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La convivencia/violencia hoyLa convivencia/violencia hoy
Una realidad vivida y preocupanteUna realidad vivida y preocupante
Educar para la convivenciaEducar para la convivencia

Violencia escolar: un cajViolencia escolar: un cajóón de n de 
sastresastre
Algunas clasificaciones Algunas clasificaciones 

¿¿Por quPor quéé hay violencia en los hay violencia en los 
centros?centros?

5 5 áámbitos causalesmbitos causales
MulticausalidadMulticausalidad

¿¿Hay tanta como se dice?Hay tanta como se dice?
Muchos estudios con resultados confusosMuchos estudios con resultados confusos
No compartimos la visiNo compartimos la visióón tremendistan tremendista
Se deben llevar a cabo acciones de prevenciSe deben llevar a cabo acciones de prevencióón n 
y intervenciy intervencióón adecuadas a cada contexton adecuadas a cada contexto

1. Estado de la cuesti1. Estado de la cuestióónn



2. La mejora de la convivencia2. La mejora de la convivencia

2.1. De la alarma social al 2.1. De la alarma social al 
reconocimiento legalreconocimiento legal

La convivencia en la LOELa convivencia en la LOE
Los Planes de Mejora de la Los Planes de Mejora de la 
ConvivenciaConvivencia

2.2. Partir de la situaci2.2. Partir de la situacióón de cada n de cada 
centrocentro

DiagnDiagnóóstico de necesidades stico de necesidades 
AdecuaciAdecuacióón a las posibilidadesn a las posibilidades

2.3. Motivaci2.3. Motivacióón para el cambion para el cambio

Mejora del clima de centroMejora del clima de centro
SatisfacciSatisfaccióón/bienestar n/bienestar 
profesionalprofesional

Educar para la convivenciaEducar para la convivencia



3. El Plan de Convivencia3. El Plan de Convivencia
Posibilidades y limitaciones de la planificaciPosibilidades y limitaciones de la planificacióónn

1. Dimensi1. Dimensióón educativan educativa

Programas preventivosProgramas preventivos

2. Dimensi2. Dimensióón profesionaln profesional

Desarrollo de competencias Desarrollo de competencias 
profesionalesprofesionales

DelimitaciDelimitacióón de funciones: n de funciones: 
generalizacigeneralizacióón n vsvs especializaciespecializacióónn

3. Dimensi3. Dimensióón comunitarian comunitaria

Trabajos colaborativo con las familiasTrabajos colaborativo con las familias
ParticipaciParticipacióón e implicacin e implicacióón del alumnadon del alumnado
CoordinaciCoordinacióón con entidades socialesn con entidades sociales

4.4.-- DimensiDimensióón operativa n operativa –– ResoluciResolucióón de n de 
conflictoconflicto

Abordaje conductas antisocialesAbordaje conductas antisociales

5.5.-- DimensiDimensióón organizativan organizativa

DelimitaciDelimitacióón de funciones y tareas n de funciones y tareas 



4. 4. ¿¿CCóómo hacerlo?mo hacerlo?
El proceso de mejoraEl proceso de mejora

4.1. La gesti4.1. La gestióón de los Planes n de los Planes 
de Convivencia: de la de Convivencia: de la 
planificaciplanificacióón a la mejoran a la mejora

4.2. Algunos riesgos4.2. Algunos riesgos

4.3. Algunos trabajos de 4.3. Algunos trabajos de 
GROCGROC



4. Elaboraci4. Elaboracióón del n del 
Plan de ConvivenciaPlan de Convivencia

SENSIBILITZACIÓN

PLANIFICACIÓN

FACTORES A CONSIDERAR

Primera Toma de Decisión
Grado de predisposición comunitaria
Confianza en el equipo impulsor para la 

planificación

Segunda Toma de Decisión
Expresión del grado de implicación.
Adopción



4.2. Elaboraci4.2. Elaboracióón del n del PdCPdC
SensibilizaciSensibilizacióónn

SENSIBILIZACIÓN
Repercu-
siones en 

la vida 
diaria del 

centro

Repercu-
siones en la 
satisfacción 
profesional 

de los 
docentes

¿Qué se 
puede 
hacer?

Conocer 
experien-
cias de 
otros 

centros

¿Hay alguien 
dispuesto a 
hacer algo?

Incentivos 
externos

Posibilidades 
organizativas

Reto 
Comunitario

PRIMERA TOMA DE 
DECISIÓN COMUNITARIA



4.3. Elaboraci4.3. Elaboracióón del n del 
PdCPdC

PlanificaciPlanificacióónn

PLANIFICACIÓN
Establecer 
objetivos 
de mejora

Interrelaciones 
entre objetivos 
y actuaciones

Delimitar 
actuaciones

Delimitación de 
tareas y 

responsabilidades

Planes de 
Acción

Tiempo
Recursos

SEGUNDA TOMA DE 
DECISIÓN COMUNITARIA



4.4. Factores a considerar4.4. Factores a considerar

Liderazgo del proceso
Equipo impulsor
Formación, composición, reconocimiento

Planificación participativa
Información y feed-back constante en la

planificación

Realismo
Adecuación a las posibilidades de cada centro

Dimensión temporal
Avance lento pero continuado en el tiempo
Percepción de mejora colectiva: autoestima

Atención a las personas
Conocer la disposición de cada uno. 
Poner énfasis en la dimensión colectiva
Aceptar que habrá diversos grados de adhesión
Prever las dificultades y buscar soluciones
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