
 

INTRODUCCIÓN 

 NUESTRA TRAYECTORIA EN EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

 

Ya en el curso 2003-2004, se empieza a reflexionar en el claustro sobre 

la necesidad de buscar cauces de actuación en las relaciones de la convivencia 

dentro de la comunidad educativa y la necesidad de elaborar unas finalidades 

educativas y un ROF que responda a las necesidades reales de nuestro centro. 

Destacamos en este curso, la creación del periódico del colegio y la 

elaboración de un gran mural sobre un cuadro de Miró, trabajo conjunto del 

alumnado de 3º, 4º y 5º de primaria.   

En el curso 2003-2004 se crea el grupo de trabajo “La convivencia como 

eje de la vida en la escuela” que se dedica a reflexionar sobre las 

características de nuestro alumnado, derivando al claustro sus conclusiones y 

proponiendo varios trabajos concretos, principalmente dirigidos a incidir en la 

resolución dialogada de los conflictos y la creación de un clima de convivencia 

en el centro. 

 La presentación y el seguimiento de un proyecto de convivencia del 

centro, basado en: 

-Actividades de recreo, aprobadas en claustro para un día de la semana, 

actualmente el miércoles (discoteca, biblioteca, juegos de mesa, juegos 

populares y cooperativos, juegos de equipo en pista y zona libre). Se adjunta 

un documento específico. 

- Participación del alumnado en la vida del centro, mediante las 

asambleas de clase y de centro, el buzón de sugerencias, la observación en 



el patio y la elaboración de las normas de aula, que están ampliamente 

explicitados en el documento de participación. 

- El trabajo personal encaminado a trabajar la resolución de conflictos, el 

proyecto de vida y la convivencia democrática, mediante las actuaciones que 

se detallan en el presente documento. 

- Se completa con el proyecto de cine, que consiste en la proyección y 

análisis de tres películas anuales por nivel y un cuadernillo  

Un proyecto de lectura, con un libro por trimestre para leer en casa, con 

unas actividades previas y evaluativos al final, y un espacio de aula todos los 

lunes para comentar lo leído en la semana. 

Por último, se termina el análisis de género, con la tabulación de 

encuestas dirigidas a toda la comunidad escolar  y un informe de la 

coordinadora de coeducación junto a una propuesta de plan de actuación que 

se incluye en el primer proyecto de “Escuela espacio de Paz”  

Durante el curso 2006-2007, comienza a funcionar el proyecto, que se 

completa con la inclusión de objetivos de convivencia y educación emocional 

en los proyectos de lectura y de cine, así como la puesta en marcha de un 

proyecto de interculturalidad. 

Todo lo anterior, nos lleva a observar los siguientes cambios: 

- En el patio, aunque siguen dándose agresiones y enfrentamientos, su 

número ha disminuido 

- El alumnado siente el colegio como un espacio propio y desean participar 

en cuanto se propone. 

- El ambiente de las aulas ha mejorado, sobretodo el nivel de ruidos. 

- Las familias comienzan a preguntar por el proyecto. 



 

                                     2- ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Para este análisis, partiremos de unos trabajos anteriores: 

- Mapa de agresiones 

- Diagnóstico del centro desde la perspectiva de género 

- Análisis de las zonas de sombra del colegio 

Con respecto al primer punto, destacar que no se dan grandes problema 

de convivencia en nuestro centro. El alumnado con cultura distinta o con NEE 

es aceptado fácilmente y la integración se produce con naturalidad, sin 

necesidad de estrategias especiales de intervención. 

Las agresiones más habituales son fruto de unos modelos de 

convivencia que aceptan la violencia de baja intensidad e incluso la 

promueve como forma de diversión. Jugar a pelear o saludarse con un golpe, 

son las agresiones más usuales, junto a las de agredir para reírse, las de 

índole sexual (coger el culo, subir la falda o bajar el pantalón, besar a la 

fuerza o acosar a una niña o un  niño porque a la persona acosadora le gusta 

la víctima), y los chantajes de amistad o de pertenencia al grupo. Las 

exclusiones por razones de género o ser de otro grupo aula. Por último, 

destacar las acusaciones sin motivos a una persona porque ya tiene la 

etiqueta y las relacionadas con los enfrentamientos por ser distintas/os 

(niñas-niños, de una clase con otra, de un equipo deportivo con otro…). 

Todas las agresiones tienen género, abundando los niños agresores sobre 

las niñas, mientras las víctimas son por igual niñas y niños. Sólo en el 

chantaje agraden por igual unas y otros. 



Las zonas de sombra, invisibles a la mirada habitual del profesorado se 

consideran: 

- Los pasillos y servicios en horas de clase 

   - La entrada a infantil, el espacio tras las pistas deportivas, la entrada al 

colegio, los servicios. 

 Se ha considerado zonas de vigilancia específica: 

- Durante el recreo, con una persona  del profesorado fija en el punto de 

conflicto 

   - En las entradas y salidas, con personal en las escaleras y pasillos 

   - En las horas de clase, la responsabilidad la asume el profesorado de cada 

aula, que controla las entradas y salidas del alumnado.  

No han desaparecido las agresiones y los conflictos entre el alumnado, 

pero su número ha disminuido considerablemente. Destacar la superación de 

las discriminaciones de género en los juegos de competición, y la reducción 

de las agresiones sexistas en general y las agresiones físicas y verbales. 

También es considerable el grado de mejora del ambiente de aula y, 

sobretodo, el tránsito por escaleras y pasillos que suelen hacer sin un orden 

predeterminado, pero sin que se produzcan roces o incidentes de mención, ni 

alboroten con gritos o ruidos. 

Otro dato a destacar de las observaciones, es la diferencia de más de 

diez puntos en los resultados académicos, a favor de las niñas, lo que 

nos inclina a plantearnos la PROVENCIÓN para mejorar la convivencia y 

superar los resultados y que, por tanto, necesitamos dotarnos de 

OBJETIVOS específicos en coeducación para dar respuesta a las necesidades 



específicas de nuestras alumnas y de nuestros alumnos y superar los 

inconvenientes sexistas de la socialización tradicional.  

Los principales objetivos que persigue el presente documento, son los 

siguientes: 

1- Desarrollar y potenciar las relaciones de convivencia a todos los niveles 

de la Comunidad Educativa. 

2- Regular las relaciones interpersonales, desde el respeto a los derechos 

de cada persona y desde la llamada a la responsabilidad. 

      3- Hacer del colegio un espacio democrático y participativo. 

 4- Establecer y especificar las normas de convivencia consensuadas. 

También a nivel de grupo se podrán establecer pautas de convivencia que 

complemente las generales del centro, sin entrar en contradicción con 

ninguna de ellas. 

5- Tipificar las faltas a la convivencia y su regulación. 

6- Aprender a solucionar los conflictos desde la negociación 

 

MODELOS DE CONVIVENCIA 

Consideramos que las relaciones de convivencia deben partir de la 

PROVENCIÓN, es decir, generar un ambiente que propicie la resolución 

NOVIOLENTA de los conflictos. Más aún, en nuestro caso, un centro escolar 

cuya finalidad es la educación integral que ayude al alumnado a construir un 

proyecto de vida propio y coherente, que sepan responsabilizarse del mismo de 

manera autónoma para conseguir ser unas personas libres, justas y felices. 



El modelo de convivencia del que nos dotemos va a influir de una u otra 

manera en el concepto que el alumnado construya de sí mismo y del mundo, 

así como su forma de situarse en el mismo. 

Desde el convencimiento de educar en la responsabilidad, el respeto y 

demás valores democráticos, aceptamos como PRINCIPIOS: 

1º La corresponsabilidad de los deberes, dentro de la Comunidad 

Educativa.  

2º Derecho no significa privilegio. Los derechos de cada persona o grupo 

deben ser siempre respetados. 

3º La asertividad, la empatía y la escucha activa son la principales 

herramientas en unas relaciones positivas. 

4º La resolución de los conflictos se debe encarar desde la negociación y la 

búsqueda de acuerdos. 

5º No se debe confundir conflicto con agresión. Esta SIEMPRE debe tener 

respuesta que conciencie a la persona agresora y repare a la víctima. 

La asunción del conflicto como hecho positivo que ayuda a avanzar y se 

puede utilizar pedagógicamente, nos lleva a utilizar el análisis del mismo como 

método de superación. Para ello, seguiremos los siguientes pasos: 

1º Definir el conflicto 

2º Buscar las causas 

3º Analizar las consecuencias 

4º Ponerse en el lugar de las personas implicadas: cómo les afecta y lo que 

sienten. 

5º Buscar las soluciones y analizar los pros y contras de cada una. 

6º Elegir una solución consensuada. 



7º Diseñar una estrategia para llevar a la práctica la solución 

8º Evaluar los resultados. 

DERECHOS Y DEBERES 

Todos los alumnos y las alumnas del Colegio Luis Cernuda, según 

revisión de asamblea de Delegadas cesita unas estrategias de intervención 

específicas. 

OBJETIVOS 

Los principales objetivos que persigue el presente documento, son los 

siguientes: 

1- Desarrollar y potenciar las relaciones de convivencia a todos los niveles 

de la Comunidad Educativa. 

2- Regular las relaciones interpersonales, desde el respeto a los derechos 

de cada persona y desde la llamada a la responsabilidad. 

      3- Hacer del colegio un espacio democrático y participativo. 

 4- Establecer y especificar las normas de convivencia consensuadas. 

También a nivel de grupo se podrán establecer pautas de convivencia que 

complemente las generales del centro, sin entrar en contradicción con 

ninguna de ellas. 

5- Tipificar las faltas a la convivencia y su regulación. 

6- Aprender a solucionar los conflictos desde la negociación 

 

MODELOS DE CONVIVENCIA 

Consideramos que las relaciones de convivencia deben partir de la 

PROVENCIÓN, es decir, generar un ambiente que propicie la resolución 



NOVIOLENTA de los conflictos. Más aún, en nuestro caso, un centro escolar 

cuya finalidad es la educación integral que ayude al alumnado a construir un 

proyecto de vida propio y coherente, que sepan responsabilizarse del mismo de 

manera autónoma para conseguir ser unas personas libres, justas y felices. 

El modelo de convivencia del que nos dotemos va a influir de una u otra 

manera en el concepto que el alumnado construya de sí mismo y del mundo, 

así como su forma de situarse en el mismo. 

Desde el convencimiento de educar en la responsabilidad, el respeto y 

demás valores democráticos, aceptamos como PRINCIPIOS: 

1º La corresponsabilidad de los deberes, dentro de la Comunidad 

Educativa.  

2º Derecho no significa privilegio. Los derechos de cada persona o grupo 

deben ser siempre respetados. 

3º La asertividad, la empatía y la escucha activa son la principales 

herramientas en unas relaciones positivas. 

4º La resolución de los conflictos se debe encarar desde la negociación y la 

búsqueda de acuerdos. 

5º No se debe confundir conflicto con agresión. Esta SIEMPRE debe tener 

respuesta que conciencie a la persona agresora y repare a la víctima. 

La asunción del conflicto como hecho positivo que ayuda a avanzar y se 

puede utilizar pedagógicamente, nos lleva a utilizar el análisis del mismo como 

método de superación. Para ello, seguiremos los siguientes pasos: 

1º Definir el conflicto 

2º Buscar las causas 

3º Analizar las consecuencias 



4º Ponerse en el lugar de las personas implicadas: cómo les afecta y lo que 

sienten. 

5º Buscar las soluciones y analizar los pros y contras de cada una. 

6º Elegir una solución consensuada. 

7º Diseñar una estrategia para llevar a la práctica la solución 

8º Evaluar los resultados. 

 
“LA CONVIVENCIA COMO EJE DE LA VIDA EN LA ESCUELA” 

 
Enumeración de actuaciones en el aula y el centro 

 
1- Participación:  

  - Asambleas de aula 

  - Asambleas de centro 

  - Buzón de sugerencias 

  - Grupo de acogida 

  - Normas de clase consensuadas 

  - Observación de patio 

 

2- Proyecto de recreo: 

  - Ajedrez 

  - Deporte 

  - Juegos populares y cooperativos 

  - Discoteca 

  - Juego libre 

 

3- Convivencia en el aula: 

  - Uso del cariñograma 



  - Día del protagonismo 

  - Rincón de las palabras bellas  

     Primer trimestre: Palabras para el buen trato 

    Segundo trimestre: Cualidades positivas 

    Tercer trimestre: Valores y buenas actitudes 

4- Actividades trimestrales: 

  Primer trimestre: La identidad y la familia 

  Segundo trimestre: el trabajo y la responsabilidad 

  Tercer trimestre: Nos evaluamos 

 

5- Coeducación  

  Uso de un lenguaje inclusivo 

  - Perspectiva de género en todo el currículo 

  - Perspectiva de género en el enfoque de las fiestas escolares 

  - Cuadernillo de cine 

 

6- Celebraciones: 

  - Derechos de la infancia y 25 de noviembre 

  - Proyecto de Navidad 

  - Día de la Paz 

  - Día de las mujeres 

  - Día de la Tierra 
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