, en las sesiones de evaluación inicial y 
evaluaciones ordinarias. 

d) Poner a disposición de los tutores, en la medida de lo posible, materiales, 
cuestionarios, documentos, bibliografía, etc., para llevar a cabo las actividades del 
Plan. 
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e) Cooperar en la relación tutores familia. 

8.6. ACTIVIDADES DE LAS FAMILIAS. 

a) Conocer el Plan a través de: Reuniones de padres, entrevistas con el tutor, 
participando en el Consejo Escolar y/o reuniones del APA, etc. 
 

b) Estar informados de la existencia de un buzón de sugerencias a disposición de los 
alumnos y familias por si las circunstancias lo requieren. 
 

c) Informar al tutor si sus hijos sufren alguna alteración del comportamiento o situaciones 
de acoso e intimidación para actuar rápidamente y evitar posibles daños en el 
desarrollo de la personalidad de sus hijos. 
 

d) Colaborar con el centro en las medidas impuestas a sus hijos en el caso de 
incumplimiento de las normas de convivencia, acoso, agresión e intimidación con la 
finalidad de modificar dichas conductas y favorecer un desarrollo positivo de la 
personalidad de sus hijos. 
 

e) Colaborar con el tutor de sus hijos y el centro en cuantas cuestiones se les soliciten. 

8.7. ACTIVIDADES DEL PERSONAL NO DOCENTE. 

Informar al Equipo Directivo de cualquier situación que observen de conductas 
disruptivas, agresiones, acoso e intimidación, alteraciones del comportamiento, etc. para 
su inmediata intervención. 

8.8. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES. 

a) Dará a conocer a todos sus miembros el Plan de Convivencia. (Junta Directiva en la 
Asamblea General). 
 

b) Potenciará la participación de los padres en la vida del Centro. 
 

c) Organizará, si es posible, charlas, debates, etc. sobre temas educativos: 

 Convivencia y comunicación. 

 Educar en la responsabilidad y en la tolerancia. 

 Relaciones padres e hijos. 

 Aprender a controlarse, poner límites y tolerar los fracasos. 

 Acoso e intimidación y estrategias para abordarlo. 

 Resolución de conflictos. 
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9. - PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR 
CASOS DE ACOSO E INTIMIDACIÓN 

9.1.- IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO: 

 Existe ACOSO ESCOLAR , según los especialistas, cuando un alumno se ve expuesto de 
forma repetida y deliberada a un  maltrato verbal, físico, y/o psicológico por parte de un 
compañero o grupo de compañeros, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o 
amenazarlo, atentando contra su dignidad e integridad física o moral. El acoso entre 
escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas : 
 

 Comportamientos de desprecio, difamación y ridiculización. 

 Coacciones. 

 Agresiones físicas y/o verbales. 

 Comportamientos de intimidación y amenaza. 

 Comportamientos de exclusión y marginación social. 

 Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias. 

 Utilización de Internet, mensajería de móviles, etc., con intención de hacer daño a 
través de diferentes procedimientos: envío masivo de correos electrónicos no 
deseados, difusión de imágenes sin consentimiento del interesado, etc. 

 
Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras 
manifestaciones violentas entre alumnos que no guardan continuidad en el tiempo, ni 
suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. Se entenderá que existe 
una situación de acoso entre escolares si se dan simultáneamente las tres 
circunstancias : 

 

a) Intención  de hacer daño. 
 

b) Reiteración  de conductas agresivas. 
 

c) Desequilibrio  de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima. 

9.2.- COMUNICACIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO:  

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal 
no docente) que tenga conocimiento de una situación de acoso entre alumnos, o 
considere la existencia de indicios razonables, tiene la obligación de ponerla 
inmediatamente en conocimiento del equipo directivo del centro quien utilizará el Anexo I   
para la recogida inicial de información.  
 
El centro establecerá los medios y procedimientos que faciliten la comunicación de las 
situaciones de acoso. A tal efecto, se pondrá en funcionamiento un «Buzón de 
Convivencia » para la recogida de denuncias o comunicaciones.   
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9.3.- PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO:  

El Jefe de Estudios solicitará al TUTOR del alumno afectado que recabe información 
relacionada con esa situación.  Si considerara necesario completar esta información con 
la aportada desde el entorno familiar podrá utilizar los indicadores que aparecen en: Guía 
de observación Familiar. 
 
El DIRECTOR podrá establecer medidas preventivas de protección  consistentes en el 
incremento de la vigilancia en aquellas zonas y durante los momentos en los que se haya 
denunciado que se suele producir el acoso y/o cambio de grupo. 
 
Si se confirmara la existencia de indicios de acoso, y para verificar la situación, el Director 
instará al tutor, o a la persona que designe, para que mantenga  entrevistas con las 
partes afectadas.  Una vez concluidas las entrevistas, el tutor o persona encargada de 
realizar el proceso, realizará un breve Informe   sobre los datos más relevantes de la 
situación denunciada y lo trasladará al Director, que decidirá si procede la incoación de 
Expediente disciplinario . El instructor, antes de finalizar el expediente, podrá pedir al 
alumno acosador que proponga y adopte compromisos con el fin de que cese la situación 
de acoso, repare moralmente al acosado y colabore con el profesorado en la erradicación 
de este tipo de comportamientos. 
 
El Director, informará por escrito de los hechos a la Dirección General de Ordenación 
Académica , adjuntando una copia de la información recogida en los Anexos. 
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10.  MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA 
 
La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos una vez al trimestre  para analizar las 
incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en 
relación con la aplicación del Plan de Convivencia escolar, así como para elevar al 
Consejo Escolar propuestas para la mejora de la convivencia. 
 
Al finalizar el curso escolar se elaborará un Informe Anual de la Convivencia en el que se 
evaluará el conjunto de medidas previstas y aplicadas para mejorar la convivencia en el 
centro.  
 
A tal fin, el Equipo Directivo  facilitará al Consejo Escolar,  para su análisis, información 
relativa a la aplicación del Plan de Convivencia escolar y las normas de convivencia, en 
los siguientes aspectos: 

 Actividades realizadas. 

 Formación relacionada con la convivencia. 

 Recursos utilizados. 

 Asesoramiento y apoyo técnico recibido (Orientadores, Equipos, servicios externos, 
etc.) 

 Porcentaje de correcciones impuestas relativo a las conductas contrarias y 
gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro; tipología de las 
conductas corregidas y de las medidas educativas aplicadas; casos de acoso o 
intimidación detectados, etc. 

 
El Consejo Escolar elaborará, a partir de la información facilitada por el Equipo Directivo, 
el Informe Anual de Convivencia  que incorporará la evaluación del Plan de Convivencia 
escolar, y los resultados de la aplicación de las normas de convivencia. Este informe 
recogerá, al menos, los siguientes apartados: 
 

a) En relación con la evaluación del Plan de Conviv encia escolar: 

 Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

 Grado de participación de los diferentes componentes de la comunidad educativa. 

 Valoración de resultados, propuestas de continuidad y de mejora. 

b) En relación con los resultados de la aplicación de las normas de convivencia: 

 Análisis de los problemas detectados. 

 Propuesta de adopción de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia. 

c) Anexo que incluya la información elaborada por e l Equipo Directivo. 
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El Informe Anual de Convivencia del centro se incorporará a la Memoria anual. Una copia 
del mismo se remitirá, antes del 10 de julio, a la Dirección General de Ordenación 
Académica. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODELO DE RECOGIDA DE DATOS DE TUTOR/PROFESOR/ORIENTADOR 

LOCALIZACIÓN FRECUENCIA 

TIPO DE INCIDENCIA 

AUTOR 
DENTRO DEL CENTRO FUERA DEL CENTRO CUÁNTAS VECES DESDE CUÁNDO 

COMPAÑEROS DE 
AULA � 1 SOLO AUTOR 

 Más de 1................ 
COMPAÑEROS DE 
CURSO � 1 SOLO AUTOR 

 Más de 1................ 
COMPAÑEROS DE 
CENTRO � 1 SOLO AUTOR 

 Más de 1................ 
EDAD 

� = QUE LA 
VÍCTIMA 

� < QUE LA 
VÍCTIMA...... 

 > que la víctima...... 

FÍSICO 
� EMPUJONES                                
� PATADAS                           

 Golpes                                   
 Cachetes (collejas)                       
 Le arrojan cosas                           
 Esconden sus cosas 
 Rompen sus cosas 
 Robos 
 Bofetadas 
 Palizas 
 Amenaza con armas 
 Otros...................... 

SEXO  Niño 
 
 Niña 

� AULA CON 
PROFESOR 

 Aula sin profesor 
 Pasillos 
 Patio 
 Aseos 
 Gimnasio 
 Vestuarios 
 Comedor 
 Autobús escolar 
 Al salir de clase 
 A la salida del 
centro 
 Otros...................... 
.................................. 

 De camino a casa 
 De camino a clase 
 Alrededores escuela 
 En mi barrio 
 En una 
discoteca/bar 
 Una instalación 
deportiva 
 Otros...................... 
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
.................................. 

 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Todas las 
semanas 
 Casi todos los 
días 
 Casi siempre 

� UNOS DÍAS 

 Varias semanas 
 Varios meses 
 Todo el curso 
 Desde siempre 

¿TIENE EL RESPALDO 
DE OTROS 
COMPAÑEROS? 

� SÍ 

 
 
 No 

¿CUÁNDO OCURRIÓ?  Un día de clase 
 Fin de semana o 
festivo 
 Vacaciones 

  VERBAL  Motes 
 Difamaciones 
 Insultos 
 Desprecios 
 Desafíos 
 Provocaciones 
 Amenazas 
 Amedrentar (meter 
miedo) 
 Comentarios xenófobos 
 Otros...................... 

¿EXISTE 
DESIGUALDAD DE 
FUERZA FÍSICA? 

� SÍ 

 
 
 No 

    



 
 

 
SOCIAL  Difundir rumores (bulos) 

 Aislar/ignorar  
 Burlas 
 Pintadas 
 No dejar participar 
 Humillaciones 
 Extorsiones (obligar a 
hacer cosas) 

¿HUBO TESTIGOS?  Nadie 
 Compañeros/as 
 Tutor/a 
 Profesores/as 
 Familiares 
 Otros...................... 
................................. 

    

SEXUAL  Comentarios tipo sexual 
 Acoso 
 Tocamientos 
 Tocamientos con 
violencia 
 Relación forzada 

CUÁL FUE SU 
REACCIÓN? 

 Cortar la situación 
 Informar a algún 
adulto 
 No hizo nada 
 Animar al autor 
 Ayudar al autor 

    



 
 

Información relevante de la plantilla  
 Existe un alumno o grupo de ellos que abusa sistemáticamente de otro. 
 Un solo alumno sufre la intimidación (personalización). 
 Existe desigualdad de poder (desequilibrio de fuerza física, social o/y psicológica) entre los alumnos enfrentados. 
 La víctima es incapaz de defenderse. 
 La acción sobre la víctima es repetida, se prolonga en el tiempo y ocurre de forma frecuente (alumno atemorizado) 
 Suele acontecer lejos de la presencia de adultos (invisibilidad). 
 El autor/es tienen el apoyo del grupo. 
 

 

Si se dan las cinco primeras es conveniente informar a la inspección educativa adjuntando el resto de la información recopilada 
sobre el caso. 
  
Breve descripción de los hechos  
 
 
 
 
 
 
Medidas adoptadas:  
 
 
 
 
 

Apertura expediente disciplinario □  Sí  
□  No 

  
Fecha de inicio:  
Datos del alumno/a:  
Instructor/a:  

  



 
 

 
Cautelares 

 
 
 

Otras: educativas, preventivas, etc. 
 
 
 
 



 
 

MODELO DE ENTREVISTA PROFESOR/TUTOR/ORIENTADOR CON VÍCTIMA 

(VOLUNTARIA, PERO MUY CONVENIENTE) 

PERFIL DEL CASO VÍCTIMA DE LA INCIDENCIA     

 ¿A QUIÉN SE LO HA 
CONTADO? 

 Nadie 
 Compañeros/as 
 Tutor/a 
 Profesores/as 
 Equipo directivo 
 Familiares 
 Otros............................. 

¿DE QUÉ FORMA 
INTERVIENE EL 
CENTRO? 

 Hablan con las familias 
 Se deriva al D.Orientación 
 Se abre un expediente 
 Se abre un proceso de mediación 
 Se llama a la policía 
 No lo sabe 

¿HABÍA TENIDO ANTES 
PROBLEMAS CON OTROS/AS 
COMPAÑEROS/AS? 

 Sí 
 
 Sí, de otro tipo 
 
 No 

¿QUIÉN INTERVIENE ANTE 
LA INCIDENCIA? 

 Amigos 
 Chicos/as testigos 
 Padre-madre 
 Profesores/as 
 Otro adulto 
 Nadie 

¿HA FALTADO A CLASE 
POR CULPA DEL 
ACOSO? 

 Nunca 
 Alguna vez 
 A menudo 
 Casi todos los días 

¿QUÉ MEDIO TE HUBIESE 
ANIMADO A CONTARLO 
ANTES? 

 Mejor comunicación familiar 
 Mejor comunicación tutor 
 Un buzón anónimo 
 Un teléfono de ayuda 
 Una dirección de e-mail 
 Más información 
 Otros..................................... 

¿QUIÉN HA TOMADO ALGUNA 
MEDIDA PARA DETENERLA? 

 Compañeros/as 
 Tutor/a 
 Profesores/as 
 Familiares 
 Otro adulto 
 Nadie 

¿POR QUÉ CREE QUE LO 
HICIERON? 

 No lo sabe 
 Los provocó 
 Es más débil 
 Es diferente 
 Para molestarle 
 Porque lo merece 

¿EXISTE MEDIACIÓN EN EL 
CENTRO? 

 Sí 
 
 
 No 

¿HA DADO ALGÚN 
RESULTADO? 

 Le ha puesto fin            
 Lo ha atenuado              
 Lo ha intensificado 
 Todo sigue igual 

¿SIENTE A MENUDO 
MIEDO DE QUE LE 
ACOSEN? 

 Sí 
 
 No  

¿CÓMO TE SENTIRÍAS MÁS 
SEGURO? 

 

¿QUÉ HACE EL 
PROFESORADO CUANDO 
OCURRE? 

 Habla con los implicados 
 Se ignora lo sucedido 
 Hablamos sobre el tema 
 Expediente 
 Nada, no se enteran 
 
Otros................................ 

¿SABE SI ACOSAN A 
OTRO/S 
COMPAÑERO/S? 

 Sí............................................... 
 
 Cree que .................................... 
 
 No 

¿CÓMO CREES QUE SE PODÍA 
HABER EVITADO 

 No sabe 
 No se puede 
 Ayuda familia 
 Ayuda profesores 
 Ayuda compañeros 
 



 
 

RECOGIDA DE DATOS DEL PROFESOR/TUTOR/ORIENTADOR A LA FAMILIA 

DATOS PERSONALES 
PASOS PREVIOS DETECCIÓN  SÍNTOMAS DEL POSIBLE MALTRATO   

EDAD   

PADRES HIJO AFECTADO ¿HA EXPUESTO 
EL PROBLEMA 
AL TUTOR/A? 

 Sí 
 
 No 

¿DESDE CUÁNDO 
SOSPECHA QUE 
LE OCURRE? 

� UNOS DÍAS 

 Varias semanas 
 Varios meses 
 Todo el curso 
 Desde siempre 

  

 < 20 años 
 21-25 años 
 26-30 años 
 31-35 años 
 36-45 años 
 46-50 años 
 > 50 años 

 < 6 años 
 6-8 años 
 9-10 años 
 11-12 años 
 13-14 años 
 15-16 años 
 > 16 años 

¿LO HA 
NOTIFICADO A 
LA DIRECCIÓN? 

 Sí 
 
 
 No 

¿HA NOTADO EN 
SU HIJO CAMBIOS 
DE HÁBITOS O 
ACTITUD? 

 
Sí....................................
... 
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
............................ No 

¿TIENE 
POCOS 
AMIGOS? 

 Sí 
 
 
 No 

 Madre 
 
 Padre 

SEXO 
 Niña 
 
 Niño 

¿HA 
ENCONTRADO 
AYUDA EN LA 
ACTUACIÓN 
DEL CENTRO? 

 
Sí................ 
...................
...................
...................
...................
........ 
 
 No 

¿LE NOTA MÁS 
IRRITABLE O 
ANSIOSO? 

 Sí 
 
 
 No 

¿LE FALTAN 
MATERIALES 
CON 
FRECUENCIA
? 

 Sí 
 
 
 No 



 
 

 

CURSO 

.........................

.... 

¿SE HA 
TOMADO 
ALGUNA 
MEDIDA? 

Sí.............
...................
...................
...................
....... 
 
 No 

¿HA TENIDO 
PROBLEMAS CON 
SUS NOTAS? 

 Sí 
 
 
 No 

¿HA 
NOTADO 
DESTROZOS 
EN SU ROPA 
O 
MATERIAL? 

 Sí 
 
 
 No 

CENTRO 
EDUCATIVO .........................

..... 

¿HA DADO 
ALGÚN 
RESULTADO 
POSITIVO? 

 
 Sí  
 
 No 
 

¿HABLA DE LA 
ESCUELA EN 
CASA? 

 Sí 
 
 No 

  

LOCALIDAD 

.........................

..... 

¿ESTÁ 
SATISFECHO 
CON LAS 
MEDIDAS 
ADOPTADAS? 

 Sí 
 
 No 

¿INVENTA 
ESCUSAS PARA 
NO IR A CLASE? 

 Por uno o varios 
compañeros 
 Centro nuevo 
 Algún profesor 
 
Otros...............................
....... 

  



 
 

DATOS PERSONALES 
 
Centro educativo/código:.................................................. 
........................................................................................... 
 
Ciudad:............................................................................... 
........................................................................................... 
 
Nombre:............................................................................. 
........................................................................................... 
 
Edad:.................................................................................. 
........................................................................................... 
 
Sexo: 

 Niño 
 Niña 

 
Curso/grupo:...................................................................... 
 
Fecha suceso:..................................................................... 
 
 

- Origen de la demanda de intervención: 
 

 Director/a 
 Jefe de estudios 
 Orientador 
 Niño agredido 
 Madre/padre 
 Familiar 
 Tutor/a 
 Profesor/a 
 Amigo/a 
 Compañero/a 

 
- Situación respecto del incidente: 
 

 Lo sufre 
 Lo contempla 
 Lo conoce 
 Lo infringe 

 

 
Fecha notificación/requerimiento intervención  

 
 

 



 
 

           ANEXO 2                                                 SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS 

 
Curso:               Semana: del      al               Mes:                       Tutor:  
  
 

Alumno Día Lugar Falta cometida Medidas adoptadas 

        □ Amonestación verbal    
    □ Sanción 
    □ Comunicación escrita a la familia 
    □ Entrevista con la familia 

        □ Amonestación verbal    
    □ Sanción 
    □ Comunicación escrita a la familia 
    □ Entrevista con la familia 

        □ Amonestación verbal    
    □ Sanción 
    □ Comunicación escrita a la familia 
    □ Entrevista con la familia 

        □ Amonestación verbal    
    □ Sanción 
    □ Comunicación escrita a la familia 
    □ Entrevista con la familia 

        □ Amonestación verbal    
    □ Sanción 
    □ Comunicación escrita a la familia 
    □ Entrevista con la familia 

        □ Amonestación verbal    
    □ Sanción 
    □ Comunicación escrita a la familia 
    □ Entrevista con la familia 

Observaciones:



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


