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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra 

tiene una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El 

título está regido por la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria; con la 

aplicación, con carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Primaria se estructuran, según 

la Orden ECI/3857/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3857/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3857/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Primaria.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica se desarrolla a lo largo de todo el 

proyecto debido a su carácter pedagógico. En primer lugar se lleva a cabo un análisis 

bibliográfico sobre estudios relacionados con la convivencia en los centros escolares y 

la participación de las familias. Además se analizan las dos leyes vigentes en materia de 

convivencia en la comunidad foral. En segundo lugar el módulo de formación básica se 

concreta en el constante trabajo y referencia a todo lo relativo a los centros escolares: 

agentes, documentos oficiales, alumnado…  

El módulo didáctico y disciplinar puede observarse en el desarrollo de la parte práctica 

del trabajo, a través de las distintas herramientas utilizadas para la obtención de la 

información como son las entrevistas, análisis de documentación, recogida de 

información y reflexiones sobre los temas tratados.  

Asimismo, el módulo practicum se presenta a través de las enseñanzas y saberes 

adquiridos durante los cuatro meses de prácticas escolares finales, más los anteriores 

períodos de prácticas. En estos he podido conocer el funcionamiento de los centros 

educativos, su gestión y la participación de los distintos agentes que conforman la 

educación. Además me ha sido posible acceder a los documentos oficiales que 

establecen las directrices del centro. Esto se concreta en el trabajo en el conocimiento 

de las responsabilidades de cada agente (necesario para la realización de las 

entrevistas), en el conocimiento de los documentos oficiales (PGA, PEC, PC). Además 

de todas las observaciones sobre convivencia que he podido realizar durante mi 

estancia en el centro que se ven plasmados en el desarrollo del trabajo. 
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Resumen  

La convivencia en los centros educativos de primaria es un tema que afecta 

directamente a la sociedad y preocupa a todos los agentes educativos. Así mismo la 

participación activa de las familias en la educación de sus hijos y la colaboración con 

las instituciones educativas es un aspecto muy importante para conseguir mejorar la 

calidad educativa. En el presente trabajo se presentan las investigaciones más 

recientes acerca de la convivencia escolar y la participación familiar en la configuración 

de la misma, además de un trabajo de investigación con profesores y familias que 

muestra el estado actual de la convivencia y las necesidades más urgentes que existen 

en relación a este tema. 

Palabras clave: convivencia; participación; familia; centro educativo, conflicto. 

Abstract 

Cohabitation in Primary Schools is an important matter. It affects society and and 

worries every educational agents related to school life. In this way, familie’s active 

participation in children’s education, as well as their collaboration with educational 

institutions, are both important facts to achieve an educational quality improvement. 

In this paper recent investigations about school harmony and parental participation 

are presented. Apart from this, an investigation research developed both with teachers 

and families is included. In it, we may see the current condition of school life and the 

urgent needs found related to this subject. 

Keywords: cohabitation, involvement (participation), family, school, conflict. 
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INTRODUCCIÓN 

La convivencia es tema muy atractivo para cualquier estudiante de magisterio, y 

todavía más después de haber concluido un período de prácticas escolares en donde 

puede comprobarse que este tema es uno de los puntos más complicados de tratar en 

el día a día de un centro escolar. No cabe duda de que se trata de uno de los temas 

más importantes dentro del ámbito escolar, y que las investigaciones y conjuntos de 

materiales encaminados a trabajar y mejorar la convivencia se encuentran en un 

período inicial. Los objetivos principales de este documento son conocer cómo es el 

estado de la convivencia y la participación de las familias en la configuración de la 

convivencia de un modo general (situación a nivel estatal), y cómo se lleva a la práctica 

estas situaciones en dos centros educativos de Navarra, para conocer si existen 

necesidades de formación en temas de convivencia que afecten a las familias. 

En el primer bloque del trabajo se presenta un estudio teórico, en el que se realiza una 

revisión bibliográfica de los temas que trata este trabajo. En el mismo, pueden 

encontrarse diferentes definiciones que diversos autores han realizado del termino 

convivencia, así como su evolución a lo largo del tiempo. Este apartado concluirá con 

una pequeña radiografía que diversos autores han realizado sobre la situación actual 

de la convivencia en los centros educativos. 

El documento continúa con un riguroso análisis de los dos documentos legislativos más 

importantes que regulan la convivencia en Navarra, leyes en las cuales se basan los 

centros educativos para poder escribir sus documentos. 

Este primer apartado concluye con el desarrollo del concepto de participación: qué se 

entiende por participación y cómo es la participación actual de las familias en la 

configuración de un centro escolar. El último punto de este apartado es un nexo entre 

ambos temas: convivencia y participación, y desarrolla cómo es la participación de las 

familias en la configuración de la convivencia de una escuela. 

En el segundo bloque, se desarrolla un estudio práctico a través de un estudio de 

casos. Para el desarrollo del mismo se ha procedido a la realización de 4 entrevistas a 

directores y presidentes de la APYMA, así como un análisis de los documentos oficiales 

(Plan de convivencia), de cada uno de los dos centros. 
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Las conclusiones del mismo reflejan datos muy interesantes acerca de la situación 

actual en temas de convivencia y participación de las familias en dos centros escolares 

de Navarra. Datos que se podrán contrastar con las hipótesis planteadas en el inicio 

del mismo, y que guían el desarrollo de este estudio práctico. 

El trabajo se presenta desarrollado en 6 puntos, de los cuales los tres primeros hacen 

referencia al estudio teórico, y los otros tres al estudio práctico. Finaliza con el 

desarrollo de las conclusiones y un último apartado donde encontramos las referencias 

bibliográficas utilizadas para la elaboración del mismo. 
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ESTUDIO TEÓRICO 

1. EL CONCEPTO DE CONVIVENCIA 

1.1. Introducción 

El modelo de sociedad en que hemos derivado es un modelo muy competitivo, 

donde los contextos familiares y sociales favorecen muy poco que los niños/as 

adquieran de forma natural hábitos de relación social (Ramírez y Fernández, 

2002). Nuestro actual modo de vida proporciona escasas oportunidades reales 

para que los niños puedan practicar relaciones sociales con iguales. Tampoco 

pueden encontrar en sus padres modelos a imitar si éstos viven su día a día 

con estrés y situaciones en las que priman las prisas frente a las relaciones 

sociales. “Ante esta situación, cuando la sociedad es así, cuando las familias 

son así, la escuela tiene que ser consciente de que el alumnado que recibe tiene 

estas limitaciones y necesidades y, plantearse entonces qué proyecto educativo 

desea ofertar a sus alumnos para poder generar en su alumnado habilidades 

que favorezcan el desarrollo de una buena convivencia” (Ramírez  y Fernández, 

2002,p.2). 

 

1.2. Definición y evolución del concepto 

El término convivencia fue empleado por primera vez en la historiografía 

española a principios de 1900. Se utilizó para describir una “Edad de Oro” en la 

Edad Media en que musulmanes, judíos y cristianos fueron capaces de 

establecer relaciones pacíficas en un mismo territorio, a pesar de diferencias y 

tensiones, durante los siete siglos en que los musulmanes gobernaron el sur de 

España (Carbajal, 2013). 

Carbajal (2013) señala que el aumento en la diversidad social y étnica de los 

estudiantes, generado por las olas de migración global y aunado a una mayor 

preocupación social respecto a los niveles de violencia y racismo en las 

escuelas ha incentivado durante estas dos últimas décadas la utilización del 

término convivencia en el discurso educativo de España para hacer referencia 
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a la construcción de relaciones pacíficas en las escuelas (Esperanza, 2001; 

Gallardo, 2009; Touriñán, 2005). 

Avanzando en el tiempo se llega hasta la década de 1990, cuando académicos 

del ramo de la educación retoman este concepto en referencia a uno de los 

cuatro pilares que la UNESCO estableció para el desarrollo de una educación 

de calidad: aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás (Delors, 

1998) (Los otros tres pilares según los cuales debe apoyarse la educación del 

Siglo XXI son aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser). Según 

esta idea de Delors y recogida por la UNESCO, el término convivencia escolar 

implica “comprender las diferencias, apreciar la interdependencia y la 

pluralidad, aprender a enfrentar los conflictos de una manera positiva y 

promover continuamente el entendimiento mutuo y la paz mediante la 

participación democrática” (Carbajal, 2013, p 14). 

Su posterior utilización en los diferentes contextos ha llevado a una traducción 

del término de convivencia como “coexistencia”. Según  Gallardo (2009) se 

trata de una traducción errónea ya que el vocablo convivencia, va más allá de 

la mera coexistencia, pues presupone que además de vivir juntas, las personas 

establecen interrelaciones positivas y no violentas en los planos personal, 

social, económico y cultural. 

Consultando diversas fuentes sobrepasamos las fronteras españolas y 

llegamos hasta Chile. En este país el Ministerio de Educación, a través de una 

de sus leyes sobre educación (Ley nº20536 del 17/09/2011 sobre Violencia 

Escolar) señala la convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 

entre  ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en 

un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. Como se 

observas, en el contexto de esta definición de convivencia existe un nuevo 

matiz, el de violencia. Diversas fuentes consultadas evidencian que el término 

convivencia a menudo va acompañado de otros de significado peyorativo, aquí 

algunos ejemplos: “La conflictividad presente en nuestras aulas y los 

problemas de convivencia…” (Montoro, 2008, p111). “La convivencia en los 

centros educativos se ve alterada por el “bullying”, maltrato entre escolares” 
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(Andrés y Barrios 2009, p206). “En ocasiones se producen situaciones 

conflictivas que distorsionan la dinámica escolar y su convivencia, conductas 

disruptivas: toda actuación del alumno que transgrede, viola o ignora la norma 

disciplinaria establecida” (García y Cubo, 2007, p14). Como se observa parece 

inevitable tal relación de términos, puesto que como se indica anteriormente, 

el término convivencia se empleó para atajar dichos conflictos.  

Llegados a este punto, se considera entonces oportuno hablar de los 

conflictos. García y Cubo (2007) señalan que según (Salinas, Posada y Isaza, 

2002) se entiende el conflicto como un elemento connatural e inherente a las 

relaciones de las personas y los grupos, unido a la convivencia humana.  

Estos conflictos aumentaron considerablemente en las últimas dos décadas 

como consecuencia de una evolución descontrolada, que ha producido 

cambios sociales frenéticos a los que no hemos sabido adaptarnos, que 

afectan al alumnado y al profesorado, a las familias y a la comunidad en 

general. (Montoro, 2008). Y si además, a esta situación social se añades el 

mantenimiento de los métodos de enseñanza tradicionales, se observa que “se 

ha producido un claro desfase entre el papel tradicional que las escuelas han 

venido desempeñando y las demandas de las escuelas de nuestros días. 

Planteándose la necesidad de dar respuesta, desde ella, a todos estos cambios 

que nos circundan” (Montoro, 2008, p 102). 

 

1.3. La convivencia escolar. Estado de la cuestión 

(Montoro, 2008, p 102) señala que “el deterioro de la calidad de las relaciones 

escolares es obvio y notorio, y que sólo tenemos que escuchar los noticiarios 

para observar el panorama”. A pesar de que la mayor parte de los conflictos 

con más repercusión tienen lugar en la educación secundaria, se debe afrontar 

la etapa primaria como un paso previo que siente las bases de una buena 

convivencia y prevenga que este tipo de situaciones se sucedan en el futuro 

(Montoro, 2008).  La autora advierte que a la actual decadencia de valores y 

responsabilidades, de diferencia de criterios para abordar situaciones entre 

familias y escuela, y de diferencia en los niveles de implicación entre los 

distintos agentes implícitos en la educación debe sumarse el deterioro de la 
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imagen del docente y su autoridad, que frena más si cabe, la posibilidad del 

mantenimiento de un clima favorable en el aula.  

Así mismo aclara que el primer paso está dado: “el desgaste de la convivencia, 

el fracaso escolar, el acoso y las amenazas entre escolares… la pérdida de 

valores ha obligado a intervenir activamente, traduciéndose las 

preocupaciones en propuestas”. 

Todos estos sucesos que se recogen en el párrafo anterior tienen su 

explicación, según Iglesias y Altaba (2002, p 2) se “han perdido los referentes 

valorativos por estar el mundo axiológico (de los valores) inserto en una 

dimensión tecnocrática y en donde la dimensión humanística no es -rentable-”; 

es decir un mundo en que únicamente prima lo productivo. Así mismo revelan 

que nos situamos en un mundo regulado por una economía violenta, violencia 

que se hace extensible a la sociedad: donde el liberalismo económico ha 

llevado a una dualidad social, haciendo cada día más ricos a los ricos y mucho 

más pobres a los pobres (Iglesias, Altaba, 2002). La consecuencia de ello es el 

movimiento hacia un individualismo cada vez más feroz, hacia una filosofía de 

vida que prima el "sálvese quien pueda". Sentencian señalando que “frente a 

esta realidad en la escuela se transmite esencialmente un valor de verdad 

basado en las ciencias positivas, como si todos los demás contenidos no fueran 

"útiles" y los valores emanados de lo que antes se llamaba humanidades no 

fueran rentables, no fueran prácticos, no fueran productivos, por lo tanto 

pueden abolirse y recortarse sin temor porque, y eso es lo peor, parece que la 

sociedad está totalmente de acuerdo con este valor utilitarista de la 

educación” (Iglesias y Altaba, 2002, p 2). 

 

A esta realidad económica y social hay que añadir la realidad metodológica de 

los centros escolares y el resultado es una situación educativa fuente de 

tensiones y conflictos (Iglesias y Altaba, 2002).  En esta idea García y Cubo 

(2007) advierten que pese a la abundancia de textos de literatura pedagógica y 

a la riqueza de diversas experiencias prácticas en la línea de los aprendizajes 

activos, la evidencia muestra que actualmente la tendencia general es seguir 

primando los métodos tradicionales de enseñanza. En este tipo de enseñanzas 
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el profesor transmite toda la información a través de una clase expositiva 

donde el alumno asiste pasivo a la recepción de la información. Estas prácticas, 

habituales y rutinarias, producen falta de motivación, aburrimiento y 

frustración en los alumnos, factores favorecedores de conductas agresivas y 

contrarias a la convivencia (García y Cubo, 2007). 

 

1.3.1. Medidas y propuestas. De la posibilidad a la realidad 

Ante esta situación diferentes autores se preguntan cómo puede 

mejorarse y qué potencialidad tienen los maestros y la institución 

educativa para, desde el centro escolar, hacer frente a estas necesidades y 

adaptarse para ofrecer una educación adaptada a la realidad (García y 

Cubo, 2007). Según Jordán (2009), los maestros tienen una potencialidad 

formidable,  y es que la posición de maestro proporciona una gran 

influencia sobre los alumnos pudiendo poner en práctica variables 

escolares que influyan decisivamente en los comportamientos y actitudes 

de sus alumnos.  El mismo autor apunta que, el comienzo del cambio 

debería iniciarse por la reelaboración de los documentos principales 

(PEC,PCC,…) con la participación de todos los agentes implicados en la 

educación, revisados periódicamente por todos los afectados. De este 

modo los citados documentos organizativos que regulan la vida escolar 

evitarían el peligro de quedarse en simples documentos almacenados en 

estantes. Sémelin (2001) citado por (Jordán, 2009, p 71) señala que 

“cuando los alumnos participan en la conformación de las reglas, se 

sienten mucho más implicados y dispuestos a aplicarlas”.  

 

Desde el currículum educativo también se encuentran propuestas que tratan 

de mejorar la convivencia. Consultando el DF. 24/2007 puede encontrarse en 

el anexo II la asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos”. Esta área se introduce en el tercer ciclo porque es cuando “niños y 

las niñas están en condiciones de adoptar una perspectiva más amplia”. Según 

la misma, “el aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de 

conocimientos, para centrarse en las prácticas escolares que estimulan el 
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pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los valores 

en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar 

futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios”. Y sus objetivos 

parten de “lo personal y del entorno más próximo” para avanzar hacia el 

trabajo de relaciones personales, la convivencia, la participación y la vida en 

común. Finalmente indica que la Educación para la Ciudadanía contribuye a 

desarrollar  directamente la competencia social y ciudadana.  

Ante este tipo de propuestas, aparentemente positivas para la mejora de la 

convivencia, algunos autores señalan que “es impensable alcanzar una 

convivencia escolar positiva únicamente con una o varias horas de dedicación 

directa: por ejemplo a través de una tutoría semanal o una asignatura” 

(Jordán, 2009, p71). Añade que esto es insuficiente porque este tipo de 

problemas son cuestiones relacionadas con el ámbito de las emociones y las 

actitudes, y que éstas se configuran y educan a través de la experiencia diaria. 

 

Como conclusión a las posibles medidas de aplicación existentes en materia de 

convivencia, Montoro (2008) describe una serie de propuestas que desde la 

administración educativa se están llevando a cabo, estas son: creación del 

observatorio de convivencia, gabinetes para la paz, programas específicos de 

formación de convivencia y resolución de conflictos, creación de planes y 

programas, apoyo a iniciativas particulares y colectivas, cursos de formación 

de profesorado… Pero como señala Jordán (2009), de la posibilidad a la 

realidad hay más de un paso, y muchas veces existen hándicaps que 

imposibilitan la práctica de estas propuestas como son la escasez de recursos, 

la inflexibilidad de la organización, la excesiva burocracia, la imagen del 

profesor, el desinterés  de los padres… que produce entre otras cosas malestar 

docente, fenómeno que se ha agudizado en los últimos años conocido como -

Burnout-. (Navarro 2002, Guerrero y Vicente, 2001; Manassero et al. 2003) 

citado por (García y Cubo, 2007). 

2. LA CONVIVENCIA ESCOLAR: MARCO NORMATIVO Y ORGANIZATIVO 

Según la actual ley de educación, (LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación) la convivencia se entiende como un objetivo educativo innato e 
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inseparable a todas las etapas escolares. Esta concepción de la convivencia ha 

llevado al desarrollo tanto a nivel nacional como autonómico de diferentes marcos 

organizativos que establecen normas, pautas y propuestas para regularla. 

 

A continuación se ofrece una visión general de la normativa existente a nivel 

nacional que regula esta causa. Más adelante nos centraremos de forma especial 

en las leyes de nuestra comunidad, ya que es donde vamos a llevar a cabo el 

estudio. 

 

2.1. Estructuras y referencias normativas en materia de convivencia escolar 

La Ley Orgánica de Educación de 2006 ha sido la primera ley de educación que 

se ha preocupado por el tema y ha otorgado a la convivencia una importancia 

notable dentro de las instituciones educativas. Podemos observarlo en el 

artículo 2.c., donde la establece como uno de los fines de la educación: “La 

educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos 

y la resolución pacífica de los mismos”. También en el artículo 17, donde se 

establecen los objetivos de la Educación Primaria podemos leer: “La educación 

primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan: Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender 

a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de 

una sociedad democrática”. Así como “Adquirir habilidades para la prevención 

y para la resolución pacífica de conflictos…”. 

Como puede contemplarse, la convivencia se erige como uno de los pilares 

básicos para el desarrollo de los alumnos y alumnas en todos sus contextos y 

para el correcto funcionamiento de las instituciones educativas. Esta idea se 

refuerza con el desarrollo de otras aptitudes como el respeto, la comprensión, 

la comunicación, la igualdad, la no discriminación y actitudes positivas. 

 

Posteriormente a la publicación de la LOE, las Comunidades Autónomas fueron 

desarrollando sus respectivas leyes, órdenes y decretos que recogían las ideas 
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plasmadas en el párrafo anterior y regulaban la convivencia escolar. Los 

diferentes marcos normativos se exponen a continuación, con información 

extraída de Vega Osés M.A.(2013).Pamplona. Trabajo Fin de Máster. Y del 

portal web del Ministerio de Educación. 

 Andalucía 

o Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

BOJA nº 252 de 26/12/2007 

o Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la 

participación de los centros docentes en la Red Andaluza 

«Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para solicitar 

reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia 

Positiva (Convivencia+) BOJA - núm.85 - 03/05/2011. 

o Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 

para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

BOJA nº 132 de 07/07/2011 

 Aragón 

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

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

miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas 

de convivencia en los centros educativos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. BOA núm. 68 de 05 de Abril 

de 2011 

 Asturias 

o Decreto 249/2007 de 26 de septiembre, por el que se regulan 

los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia 

en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos del Principado de Asturias. Publicado en BOPA 

22/10/2007 

 Canarias 
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o Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la 

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. BOC Nº 108. Jueves 2 de Junio de 2011. 

 Cantabria 

o Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia 

escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. Publicado en Boletín 

Oficial de Cantabria n127, el 3 de Julio de 2009. 

 Cataluña 

o Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de 

l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius 

no universitaris de Catalunya. Núm. del document 279/2006 

Data del document 04/07/2006. 

o Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 

educatius. 5 de Agosto de 2011. Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya Núm 5686. 

 Castilla La Mancha 

o Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en 

Castilla-La Mancha.  

o Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

 Castilla y León 

o Decreto 51/2007, de 17 de mayo. Regula los derechos y deberes 

de los alumnos y la participación y los compromisos de las 

familias en el proceso educativo, y establece las normas de 

convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y 

León. BOCYL 23/05/2007. 

o Resolución EDU/1921/2007, de 27 de noviembre. Establece 

medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la 

convivencia en los centros educativos de Castilla y León. BOCYL 

03/12/2007. 

 Comunidad Valenciana 
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o Decreto 39/2008, de 4 de abril. Convivencia en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y 

sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, 

tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y 

servicios. DOCV 09/04/2008. 

o Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Autoridad 

del Profesorado. DOCV 10/12/2010. BOE 29/12/2010. 

o Decreto 233/2004, de 22 de octubre, crea el Observatorio para 

la Convivencia Escolar en los Centros de la Comunidad 

Valenciana. DOCV 27/10/2004 

o 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, enmarcado dentro del Plan 

de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en 

los centros escolares de la Comunitat Valenciana (PREVI). 

 Comunidad de Madrid 

o Decreto 15/2007, de 19 de abril. Establece el marco regulador 

de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid. 

o Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. BOCM 

29/06/2010. BOE 01/10/2010. 

 La Rioja 

o Decreto 4/2009, de 23 de enero. Regula la convivencia en los 

centros docentes y establece los derechos y deberes de sus 

miembros. Decreto 4/2009. BOR 23/01/2009. 

o Orden 26/2009, de 8 de septiembre. Regula el procedimiento 

para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los 

centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. BOR 22/09/2009. 

o Ley 2/2011, de 1 de marzo, de autoridad del profesor y de la 

convivencia en los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. BOR  07/03/2011. BOE 18/03/2011. 
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 Extremadura 

o Decreto 28/2007, de 20 de febrero. Crea el Observatorio para la 

Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. DOE 27/02/2007. 

o Decreto 50/2007, de 20 de marzo. Establece los derechos y 

deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. DOE 27/03/2007 

o Orden de 29 de marzo de 2007 por la que se crea la Red 

Extremeña de Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y No 

violencia y se regula la convocatoria para la incorporación a la 

misma de los centros educativos públicos de enseñanza no 

universitaria de Extremadura. 

o Orden de 9 de noviembre de 2009 por la que se crea la Red 

Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional y se regula la 

convocatoria para la incorporación a la misma de los centros 

educativos públicos de enseñanza no universitaria de 

Extremadura. 

o Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Consejera, por la que 

se constituye la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia 

Emocional. 

 Galicia 

o Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la 

comunidad educativa. DOG 15/07/2011. BOE 30/07/2011 

 Islas Baleares 

o Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els 

drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als 

centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de 

les Illes Balears. 

 Murcia 

o Orden de 20 de febrero 2006. Establece medidas relativas a la 

mejora de la convivencia escolar en los centros docentes 
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sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 

escolares. BORM 02/03/2006. 

o Decreto 276/2007, de 3 de agosto. Regula el Observatorio para 

la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. BORM 13/08/2007, núm. 186. 

o Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la 

Región de Murcia. BORM 19/02/2013. 

 Navarra 

o Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto. Derechos y deberes del 

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no 

universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad 

Foral de Navarra. BON 24/09/2010. 

o Orden foral 204/2010, de 16 de diciembre, del consejero de 

educación por la que se regula la convivencia en los centros 

educativos no universitarios públicos y privados concertados de 

la comunidad foral de navarra. 

 País Vasco 

o Decreto 201/2008, de 2 de diciembre. Derechos y deberes de 

los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV 16/12/2008. 

o Decreto 19/2012, de 21 de febrero, crea el Observatorio de la 

Convivencia Escolar de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

BOPV 05/03/2012. 

 

De manera generalizada, todas las normativas expuestas en el cuadro anterior 

contemplan una estructura semejante: 

1. Determinan los objetivos y contenidos del plan de convivencia que 

guían el proceso. 

2. Establecen la composición de la Comisión de Convivencia, sus 

capacidades y funciones. 
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3. Se definen los derechos y deberes del alumnado, así como otros 

miembros de la comunidad educativa: padres… 

Además del guión anterior, la mayoría de los marcos normativos mostrados 

desarrollan una clasificación de conductas que se catalogan según su gravedad: 

desde las conductas leves hasta aquellas más graves. A estas conductas 

acompañan una serie de medidas que pueden ser aplicadas como consecuencia 

del acontecimiento de algunas de las acciones anteriores. Como señala (Vega 

Osés, 2012) la terminología empleada en el desarrollo de las distintas medidas 

no es inocente y revela concepciones y posicionamientos subyacentes: en unos 

casos apoyados en una visión positiva y reeducadora (lo deseable), y en otros, 

una postura más disciplinaria y sancionadora para atajar los conflictos. En este 

contexto de medidas para evitar los conflictos destaca la mediación, referida 

por todas las normativas como medida reeducadora y preventiva de futuros 

conflictos. Se destaca que no son todas las comunidades autónomas las que 

afrontan en profundidad esta estrategia. 

 ¿Cómo son las perspectivas en el contexto de la convivencia con la 

nueva ley de educación (Ley orgánica de mejora de la calidad educativa-

Lomce)? 

La importancia otorgada a la convivencia y la necesidad de trabajarla en los 

centros educativos no va a verse mermada y en cualquier caso, va a estar al 

mismo nivel que con la ley vigente (LOE). Se observa en el artículo 16.2, 

donde señala que: “La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los 

alumnos y alumnas […]el hábito de convivencia…”. Además se mantiene con 

respecto a la LOE el artículo 17.a. donde establece la convivencia como 

objetivo “Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, 

aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de 

la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática”. 

Así pues es de confiar que las líneas de acción que se están ejecutando en 

cuanto a temas de convivencia se mantengan, al menos, como hasta ahora. 
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2.2. Regulación de la convivencia escolar en Navarra 

Uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales es la 

convivencia: enseñar y aprender a convivir juntos, un objetivo imprescindible 

para la consolidación de una sociedad democrática, solidaria, cohesionada, 

crítica y responsable (Jordán, 2009). En Navarra se han puesto en marcha una 

serie de marcos normativos para lograr este fin, son los siguientes. 

2.2.1 Decreto Foral 47/2010 de derechos y deberes del alumnado y de la 

convivencia de los centros educativos. 

2.2.1.1. Generalidades 

A través del siguiente decreto se concretan los derechos y deberes del 

alumnado, se regula la convivencia en los centros educativos y se 

establece el marco de participación de las familias en el proceso 

educativo. El mismo será de aplicación en todos los centros educativos 

públicos y privados concertados de la Comunidad Foral. 

Esta norma se inspira en un modelo integrado de gestión de la convivencia 

que aboga por la participación de todos los agentes de la comunidad 

educativa, destacando el papel de profesores, familias y alumnos. Los 

primeros son los responsables tanto de gestionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como de fomentar el clima adecuado en el aula, 

sirviéndose de una autoridad educativa legitimada por el resto de la 

comunidad. Las familias (nombradas como primeros y principales 

educadores de sus hijos/as) tienen la necesidad de implicarse en el 

proceso educativo con el objetivo de mejorar la convivencia y reconducir 

determinadas conductas dentro del ámbito familiar, además de fomentar 

en sus hijos/as el reconocimiento de la autoridad del profesorado 

respetando las decisiones que el centro tome al respecto. Por último, el 

alumnado actuará responsablemente en el ejercicio de sus derechos y en 

la observación de sus deberes. 

El resto de la comunidad educativa no queda al margen de esta ley. Así la  

dirección del centro será la encargada tanto de favorecer un adecuado 

clima de convivencia como de promover la resolución de conflictos 



16 

 

Convivencia escolar y participación de la familia: una colaboración necesaria. 

mediante vías pacíficas. El consejo escolar y el claustro “propondrán 

medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro y 

participarán en su desarrollo”. Por último los tutores/as garantizarán a 

través de tutorías “el desarrollo de estrategias y actividades para 

favorecer la integración del alumnado y la mejora de la convivencia, así 

como la colaboración con las familias”. 

Los principios básicos en los que se basa la ley son los siguientes: 

1. Construir y mantener un clima positivo y propicio de convivencia. 

2. Participación y compromiso de toda la comunidad educativa. 

3. Prevención y resolución pacífica de conflictos. 

4. Eliminación de obstáculos que dificulten la igualdad. 

5. Principio de igualdad de trato; evitando que se produzca cualquier 

tipo de discriminación. 

2.2.1.2. Derechos y deberes del alumnado 

Es en el capítulo II donde se concretan los derechos y deberes del 

alumnado, señalando que “todos los alumnos y alumnas tienen los 

mismos deberes y los mismos derechos, sin más distinciones que las 

concreciones derivadas de su edad” (Art.3.1). Así mismo establece 

que “el alumno o alumna deberá asumir responsablemente sus 

deberes y deberá conocer y ejercitar sus derechos” (Art.3.2.). 

Conocerlos es de vital importancia para poder desarrollar la 

regulación que vele por su cumplimento. 

2.2.1.3. Regulación de la convivencia de los centros 

Para conocer cómo debe regularse la convivencia en los centros 

educativos tenemos que avanzar hasta el capítulo tercero. 

Comprendidos entre los artículos 6 al 10  encontramos los siguientes 

contenidos. 

El artículo 6 nos indica en qué consiste el Plan de convivencia: 

 “Todos los centros educativos objeto de la presente norma deben 

elaborar su Plan de convivencia, que estará incluido en el Proyecto 

educativo del centro”. (Art.6.1.) 
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 “El Plan de convivencia recogerá las medidas de carácter preventivo, 

la mediación, los compromisos de convivencia, el Reglamento de 

convivencia y cuantas otras medidas fueran necesarias para la 

mejora de la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.” 

(Art.6.2.) 

 “Con el fin de favorecer la convivencia y garantizar, cuando 

corresponda, la mediación en la resolución de conflictos, el director o 

la directora constituirá la Comisión de convivencia del centro, cuya 

composición y funciones quedarán recogidas en el Plan de 

convivencia”. (Art.6.3.) 

 

 “El Plan de convivencia se revisará y aplicará en concreciones 

anuales. En este proceso participarán los agentes de la comunidad 

educativa y aquellos que presten sus servicios a la misma.” (Art.6.4.) 

 “Los ámbitos de actuación del Plan de convivencia abarcan la gestión 

y la organización del centro, la participación de los distintos sectores 

de la comunidad educativa, la acción tutorial, la gestión de aula, los 

procesos curriculares de enseñanza y aprendizaje, las actividades 

complementarias y extraescolares y cualquier otro entorno relacional 

del centro.” (Art.6.5.). 

 

Es en el artículo 7 donde se hace referencia a las posibles medidas de 

carácter preventivo que pueden aplicarse. Son las siguientes: 

 “Potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro 

mediante la planificación de diversas actuaciones específicas, 

integradas en el quehacer diario de las clases.” (Art.7.1) 

 “Desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones de las 

diferentes áreas curriculares para garantizar la adquisición de las 

competencias social y ciudadana y autonomía e iniciativa personal, 

así como la promoción de valores democráticos y la igualdad entre 

todas las personas.” (Art.7.2) 
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 “Planificación del aprendizaje de la resolución pacífica y dialogada 

de los conflictos mediante la formación del alumnado a nivel 

cognitivo, así como en educación emocional, educación en valores y 

habilidades sociales.” (Art.7.3) 

 “Prevención de conductas contrarias a las normas de convivencia, 

mediante la formación del profesorado, de los componentes de la 

Comisión de convivencia y del Consejo escolar, y mediante la 

concreción de sus funciones y actuaciones al respecto.” (Art.7.4) 

 “Coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas 

competentes para la adopción de medidas preventivas y educativas, 

especialmente cuando en los alumnos y las alumnas concurran 

circunstancias familiares, personales o de otro tipo, que puedan 

incidir en actuaciones contrarias a las normas de convivencia.” 

(Art.7.5) 

 “Diseño del plan de acción tutorial con objetivos y contenidos sobre 

convivencia, habilidades socio-emocionales, educación en valores y, 

en general, aprendizajes que orienten las relaciones personales y 

grupales hacia la prevención de la violencia y la resolución pacífica 

de los conflictos”. (Art.7.6) 

 

En el artículo 8 puede encontarse una referencia a la mediación, 

como instrumento educativo y método pacífico de resolución de 

conflictos.  Así se establece que  “para solucionar de forma pacífica 

los conflictos podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación”. Se 

entiende la mediación como un “método de resolución de conflictos 

en el que una persona interviene entre dos o más partes en conflicto 

con el objeto de ayudar a encontrar un acuerdo satisfactorio para 

todas ellas. La persona mediadora tendrá la formación específica 

que se determine y actuará de forma imparcial y confidencial”. En lo 

referente a su ámbito de utilización, se establece que la mediación 

“se utilizará, siempre que sea posible, como estrategia educativa, 

preventiva y resolutiva en la gestión de conflictos entre las personas 
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que integran la comunidad escolar.” Y que será el centro educativo 

el que ofrezca la mediación para la resolución de conflictos “en los 

términos que establezca la normativa reguladora de la convivencia 

en los centros”. 

 

Los compromisos de convivencia se presentan en el artículo 9, 

donde señala que “cuando un alumno o una alumna presente 

dificultades de conducta, se podrán suscribir compromisos de 

colaboración entre el centro docente, el alumno o alumna y sus 

padres o representantes legales en cualquier momento del curso, con 

objeto de aunar esfuerzos y coordinar con el profesorado y con otros 

profesionales las acciones y medidas propuestas”, siendo la 

Comisión de convivencia la encargada de velar el seguimiento del 

proceso. 

 

Por último, en el artículo 10 se hace referencia al Reglamento de 

convivencia. Reglamento que deberá formar parte del Plan de 

convivencia, y recogerá los siguientes aspectos: 

 “Las normas de convivencia como concreción de los derechos y 

deberes del alumnado expuestos en el Capítulo II”.(Art.10.1.a). 

 “La concreción de las conductas contrarias a la convivencia y de 

las medidas educativas aplicables, establecidas en el Capítulo 

V“.(Art.10.1.b). 

 “La concreción de las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia en el centro y de las medidas educativas aplicables, 

establecidas en el Capítulo VI”. (Art.10.1.c). 

El decreto continúa con el desarrollo de los capítulos IV, V, y VI, que 

clasifican las conductas según su gravedad en tres posibles tipos: 

“conductas que alteran la convivencia, conductas contrarias a la 

convivencia y conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia”. En cada uno de ellos aparecen explícitas las conductas 
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y a continuación las posibles medidas educativas de aplicación ante 

esas conductas. 

2.2.1.4. Participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas en el ámbito escolar. 

Un capítulo interesante y muy importante para este trabajo es el 

número VII, que establece cómo debe ser la participación de las 

familias en la realidad del centro educativo y en el proceso, así como 

los derechos y responsabilidades de padres y madres. 

Será el propio Plan de convivencia del centro el que articulará la 

participación de las familias en la vida del mismo en todo lo referido 

a  convivencia. 

En cuanto a la implicación y compromiso de las familias, la ley es 

implacable. El artículo 25 establece que “corresponde a los padres, 

madres o representantes legales, como primeros responsables de la 

educación de sus hijos e hijas, adoptar las medidas oportunas, 

solicitar la ayuda correspondiente y colaborar con el centro para que 

el proceso educador se lleve a cabo de forma adecuada. Asimismo 

responderán de la asistencia, tanto a clase como a las actividades 

programadas, de sus hijos e hijas, y pondrán todos los medios para 

que estudien en casa y lleven a cabo las tareas indicadas por el 

profesorado”. 

 

En lo referente a los derechos de los padres y madres, aparecen 

reconocidos en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio. Y además señala que (Art.26.2) “con especial atención 

garantizará el derecho de los padres y madres o representantes 

legales a participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

hijos e hijas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la 

dirección del centro y al profesorado. Este derecho se concreta en: 

 “Recibir información sobre el progreso del aprendizaje y la 

integración socioeducativa de sus hijos e hijas. En este sentido, los 
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centros transmitirán a los padres, madres o tutores legales cuanta 

información sea necesaria sobre estos procesos.” 

 “Conocer desde el inicio de curso los objetivos, contenidos, 

procedimientos de evaluación y criterios de evaluación, calificación y 

promoción, y recibir información y aclaraciones ante las 

reclamaciones que pudieran formular.” 

 “Conocer las medidas que les afectan del Plan de convivencia del 

centro, en especial la mediación escolar como método de resolución 

de conflictos, y participar, en su caso, en el diseño de las medidas y 

acuerdos que se formulen, así como presentar las reclamaciones que 

consideren oportunas conforme a la normativa vigente.” 

 “Ser oídos ante la toma de decisiones que afecten a la orientación, 

académica y profesional de sus hijos o hijas, sin perjuicio de la 

participación señalada en los puntos anteriores.” 

 “Participar en la organización, gobierno y valoración del 

funcionamiento del centro educativo, a través de la participación en 

el Consejo escolar y en la o las asociaciones de padres y madres 

(APYMAS) del centro.” 

 

En lo que a responsabilidades se refiere, aparecen reconocidas en el 

artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. No obstante, se 

detallan una serie de responsabilidades significativas a las que 

presta mayor protagonismo (Art.27.2): 

 “Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas, 

estimularles hacia el estudio e implicarse de manera activa en la 

mejora del rendimiento y, en su caso, colaborar con el centro en la 

corrección de determinadas conductas.” 

 “Mantener y favorecer una comunicación continua, directa y fluida 

con el centro.” 
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 “Adoptar las medidas, recursos materiales y condiciones que 

garanticen la asistencia, el aprovechamiento y la participación de sus 

hijos e hijas en clase.” 

 “Ser puntuales al llevar y al recoger a sus hijos o hijas del centro.” 

“Respetar y hacer respetar a sus hijos o hijas tanto la autoridad del 

profesorado como las normas que rigen en el centro escolar.” 

 “Colaborar en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los 

derechos y deberes de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.” 

 “Conocer el carácter propio del centro y respetar y hacer respetar a 

sus hijos e hijas el Proyecto educativo del mismo.” 

 

2.2.2. Orden Foral 204/2010 por la que se regula la convivencia en los centros 

educativos de Navarra 

Esta Orden Foral tiene el objeto de desarrollar el Decreto Foral 47/2010 

de 23 de agosto. La ley ofrece pautas de actuación respecto a la 

elaboración y puesta en marcha de los planes de convivencia; regula la 

actuación ante situaciones de acoso y de cualquier tipo de violencia que 

pudieran darse en los centros; y desarrolla la mediación educativa como 

método pacífico de afrontamiento de conflictos. 

De esta manera concreta y orienta todas estas actuaciones docentes, 

respeta y contempla la autonomía de los centros y la autoridad y 

responsabilidad profesional del profesorado. 

Sus objetivos son ambiciosos, y los exponemos a continuación: (Art.3) 

 “Procurar la mejora permanente de la convivencia en los centros 

educativos de la Comunidad Foral de Navarra, facilitando […] las 

relaciones de convivencia desde la formación, la prevención y la 

intervención.” 

 “Desarrollar las competencias social y ciudadana y de autonomía e 

iniciativa personal y enseñar a convivir desde el ámbito escolar.”  
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 “Facilitar a los centros recursos para elaborar su plan de convivencia, 

así como las concreciones que de forma anual se harán del mismo.” 

 “Facilitar estructuras y procedimientos de ayuda, tanto al 

profesorado como a las familias y a los alumnos y alumnas, para 

atajar y resolver problemas de acoso y violencia de cualquier tipo.” 

 “Promover una cultura de resolución pacífica de conflictos basada en 

el diálogo.”  

 “Ofrecer la mediación en todos los centros.” 

 “Promover la formación permanente del profesorado en temas 

relacionados con la convivencia.” 

 

2.2.2.1. Órganos de coordinación de convivencia 

Es en el capítulo II de esta Orden Foral donde se determinan los 

órganos de coordinación de la convivencia, su composición y 

funciones. Encontramos 4 órganos de coordinación de convivencia, 

que son: 

 En el centro educativo: 

 Comisión de convivencia 

 Responsable de convivencia 

 Exteriores al centro: 

 Área de convivencia del Servicio de Inspección Educativa 

 Asesoría para la convivencia del Departamento de Educación 

A continuación describimos de forma breve por quién está formado y 

cuáles son las funciones de cada uno de los órganos de coordinación de 

convivencia. 

Comisión de convivencia 

 Compuesta por: el director del centro o persona en quien delegue, el 

profesor responsable de convivencia del centro, otro profesor 

formado en convivencia y el orientador. 



24 

 

Convivencia escolar y participación de la familia: una colaboración necesaria. 

 Funciones: sus funciones son todas aquellas relacionadas con la 

elaboración y revisión del plan de convivencia y del reglamento de 

convivencia, la formación y asesoramiento en materia de 

convivencia al resto de la comunidad, y las de organización de los 

procesos de mediación. Para una consulta completa sobre la 

comisión de convivencia ver el artículo 5 de la Orden Foral 

204/2010. 

 

Responsable de convivencia 

 Formado por: una persona que tenga formación en materia de 

convivencia. 

 Funciones: todas las relacionadas con la comisión de convivencia, la 

elaboración y revisión del plan de convivencia, el fomento y la 

formación en convivencia al resto de la comunidad y la asesoría y 

asistencia al director/ra. Para una consulta completa sobre el 

responsable de convivencia ver el artículo 6 de la Orden Foral 

204/2010. 

 

Área de convivencia del Servicio de Inspección Educativa 

Ver artículo 12 del Decreto Foral 80/2008, de 30 de Junio. 

Asesoría para la convivencia del Departamento de Educación 

 Composición: docentes especialistas en materia de convivencia. 

 Funciones: todo lo relacionado con el fomento de la convivencia; la 

elaboración de campañas, difusión de planes y materiales, diseño de 

programas en materia de convivencia. Así como asesoría a toda la 

comunidad educativa e intervención cuando las circunstancias lo 

requieren. Para una consulta completa sobre la asesoría para la 

convivencia ver el artículo 8 de la Orden Foral 204/2010. 

 

2.2.2.2. Plan de convivencia 
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En el capítulo III se nos detalla toda la información relativa a la 

elaboración, objetivos y contenidos, así como los diferentes aspectos 

que se recogen en el plan de convivencia. 

Se detalla que todos los centros de Navarra tienen la obligación de 

elaborar su plan de convivencia, que se incluirá en el proyecto 

educativo de centro. Y que este documento deberá recoger, al 

menos, los siguientes contenidos: (Artículo 11). 

 “Estado de la convivencia en el centro”.  

 “Objetivos generales.”  

 “Comisión de convivencia. Composición y funciones.”  

 “Líneas de actuación.” 

 “Protocolos de actuación ante diversos tipos de violencia.” 

 “Concreción anual del Plan de convivencia y memoria.” 

 “Reglamento de convivencia y mecanismos para su 

actualización.” 

 “Evaluación del Plan.” 

Para una consulta completa sobre el plan de convivencia ver 

artículos (9 al 18) de la Orden Foral 204/2010. 

2.2.2.3. La mediación como proceso educativo de resolución de conflictos. 

En el capítulo IV del decreto se halla un capítulo completo 

dedicado al proceso de mediación. Así se indica que este tipo de 

medidas son “medidas que fomentan la convivencia positiva y el 

aprendizaje de soluciones alternativas a los conflictos”. Se 

entiende la mediación como “un método de resolución de 

conflictos en el que una persona interviene entre dos partes en 

conflicto, con el objeto de ayudarles a que obtengan un acuerdo 

satisfactorio para ambas.”. 

Así mismo señala que el centro educativo puede “ofrecer la 

mediación como estrategia preventiva, resolutiva y reparadora, 

con el fin de resolver los conflictos generados por conductas del 

alumnado contrarias a las normas de convivencia o gravemente 
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perjudiciales para la convivencia general del centro”. En este 

aspecto la ley no es tan contundente, ya que no obliga a 

implantar un programa de mediación, sino que sólo lo aconseja. 

Para una consulta completa sobre la mediación ver artículos (19 

al 24) de la Orden Foral 204/2010. 
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3. LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO ESCOLAR 

En la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento, la escuela es el agente 

encargado de proporcionar los medios que aseguren el aprendizaje de todo el 

alumnado, garantizando la superación de las desigualdades y la mejora de la 

educación. Existen evidencias científicas que demuestran que la participación de 

las familias y otros miembros de la comunidad en el centro escolar  proporciona un 

mayor éxito en las escuelas (Arrostegui, Darretxe, Beloki, 2013).  

“Se considera que el conocimiento es producto de la construcción colectiva y tiene 

lugar a través de la interacción y el diálogo” (Arrostegui, Darretxe, Beloki, 2013, 

P188). Es decir, el acceso al conocimiento ya no está en manos de unas pocas 

personas. Según Flecha (2009) citado por (Arrostegui, Darretxe, Beloki, 2013) el 

nuevo marco social nos lleva a la necesidad de una participación real de las familias 

en la escuela. Esto implica un cambio en la relación de la escuela y las familias y 

una nueva comprensión del aprendizaje, haciéndose imprescindible la colaboración 

entre los dos principales agentes educativos de los niños.  

 

Pero estas relaciones no son tan sencillas como pueden parecer. Paralelamente a 

los cambios socioculturales del momento, ambas instituciones se han desarrollado 

de forma muy distinta. García, Gomáriz, Hernández y Parra (2010) señalan que 

mientras las familias han sufrido transformaciones severas y rápidas para 

adaptarse a los cambios, la evolución de la escuela ha sido más lenta y progresiva, 

conservando matices tradicionales con otros de teorías más reformistas. En la 

misma línea encontramos a autores como Collet y Tort (2008), que señalan que el 

desencuentro que separa, a veces, escuela y familia tiene su raíz en la diferencia 

estructural de ambas instituciones: modernidad versus postmodernidad… De todos 

modos, “resulta sorprendente que, buscando familias y escuelas el mismo fin, que 

es la educación de las niños/os, exista una distancia, un recelo y un enfrentamiento 

tan consistente como se observa en algunos lugares”  (Santos, 2003, P10).  

Para unificar lazos se requiere llevar a cabo una serie de cambios, pero estos 

cambios no pueden afectar sólo al currículum, sino que hay que intervenir 

paralelamente en la comunidad para poder llevar a cabo una educación para la 

ciudadanía (Bolívar, 2006). Es necesario entonces desarrollar un nuevo contrato o 
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compromiso que articule la acción educativa con la del resto de los agentes para 

llevar a cabo una acción conjunta. 

 

3.1. El concepto de participación 

El Decreto Foral 47/2010, del 23 de agosto por el cual se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los centros 

educativos, establece como principio básico de la educación “la 

participación y el compromiso de toda la comunidad educativa” 

(Art.2.1.), así mismo revela que “corresponde a todos los miembros de la 

comunidad educativa responsabilizarse y llevar a cabo acciones para 

garantizar la convivencia en los centros, el correcto ejercicio de los 

derechos y la estricta observancia de los deberes del alumnado” 

(Art.2.2). Como se observa, la ley considera a padres y madres como 

miembros y parte fundamental de la comunidad educativa, y no como 

agentes externos a la misma. Además la norma establece que es 

necesaria la participación de todos los agentes educativos en el proceso, 

evidenciando que se trata de una responsabilidad compartida.  

 

En el artículo 2 pueden encontrarse las diferentes responsabilidades que 

corresponden a cada órgano educativo como parte de ese todo.  Nos 

centramos en las responsabilidades del profesorado y las madres y 

padres, por interés con nuestro tema. En lo referente a los tutores, 

apunta que “los tutores y tutoras, a través de la tutoría, tanto colectiva 

como individual, garantizarán el desarrollo de estrategias y actividades 

para favorecer la integración del alumnado y la mejora de la 

convivencia, así como la colaboración con las familias a través de 

entrevistas, reuniones y todos los instrumentos que se consideren 

oportunos”. La relación de las familias con los centros es imprescindible. 

Como se observa, las familias deben estar totalmente informadas de lo 

que acontece en el centro educativo a través de los tutores. Es 

obligación de éstos informar y tratar de colaborar con los padres y 

madres para favorecer la educación de sus hijos. 
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En cuanto a los profesores, “el profesorado contribuirá a que las 

actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto que 

favorezca los procesos de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de 

competencias por parte del alumnado, ejerciendo la autoridad en el aula 

y en el centro. Así mismo, es responsable de la primera intervención en 

aquellos conflictos o problemas de disciplina presentados, y aplicará las 

medidas oportunas para resolverlos en el ámbito de su responsabilidad”. 

La ley designa a los profesores como los principales encargados de la 

educación de los alumnos/as en los centros escolares… otorgándoles 

una gran responsabilidad y una autoridad legítima.  

En lo referente a las familias, destaca que “los padres y madres, como 

primeros y principales educadores de sus hijos e hijas, deberán adoptar 

las medidas oportunas en el ámbito familiar, fomentar en ellos el 

reconocimiento de la autoridad del profesorado y colaborar para que el 

proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada, respetando las 

decisiones al respecto adoptadas por el centro”. La ley pone pone de 

manifiesto que son los padres y madres los principales y primeros 

responsables de la educación de sus hijos. 

 

Si se avanza hasta el capítulo VII, se encuentra un apartado dedicado 

exclusivamente a la participación de las familias en el proceso educativo 

escolar. El artículo 25 establece, además de todo lo dicho 

anteriormente, una relación de derechos y deberes de los padres, 

madres o representantes legales. Los derechos hacen referencia sobre 

todo a la necesidad de tener conocimiento de todo lo que acontece en 

el centro, a poder opinar en lo relativo a la educación de sus hijos y al 

derecho a la participación en la organización y gobierno del centro 

educativo a través del consejo escolar o la APYMA. En lo referente a las 

responsabilidades, destacan la necesidad de tener conocimiento sobre 

la evolución del proceso educativo, la necesidad de involucrarse en el 

mismo incentivando a sus hijos, el mantenimiento de una comunicación 

constante con el centro, favorecer el respeto hacia la autoridad del 
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profesorado y colaborar en todo aquello que sea necesario para el 

correcto funcionamiento de la comunidad educativa. 

 

3.2. Niveles de participación de la familia en el centro escolar 

Investigaciones demuestran que el incremento de las relaciones entre 

las familias y los centros educativos proporciona un gran número de 

ventajas a toda la comunidad educativa. Supone una mejora del 

aprendizaje para los alumnos y el establecimiento de unas pautas que se 

corresponden tanto en el colegio como en casa. Para las familias 

conlleva un mayor apoyo y mayor cercanía y conocimiento de todos los 

temas que involucran a sus hijos. Para el colegio significa una mejora en 

su globalidad y un aumento de su reputación, y finalmente los 

profesores se sienten más arropados y pueden desempeñar su trabajo 

con más moral (Bolívar, 2006). 

 

Para muchos autores el concepto de participación es ambiguo. Según 

Martín y Gairín (2007) no hay una idea única de lo que significa 

participar. Existen claros desacuerdos entre los diferentes agentes 

sociales (padres, alumnos y profesores), asociaciones, partidos, 

sindicatos e incluso culturas políticas (países nórdicos frente a países 

mediterráneos) a la hora de interpretar el significado de participación. 

Según Sánchez de Horcajo (1979), la participación puede entenderse 

como  un continuo que refleja diferentes grados de acceso a la toma de 

decisiones: dar y recibir información, aceptar y dar opiniones, consultar 

y hacer propuestas, delegar atribuciones, codecidir, cogestionar, 

autogestionar…. Es toda esta pluralidad de posibilidades las que hacen 

que se adopten unos modos u otros de participación en función de 

variables y contextos. 

 

La participación de las madres y padres y su implicación en la gestión del 

centro escolar depende en gran parte de la vida privada de éstos: 

posibilidades de trabajo, horarios, ocio, pensamiento e ideología… y 
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pueden ir desde familias que se preocupan por que sus hijos cumplan 

sus obligaciones en cuanto a tareas y estudios, hasta aquellos padres y 

madres que se implican como socios en toda la actividad educativa del 

colegio (Torío, Peña, Rodríguez y Molina, 2010). Cabe destacar que, 

como indican  (Ballion, 1991; Pérez Díaz et al., 2001), en la última 

década y a consecuencia del creciente neoliberalismo y las demandas de 

calidad, así como por los propios cambios en la subjetividad de la 

ciudadanía, las familias (particularmente las nuevas clases medias) 

empiezan a considerarse “clientes” de los servicios educativos, a los que 

ellas mismas demandan mayores funciones o, como suele decirse ahora, 

calidad. En lugar de ciudadanos activos que contribuyen a configurar el 

centro público que quieren para sus hijos, un amplio conjunto de padres 

y madres se consideran clientes que –como tales- se limitan a exigir 

servicios y a elegir el centro que más satisface sus preferencias, a los 

que demandan mayores funciones, enfrentándose al propio 

profesorado cuando no se adecua a lo demandado. 

 

Ha sido en gran parte gracias a las asociaciones de familias y de padres y 

madres (APYMAS o APMAS), que comenzaron a preocuparse por una 

gestión conjunta del entorno escolar, que han dado lugar al nacimiento 

de nuevas líneas de participación de las familias dentro de los centros 

escolares. Algunas formas de participación son las siguientes. Basado en 

información extraída de (Bolívar, 2006, p137): 

 

 Mejorar la articulación de la educación entre escuela y familia. Para 

garantizar la calidad de la educación de los alumnos es interesante 

mantener una comunicación fluida entre los centros escolares y los 

tutores. De este modo van a poder conocer el progreso de sus 

estudios, los trabajos y exámenes que tienen que realizar, poder 

llevar a cabo un trabajo conjunto para alcanzar los objetivos 

previstos… Suelen existir otras vías de comunicación y acción 

conjunta en torno a temas más distendidos como puede ser 
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jornadas de puertas abiertas, talleres, exposiciones o actuaciones, 

revista escolar, extraescolares… 

 

• Participación en la configuración del centro educativo. Las nuevas 

normativas de educación han otorgado a las familias un mayor peso 

en la participación de la elaboración de documentos oficiales y en la 

gestión de los centros. Podemos encontrar ejemplos en el Consejo 

escolar, en la elaboración del PEC; la Comisión de Convivencia, 

donde pueden participar miembros de la APYMA…  En las últimas 4 

décadas se han conseguido grandes objetivos en materia de 

participación directa de las familias en la constitución de un centro 

escolar. Así las familias han pasado de apenas ser escuchados, a ser 

un miembro más, cogestor de la vida escolar. 

 

• Prestación de servicios complementarios a la escuela. Se trata de 

iniciativas promovidas por las APYMAS que han llegado a adquirir 

gran importancia en todos los centros, especialmente por el cambio 

en la organización social y familiar de los últimos tiempos. Cada día 

existen más familias que no disponen de tiempo ni recursos 

suficientes para atender a sus hijos desde la salida del colegio por 

motivos laborales, de incompatibilidad horaria…  

 

• Ámbito de acción municipal. No es exactamente el caso de nuestro 

país, ya que apenas existe "territorialización" de la educación… El 

autor señala que nuestro sistema se encuentra dentro de esta 

tendencia que poco a poco va transmitiendo más poder y 

competencias a niveles más bajos como municipios o concejos. 

 

• Programas educativos comunitarios. Consisten en establecer 

nuevas relaciones entre la comunidad del municipio y el centro 

escolar, potenciar las posibilidades educativas que ofrecen las 

actividades desarrolladas en el entorno de la localidad dando lugar a 
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programas en los que los alumnos aprenden trabajando con otras 

asociaciones (Cruz Roja, voluntariado, movimientos sociales…), en 

entornos cercanos (embalses, cuidado del medio ambiente…), 

instituciones (otros colegios, centros de salud, residencias, 

ayuntamientos…). El objetivo de este tipo de programas es el llevar a 

cabo una educación más práctica y orientada a la vida al mismo 

tiempo que se potencia el conocimiento y el cuidado del entorno en 

que vivimos. 

 

3.3. Participación de las familias en la definición de la convivencia escolar 

“A pesar de las diferencias, familia y escuela son dos caras de una misma 

moneda, unos hablan del hijo y otros del alumno, pero todos hablan del 

mismo niño” (Hernández y López, 2006, p 13). Los autores destacan la 

importancia de llegar a acuerdos y desarrollar líneas de trabajo 

conjuntas. Pero para que esto suceda, es necesario que ambos agentes 

tomen una postura abierta y flexible y respeten sus responsabilidades. 

  

La orden foral 24/2010, de 16 de Diciembre, por la cual se regula la 

convivencia en los centros educativos de la comunidad Foral de Navarra 

establece en su artículo 4, cuatro órganos encargados de la coordinación 

de convivencia; estos son por un lado la comisión de convivencia y el 

responsable de convivencia (órganos internos del centro), y externos al 

centro educativo el Área de convivencia del servicio de Inspección 

Educativa y la Asesoría para la convivencia del Departamento de 

Educación. De todos estos organismos, la participación de las familias 

únicamente se hace posible en uno de ellos: la comisión de convivencia. 

La ley establece que, con carácter general, la comisión de convivencia 

estará formada por cuatro personas:  

 Director o la persona en quien delegue 

  Profesor responsable de convivencia del centro 

 Otro profesor formado en convivencia 

 Orientador del centro 
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Como posibles modificaciones de la comisión de convivencia, y bajo 

decisión del centro educativo, un profesor representante de la APYMA 

podrá formar parte de la misma.  

Como se observa, la posibilidad de participación de las familias a la hora 

de coordinar aspectos relacionados con convivencia es escasa. La ley no 

obliga a tener en cuenta las opiniones de las familias para llevar a cabo 

el diseño del plan de convivencia que regula la misma en el centro 

escolar, sino que lo deja bajo la autonomía de cada colegio. Esto puede 

suponer que en muchos colegios no exista representación de los padres 

y madres en este tipo de temas. 

La escasa capacidad de acceso a la información, de participación, y de 

posibilidades de intervención en cuanto a la participación de las familias 

en la definición y desarrollo de la convivencia en los centros escolares   

puede dar lugar a problemáticas con difícil solución. Montoro (2008) 

alude a la necesidad de revisar y reescribir en primer lugar los 

documentos oficiales para después, tener posibilidades de intervención. 

Si no se produce un cambio legislativo, según Jordán (2009) la solución a 

estos problemas tiene un futuro incierto por dos motivos: el primero de 

ellos es que las normas y reglas que constituyen las bases de la 

convivencia no son consultadas con las familias ya que éstas no 

participan en la elaboración de las mismas. El segundo motivo es que su 

ausencia en los organismos de control de la convivencia impiden tanto 

la prevención como la intervención en los conflictos. 
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ESUDIO PRÁCTICO 

4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

Los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes: 

 Conocer cómo se organiza la convivencia en dos centros educativos de 

Navarra desde el punto de vista legislativo, de la práctica docente y 

desde el punto de vista de las familias. 

 Contrastar los diferentes puntos de vista de los distintos miembros de  

ambas comunidades educativas en cuanto a temas de convivencia para 

dar lugar a un punto de vista ecléctico y realista. 

 Conocer cómo son las relaciones existentes entre los dos centros 

educativos y las familias y su participación en los mismos. 

 Conocer si el tema de la convivencia ha adquirido la relevancia que 

merece y es tratado de un modo profesional, bajo los parámetros que 

exige la ley. 

 Conocer si sería o no necesaria la formación en convivencia de las 

familias de dichos colegios, de cara a evitar conflictos y a que estos se 

solucionasen de manera más integral. 

 

A continuación se exponen las hipótesis de trabajo que guían el proceso de 

investigación: 

1. La regulación de la convivencia en la práctica escolar de ambos colegios 

es distinta a la regulación que propone la legislación vigente. 

2. El tema de la convivencia escolar no se trata con la importancia que 

necesita dentro de los dos centros escolares de Navarra. 

3. Existen necesidades de formación en convivencia en las familias de los 

estudiantes de los dos colegios que todavía no se han solventado. 

4. El estado de la convivencia en ambos centros educativos no es lo 

correcto que debiera según las normativas de referencia. 

5. La participación de las familias en la configuración de la convivencia 

escolar es casi inexistente. 
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6. La comunicación entre las familias y los dos centros educativos no es 

apropiada.  
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1. Metodología 

La metodología empleada para poder llevar a cabo este trabajo de 

investigación se basa en un estudio de casos a partir de entrevistas abiertas y 

el análisis de los Planes de convivencia de dos centros educativos de Navarra. 

5.2. Muestra 

El estudio se ha llevado a cabo en dos colegios de Navarra, colegios que no 

pueden ser nombrados para garantizar el anonimato de los mismos. En cada 

uno de ellos se ha entrevistado al director o directora y al presidente/a de la 

Apyma. 

5.3. Instrumentos de evaluación 

 Entrevistas 

Se han desarrollado un total de 4 entrevistas de elaboración propia 

(dos dirigidas a los directores de dos colegios de Navarra, y las otras 

dos a sus correspondientes presidentes de la Apyma). Las cuatro 

entrevistas se realizaron en persona, con el permiso de los 

entrevistados de grabarles a través de una grabadora. La estructura de 

la entrevista es muy semejante tanto para los directores como para los 

presidentes/as de la APYMA. El objetivo es tratar los mismos temas 

pero desde dos perspectivas totalmente distintas, con el fin de 

comprender ambas realidades y conocer la opinión de cada uno. 

A continuación se presentan las entrevistas realizadas. Las entrevistas 

son flexibles y pueden verse modificadas a través de nuevas preguntas 

en el transcurso de la entrevista si el tema así lo requiere. 
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1. COLEGIO Nº1 

 DIRECTOR 

 

1. ¿Tienen un plan de convivencia en el centro que regule la convivencia escolar? 

Sí, claro si que lo tenemos, es obligatorio por ley. 

 

2. ¿Podría indicar brevemente en qué consiste ese plan de convivencia? 

Apartados, objetivos, posibles líneas de actuación… 

Podemos decir que son las bases con las que se lleva el funcionamiento del 

centro en tema de convivencia. En él se recogen las relaciones entre los 

alumnos, las relaciones alumnos- profesor y las relaciones del centro con las 

familias. Todos los objetivos que tiene el centro para trabajar la convivencia se 

recogen en él, también aparecen las funciones de cada miembro y la comisión 

de convivencia. Y sobre todo, a lo que más importancia le damos desde aquí es 

a las líneas de acción y a los protocolos de actuación ante diferentes conflictos 

que de momento tenemos la suerte que es bastante aislado en temas de 

convivencia. 

 

3. ¿Tienen entre su plantilla a una persona responsable de la convivencia en el 

centro? ¿Tiene formación en ello? 

Sí, tenemos una profesora que además es la encargada de la comisión de 

convivencia. Sí que tiene formación… no hay mucha gente en estos momentos 

formada en convivencia, pero la persona con la que contamos nosotros sí que 

tiene una muy buena formación. 

 

4. ¿Tienen establecida una comisión de convivencia? Si es así, ¿quiénes la 

componen? ¿Participa la APYMA? ¿Cuáles son sus funciones? 

Sí, la forman el orientador del centro, una profesora y yo. A parte de esto, 

aunque se hace de forma más o menos voluntaria, si que contamos siempre 

cada vez que nos reunimos la comisión de convivencia antes de tomar una 

medida, con un padre representante del consejo escolar, para que vea la 

medida que se va a tomar y opine sobre ella. La Apyma no participa 

directamente, sino que es un padre o madre que viene del consejo escolar, que 

en este caso no es miembro de la Apyma. En este caso es siempre la misma 

persona a lo largo de todo el curso. Esta persona sólo puede cambiar al finalizar 

el curso. 

¿En la decisión participa también el representante del consejo escolar, o sólo 

opina de medida? 

La decisión la tiene que tomar el director del centro, yo en este caso. Que 

tengo la potestad para sancionar o “castigar”, mal dicho. Pero aquí intentamos 

escuchar a todos los miembros, también a los padres. De todas maneras, en los 
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casos que hemos tenido, esta persona siempre ha colaborado y siempre ha 

estado muy de acuerdo con las decisiones tomadas. 

¿Esta comisión de convivencia se reúne periódicamente o sólo cuando hay 

algún tema que tratar? 

No, nos reunimos cuando un caso lo requiere, o cuando nos demandan desde 

Pamplona algún informe. Ahora siempre al finalizar el trimestre la comisión de 

convivencia prepara un informe para enviarlo al claustro y al consejo escolar. 

 

5. ¿Se encuentra la mediación entre sus medidas disponibles para afrontar y dar 

solución a situaciones conflictivas? 

Sí, es la primera que se suele hacer, la mediación. Si no tratamos primero con la 

medicación difícilmente tendríamos capacidad de actuación, ya que lo que 

buscamos es educar, no sancionar. 

 

 

6. En caso de que la pregunta nº6 sea afirmativa, ¿puede explicarme cómo se 

lleva a cabo un proceso de mediación: quiénes intervienen, donde tiene lugar 

la reunión, quién es el mediador…? 

La mediación no solemos hacer que sea un alumno el que medie, sino que sea 

primeramente el tutor o el profesor que estaba más cerca del problema… esta 

persona es la que intentamos que medie entre las partes del altercado. Si no se 

consigue una mediación, un resultado que nosotros consideremos óptimo, 

entonces es cuando actuaría la comisión de convivencia. 

¿Es una mediación que no es una mediación al uso, no es una reunión entre las 

dos partes implicadas y una persona que negocie entre las dos?  

No. Las dos partes implicadas, y el profesor. 

 

7. ¿Cómo es el estado de la convivencia en el centro actualmente? ¿Suelen 

producirse conflictos? ¿Cuáles son las principales causas de los mismos? ¿Y las 

personas involucradas? 

Últimamente la verdad es que la convivencia está bastante tranquila, entre 

todos los agentes, pero si que hemos tenido nuestros problemas. Este año ya 

se ha expulsado a dos alumnos, y se ha tenido que meter una sanción, que es a 

lo que nunca queremos llegar… pero hemos tenido que tomar esa decisión con 

dos alumnos de sexto, porque no quedaba otra. Y el año pasado también se 

expulsó a unos cuántos… creo recordar que a tres. Además a estos alumnos se 

les manda en ese período un trabajo de reflexión, para que recapaciten lo que 

han hecho y puedan corregir su conducta, pedir perdón al compañero... 

Lo que si hemos detectado y llevamos tiempo quejándonos es que la gran 

mayoría de los problemas son externos al centro, los traen de fuera y los 
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intentar resolver aquí en el centro… disputas entre ellos, problemas que han 

creado fuera del centro con personas mayores, con otros colectivos… 

¿Algún caso con algún padre o madre recuerda? 

No a grandes rasgos… hay padres que no aceptan bien el funcionamiento del 

centro, pero claro tenemos que tener en cuenta que aquí hay xxx niños, y a 

todos no se les puede dar gusto. Intentamos siempre que bien algún padre con 

alguna queja hacerle caso, escucharle, esto siempre. E intentamos buscar 

alguna solución. Y aquí lo que decimos, si la solución que hemos buscado no te 

convence, eres libre de subir a Pamplona y que desde allí nos digan la mejor 

solución posible… nosotros siempre la buscamos. 

 

8. ¿Participan de alguna manera las familias en los distintos temas de 

convivencia del centro escolar? ¿Intervienen formando parte de algún órgano 

encargado de la convivencia? Sí es así, ¿cómo lo hacen? 

Existe un miembro de la comisión escolar que participa en la comisión cuando 

se le requiere. 

¿Y en la organización y elaboración del plan de convivencia… se les tiene en 

cuenta, se les pregunta si están de acuerdo con la normativa? 

El plan de convivencia se realizó en el centro y se aprobó por el consejo escolar, 

donde están los padres representados. Entonces sí que se lo leyeron y no 

pusieron ninguna pega, al contrario, les pareció muy correcto. Ten en cuenta 

que este plan de convivencia nos los facilitó mucho el Decreto que salió hace 

tres años, y es en él en el que nos hemos basado, además del reglamento de 

régimen interno que es el que teníamos ya. 

 

9. ¿Recuerda si se ha producido algún conflicto en los que se haya visto 

involucrada alguna familia? 

-Respondida antes-. 

 

10. ¿Considera la comunicación entre profesores y padres correcta y  fluida? 

¿Puede mejorarse? 

Buena, bastante fluida y bastante buena. Es más que correcta. Está muy bien 

porque aquí los profesores mediante cualquier cosa se ponen en comunicación 

con la familia bien vía agenda o vía telefónica o correo electrónico o mensajes 

en el aula virtual. 

 

11.  ¿Cuáles son las vías de comunicación entre la familia y el centro escolar y 

viceversa? ¿Cómo se lleva a cabo esa comunicación? 

-Contestada en la pregunta anterior- 
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12.  ¿Ha observado necesidades en cuanto a formación en convivencia en las 

familias de su centro? En temas relacionados con las formas que utilizan los 

padres para comunicarse con los profesores, los padres entre ellos… 

Hasta ahora y en general, el trato con las familias ha sido muy correcto y sin 

problema. Pero volvemos a lo de antes, hay muchos alumnos en este centro y 

no es difícil que se produzca alguna excepción. Muchas veces los problemas 

vienen de la propia familia, divergencias entre lo que opina la madre y lo que 

opina el padre… entonces como podrás comprender, estos problemas son de 

solución más complicada y a veces no puede darse esa solución desde el 

centro. Eso sí, siempre que buscan hablar con nosotros nos van a encontrar, no 

van a tener problemas. 

 

13.  ¿Cree que es necesaria una formación en convivencia a la familias? En temas 

relacionados con capacidad de resolver conflictos, de promover 

comportamientos adecuados en sus hijos/as, o de comportarse (las familias) 

de forma adecuada. 

Pregunta enlazada con: 

¿Y hacer algo para formar a los padres en la convivencia con otros padres, con 

el resto de los agentes de la educación, para que todos los padres trabajen en 

una línea conjunta con las acciones del centro y no se produzcan diferencias 

entre lo que se exige/enseña en el centro y lo que se enseña en casa? 

Aquí lo primero que se hace en la reunión a principio de curso lo primero que 

se dice a los padres es que ante cualquier problema, nunca le den directamente 

la razón a vuestro hijo… venid al colegio escuchad también al profesor, y luego 

ya tomarás la opinión que tengas que tomar. Y también hacemos todos los 

años al comienzo de curso, junto con la Apyma y los servicios sociales de base 

del ayuntamiento una escuela de padres, en la que se explican todo este tipo 

de cosas… Pero en la escuela de padres vienen  unas 15 personas…entonces, 

como podrás comprobar… 

 

¿Y la relación existente entre las familias de aquí y las pertenecientes a niños 

inmigrantes? No has mencionado el tema en ningún momento. ¿Existe una 

verdadera convivencia entre ambos? ¿O se limitan a coexistir? 

Dentro del colegio la verdad es que no se han dado problemas. En el recreo 

todos juegan juntos… sólo hay un balón por clase y esto favorece que los niños 

jueguen todos en un mismo partido. Cuando termina el horario lectivo y salen 

del colegio…ahí la verdad es que ya cada uno va con quien quiere, ellos juegan 

entre ellos. 

Dentro del colegió quizá es con el colectivo magrebí con los que más problemas 

hemos tenido… puesto que la diferencia cultural es más grande. Recuerdo 

algún caso en los que el padre no reconocía la autoridad de una profesora por 
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el simple hecho de ser mujer….entonces esto se hace más complicado. Pero 

estos casos son muy aislados. 

 

¿Y entonces, necesidad de agrupar a las familias y enseñarles a convivir en 

todos estos casos…? ¿Cómo lo ve? Al final todos viven en un mismo entorno… 

convivir no es simplemente compartir un espacio. 

La verdad que el trato en el colegio como he dicho antes no es malo. Sí que 

hemos observado que en infantil tienen una experiencia muchísimo más 

positiva…pero conforme van avanzando esta convivencia se refuerza. Es 

importante la convivencia desde que son pequeños. Pero vaya, yo por la calle sí 

que puedo observar que cada uno se junta con quien quiere, y forman sus 

grupos. 
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 PRESIDENTE DE LA APYMA 

 

1. ¿Tiene conocimiento de que en el colegio existe un plan de convivencia que 

regula la convivencia entre los miembros de la comunidad? Si la respuesta es 

afirmativa, explique brevemente con sus palabras qué entiende por el mismo. 

Si al contrario es negativa, ¿puede reflexionar cuáles pueden ser los motivos 

que le hacen desconocer dicho documento? 

Sí, lo conocemos pero nosotros no tomamos parte de él de ninguna manera. Lo 

único que estamos informados puntualmente si hay un problema con 

mayúsculas…o si es algo que nos afecta directamente. 

¿No participáis para nada en la elaboración de ese documento del centro? 

No, además mira, quien se ocupa del mismo en principio es el claustro, y como 

nosotros ahí sólo tenemos un representante y es difícil hacerse escuchar. Allí 

podemos decir lo que queramos, pero de lo que nosotros decimos a lo que nos 

quieran escuchar y hacer, hay un gran paso. Nuestra función ahí es meramente 

informativa. Aunque quisiéramos tomar parte, lo que nosotros digamos va a 

ser irrelevante… comunicas algo y estas plenamente convencido de que puede 

ser lo mejor, y ahí están el jefe de estudios, el director y demás… y 

¡lógicamente son profesionales y te alcanzan a razones valiéndose de la palabra 

muy rápidamente! 

 

2. ¿Considera que es necesario un plan de convivencia? ¿Y que se les tenga más 

en cuenta? 

Puesto que los padres son una parte muy importante de la educación, (ya que 

los niños pasan un gran tiempo en sus casas), pues entiendo que si que 

tendríamos que tomar más parte en el asunto, pero como no somos 

profesionales pues…enseguida nos quedamos sin argumentos. 

 

3. ¿Conoce usted que existe una comisión de convivencia? ¿Sabe cuáles son sus 

funciones? ¿Están las familias representadas en la misma? 

Sí, si que la conozco pero en esa no tomamos parte para nada. Mira buena 

parte de lo que conocemos que existe no es por parte de nuestro centro hacia 

nosotros, sino a través de la federación de Apymas que es la que nos informa 

de todo… O sea que si estamos al corriente de todo no es por el colegio, en 

absoluto, sino porque esta confederación nos informa en todos los temas… en 

cuanto a cuestiones de convivencia, cuestiones de horarios, de modificaciones 

de leyes, de reglamentos… de todo nos informamos fuera del colegio. Porque si 

estuviéramos esperando a que sean ellos los que nos informasen, no, no 

llegaría nada. Únicamente nos informan y avisan cuando nos necesitan, cuando 

al director le interesa, para preparar cosas, organizar eventos: el día del árbol, 

mercadillo solidario… Y para pedirnos colaboración económica  también nos 
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avisan, eso no se les escapa. Además de organizar el evento, paga una parte del 

mismo… tela.  

A parte de esto, a todas las sugerencias que queremos hacerles llegar nos 

ponen trabas, todo son problemas, o problemillas que muchas veces es más 

problema buscar el problema que solucionarlo… 

Entonces, la comunicación con el centro se resume en que, sólo se ponen en 

contacto con vosotros cuando os necesitan, por su interés… Para informaros 

de asuntos relevantes no. 

Exactamente. Bueno claro, ahora con lo del debate de la jornada continua por 

supuesto que les interesa porque es por su comodidad. Entonces nos presionan 

para que les apoyemos. Pero claro, Apyma no puede posicionarse en este tema 

porque Apyma somos muchos padres y cada uno de ellos tienen su opinión y 

debemos respetarla… entonces nuestra labor es imparcial, sólo podemos 

promocionarlo, pero no posicionarnos, lógicamente. Y nos dedicamos única y 

exclusivamente a informar. Y bueno no nos ponemos a hablar de este tema 

porque podemos extendernos mucho, en cuanto a lo que pasó el año pasado, y 

las pocas plazas que se asignaron desde el gobierno de Navarra… y lo que no se 

nos quiso contar. 

 

4. ¿Considera necesaria la representación en un órgano tan importante como es 

la comisión de convivencia? 

Contestada anteriormente 

 

5. ¿Considera la mediación un buen sistema de resolución de conflictos? 

¿Conoce si ese servicio es ofertado desde el colegio? 

Pues yo no la conocía, pero entiendo que será un poco lo de siempre. Si un 

chiquillo se porta mal, para su padre será un bendito, para el maestro es un 

sinvergüenza… suma y sigue, entonces… No sabía que hay un equipo de 

mediación, ¿hay? O ¿debería existir un equipo de mediación? 

No lo tienen establecido como tal…lo llaman mediación pero no es realmente 

un proceso de mediación. Por ley no se exige, pero se aconseja. 

Vale, pero el director y el órgano directivo del centro si le viene bien tenerlo, lo 

tendrá, porque queda bien en los papeles…pero al final si pasa una cosa de 

esas, intervienen el tutor de turno, o el director o el jefe de estudios  sale con el 

capote al padre, le da un par de pases y… vaya que es lo habitual.  

Hombre si hubiera casos de mayor importancia, más relevantes… pues ahí 

quizás el equipo de mediación, si es que está, actuará. Pero estará constituido 

por los que les interese estar. 

Entonces señalas que, posiblemente exista pero con el único objetivo de 

aparecer escrito en un papel, ¿no? Sin vistas a ofrecer un uso práctico del 

mismo. 
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Sí…para rellenar. 

 

6. Desde el conocimiento que le permite su posición como presidente de la 

APYMA, ¿cómo ve es el estado de la convivencia en el centro actualmente 

entre los diferentes agentes? ¿Suelen producirse conflictos? ¿Cuáles son las 

principales causas de los mismos? ¿Y las personas involucradas?  

Desde el conocimiento como padre, conozco los típicos roces entre alumnos 

que suelen ser normales entre niños de esta edad. Como presidente de la 

Apyma, ni idea. Yo quiero creer que no se habrán producidos conflictos 

notables porque no nos han llamado… 

 

7. ¿Participan las familias de algún modo en la definición y control de la 

convivencia en el centro escolar? ¿Os llegan propuestas? ¿Cuentan con 

vosotros para hacer jornadas, os informan? 

Yo no tengo idea de semejante cosa. Nunca ha llegado a mis oídos algo así…y 

llevo en la Apyma 4 años, dos de ellos como presidente. La cuestión es la 

siguiente, cuando el profesor se mete en la escuela quiere hacerse notar, 

ejercer su autoridad. Y estos piensan de la siguiente manera: cuanto más dejas 

al padre que intervenga en la escuela, cuanto más estrecha es la relación entre 

el padre y profesor, parece como si su autoridad y méritos disminuyeran. 

Entonces es un mecanismo de autodefensa: nosotros a lo nuestro, y lo 

llevamos como mejor podamos y ya está. 

De las cuatro cosas que podamos hacer nosotros, porque somos cuatro 

“pelados”; pues ha sido hacer una escuela de padres: para orientar a los padres 

en lo que es el estudio, en la forma de educar a sus hijos… Pero realmente los 

padres que acuden a esta escuela son aquellos que menos lo necesitan: los 

padres que se preocupan por sus hijos, que hagan la tarea, porque cumplan 

con las normas de higiene... Los que más lo necesitan, quien debería ir que 

“habría que llevarlo de las orejas” ni se asoma, no vienen. Es lo habitual. 

 

8. ¿Recuerda si se ha producido algún conflicto en los que se haya visto 

involucrada alguna familia? 

No tengo conocimiento de ello. 

 

9. ¿Considera la comunicación entre profesores y padres correcta y  fluida? 

¿Puede mejorarse? 

Mejorable, por supuesto. En primer lugar los profesores están muy cansados: 

recortes, situación social… y no están en pro de nada, están quemados. Sólo se 

preocupan de cumplir su horario y marcharse… Y podría ponerte muchísimos 

ejemplos, pero con decirte que muchos ni quieren repartir circulares de la 
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Apyma entre sus alumnos, fíjate si es poco. O llevarlos de excursión… tampoco. 

Y como por ley no están obligados a esto, pues así se queda. 

Actualmente, la relación entre padres, alumnos, familias-centro y viceversa… 

bajo mínimos, bajo mínimos, como ves. Como te he dicho, para lo que les 

interesa. 

¿Y se ha producido algún tipo de conflicto? 

No hay ningún tipo de relación, por lo tanto no pueden producirse conflictos. 

No hay roce, no puede saltar una chispa… de ninguna manera. 

¿Os evitan? 

Al final si te soy sincero, acabas evitándote mutuamente. Al final la Apyma 

podría hacer mucho más, pero nos cortan las alas. Y tampoco podemos 

organizar muchos más eventos ni cursillos externos al colegio porque no 

queremos “pisar” a otras instituciones de la localidad que ofrece ya ese tipo de 

servicios: como escuela de música, gimnasia, cursillos de inglés. Es un tema 

complicado, y hay que controlar muchos los ámbitos de acción de cada agente 

para no “pisar” al de al lado. 

¿Y cómo es la relación con el ayuntamiento? 

Como de normal no pedimos, pues nos aguantan. Que ocurre, tenemos una 

subvención de 1000e… pero lo cierto es que el ayuntamiento nos cuesta más 

dinero del que nos da. Porque luego ofrecemos servicios al ayuntamiento y 

tenemos que pagar a las personas que llevan a cabo esos trabajos… Con lo cual. 

No puede ser posible… 

(Ríe), es la realidad… Y así funciona todo. Además después de organizar 

eventos, suelen ser otros los que se cuelgan las medallas. A cambio nos ofrecen 

facilidades a la hora de utilizar sus instalaciones…que vamos, no faltaba más. 

Sois una institución en la sombra… 

Tampoco se trata de colgarse galones, pero se agradece que te lo valoren. 

Nosotros somos un grupo de voluntarios y no cobramos nada al respecto, lo 

hacemos por el bien de nuestros hijos, y porque puedan tener actividades en 

las que invertir su tiempo, en las que puedan disfrutar y aprender. 

 

10.  ¿Cuáles son las vías de comunicación entre la familia y el centro escolar y 

viceversa? ¿Cómo se lleva a cabo esa comunicación? 

Como padre no tienes problema para hablar con el director sobre cualquier 

problema, en absoluto. Para que te escuche sin problema…ahora para poder 

intervenir en algún tema, eso ya es otro cantar. Ellos hacen lo que consideran, 

como dije anteriormente.  

Se resume en que ellos acuden a nosotros cuando nos necesitan, y nosotros a 

ellos cuando los necesitamos… Un poco triste. 
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11.  Desde su conocimiento y después de todas estas preguntas, ¿observa 

necesidades en cuanto a formación en convivencia en las familias del centro 

escolar? En temas relacionados con capacidad de intervenir en conflictos, de 

promover comportamientos adecuados en sus hijos/as, de participar en la 

elaboración del plan de convivencia, de llevar a cabo acciones conjuntas o de 

comportarse (los profesores) con las familias en estos asuntos de forma 

adecuada. Tenga en cuenta también la convivencia con familias de 

inmigrantes. 

Hombre, tampoco hay problemas destacados. Ten en cuenta a los niños y niñas 

extranjeros los reparten por las clases teniendo en cuenta su situación 

personal, su nivel de castellano… 

¿Pero realmente conviven? 

En el colegio sí que conviven, juegan juntos en el patio, en las aulas… El 

problema viene fuera. Porque muchas de las actividades extraescolares a las 

que nuestros hijos si que pueden acceder, los hijos de personas inmigrantes 

puede que no, por motivos económicos, religiosos, culturales… Y en ese tiempo 

no se relacionan. 

¿Y la escuela no mueve ficha para, junto con vosotros, poder preparar 

actividades fuera del horario escolar para favorecer su integración? 

En principio no se ha propuesto nada. Por una parte el profesorado ya tiene 

bastante, volvemos a lo que hemos hablando antes. Y la Apyma apoya a sus 

socios…y de estos colectivos, son muy pocos los alumnos que pertenecen. Es 

un tema difícil. 

Entonces como para nosotros no es una situación incómoda, lo dejamos estar 

así… 

A mi modo de ver, cada uno ha buscado su acomodo. No ocuparse ni 

preocuparse en exceso por el de al lado. Convivimos lo justo y necesario… eso 

no puede esconderse ni manipular la realidad. Es una relación muy llevadera y 

muy cómoda para todos. Tanto para ellos como para nosotros… pero esto ya es 

una cuestión personal. 

¿Puede que esta sea la base de lo que en el futuro puede convertirse en 

conflictos? Esta segregación casi forzosa y cómoda… 

Si en la adolescencia no se han juntado y han llegado a establecer lazos 

comunes…difícilmente se producirán después. Es un problema. 
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2. COLEGIO Nº2 

 DIRECTORA 

 

1. ¿Tienen un plan de convivencia en el centro que regule la convivencia 

escolar? 

Tenemos el plan de convivencia, que incluye el reglamento de convivencia. El 

plan de convivencia recoge un poco más el tema de legislación y demás con 

acciones preventivas. Y tenemos el reglamento que recoge las posibles 

sanciones y las medidas a tomar en diferentes casos. Ahora estamos 

reformando el reglamento de convivencia porque estamos poniendo las 

medidas y las conductas más específicas, más concretas. Esto se hace para que 

sea más fácil el encontrar el tipo de conducta que se ha realizado y aplicar la 

medida educativa correspondiente… de esta forma el reglamento no es tan 

ambiguo. 

 

2. ¿Podría indicar brevemente en qué consiste ese plan de convivencia? 

Apartados, objetivos, posibles líneas de actuación… 

-Contestada en la pregunta anterior- 

 

3. ¿Tienen entre su plantilla a una persona responsable de la convivencia en el 

centro? 

Sí. Es la responsable de convivencia que, además de que le gusta el tema, tiene 

formación en el mismo. 

 

4. ¿Tienen establecida una comisión de convivencia? Si es así, ¿quiénes la 

componen? ¿Participa la APYMA? ¿Cuáles son sus funciones? 

Sí, la comisión de convivencia la formamos la orientadora del centro, la 

coordinadora de educación infantil, una madre elegida por la Apyma, la 

responsable de convivencia  y yo como directora de centro. Nos juntamos 

normalmente los jueves de 9 a 10. Todos los jueves. El próximo año vamos a 

distanciar las reuniones un poco más para poder trabajar también 

individualmente, pero como hemos estado revisando el reglamento de 

convivencia, pues nos hemos juntado. Y además en nuestra programación 

general, estamos trabajando la prevención de conductas, a través de unas 

dinámicas de convivencia. La primera fue en Septiembre con una dinámica de 

buen clima de aula, para que los alumnos se conociesen, y se respetaran. En el 

segundo trimestre hicimos cómo resolver conflictos, y el tercer trimestre, otra 

dinámica sobre la autoestima, cómo mejorar tu autoestima y el trabajo de las 

emociones. 

A parte de todas estas, existen los “días de”, en los que también se trabajan 

conceptos relacionados con la convivencia y la paz, como el día de la paz, etc., 
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¿Por qué decidieron que la APYMA participara en la comisión de convivencia? 

Nos parece que los padres tienen mucha responsabilidad en la educación de 

sus hijos, mucha más que las que ellos asumen. Por que que la familia apoye al 

colegio se traduce en éxito en convivencia y en éxito a nivel curricular. Además 

en el reglamento de convivencia ofrece la posibilidad de que un representante  

de las familias formara parte del mismo, y la verdad que es una persona 

comprometida y funcionamos muy bien. 

 

5. ¿Se encuentra la mediación entre sus medidas disponibles para afrontar y dar 

solución a situaciones conflictivas? 

La mediación estamos ahí, pero todavía no tenemos gente formada en 

mediación ni alumnos capacitados para ello. Bueno normalmente cuando 

existe algún problema intervenimos los tutores y las personas que han 

presenciado el conflicto, también pueden dirigirse a la orientadora y al equipo 

directivo. Nos estamos planteando la formación de alumnos en mediación, 

pero aún no hemos empezado con ello. 

 

6. En caso de que la pregunta nº6 sea afirmativa, ¿puede explicarme cómo se 

lleva a cabo un proceso de mediación: quiénes intervienen, donde tiene lugar 

la reunión, quién es el mediador…? 

No procede. 

 

7. ¿Cómo es el estado de la convivencia en el centro actualmente? ¿Suelen 

producirse conflictos? ¿Cuáles son las principales causas de los mismos? ¿Y las 

personas involucradas? 

Realmente este año está mucho más tranquilo porque años atrás hemos tenido 

que hacer frente a más problemas y abrir expedientes disciplinarios con todo lo 

que ello supone por ley… Informar a los padres, entrevistar… La verdad que 

este año ha habido algún conflicto, porque somos xxx alumnos, pero no ha 

habido que abrir expediente a ningún alumno ni se han producido conflictos de 

relevancia, más allá de los típicos que de toda escuela suceden. El año pasado 

tuvimos que abrir expediente en 5 casos y tuvimos que enviar a esos alumnos a 

casa, uno de ellos fue tan grave que el alumno permaneció 15 días en casa. El 

perfil de este tipo de alumno es un chico, de 6º curso porque son más grandes, 

y de nacionalidad extranjera. Durante este período realizan un trabajo de 

reflexión, esto siempre, y también lo hacen con los padres, para que éstos 

sepan que ha pasado y cómo se va a resolver. Esto está recogido en el plan de 

convivencia.  

¿Cuál crees que puede ser el motivo de que sea este perfil el que más se vea 

inmerso en este tipo de conflictos? ¿Falta de integración entre las familias, 

quizá? 
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Bueno integrarse, no se integran, pero también afecta el idioma… si no 

entienden es muy complicado poder trabajar con ellos, porque no atienden y 

se pierden totalmente, y tiene que estar continuamente saliendo a apoyo…etc.. 

Pero este año yo creo que en parte gracias a estos cursillos preventivos que 

hemos hecho trimestralmente, se ha mejorado. 

Además muchos de los conflictos que suceden, hemos observado que los niños 

los traen de fuera del colegio, que se han peleado en el parque, que han 

discutido fuera… y ahí hay que entrar con cuidado, porque sino estaríamos 

todo el día resolviendo conflictos, y eso no es viable. 

 

8. ¿Participan de alguna manera las familias en los distintos temas de 

convivencia del centro escolar? ¿Intervienen formando parte de algún órgano 

encargado de la convivencia? Sí es así, ¿cómo lo hacen? 

A parte de la comisión, destacamos que las familias participan más  en infantil 

que en primaria. Y la verdad que en Primaria las familias no son muy dadas a 

participar. Ahora llevamos a cabo un proyecto que consiste en ayudar a los 

niños a hacer los deberes,  pero en muchas ocasiones no encontramos 

voluntarios para hacer este tipo de acciones… las familias no son muy 

participativas, ni las de aquí ni las de niños inmigrantes 

Las familias también participan en el consejo escolar, también en días 

señalados en que las familias participan organizando eventos, preparando 

salidas, en exposiciones, en el mercadillo solidario… en este tipo de cosas. Pero 

en la convivencia poquito más de lo que te digo. 

 

9. ¿Recuerda si se ha producido algún conflicto en los que se haya visto 

involucrada alguna familia? 

No, realmente no ha habido ningún conflicto relevante más allá de los típicos 

“roces” que surgen pues del día a día escolar, por temas de tareas, y ese tipo de 

cosas… Sin relevancia.  

 

10. ¿Considera la comunicación entre profesores y padres correcta y  fluida? 

¿Puede mejorarse? 

Sí, en general la comunicación es fluida y no ha habido mayores problemas. 

A principio de curso tenemos siempre una reunión, y luego, como mínimo, dos 

entrevistas individuales con la tutora al año. Puede haber más, pero al año 

como mínimo, dos. 

 

11.  ¿Cuáles son las vías de comunicación entre la familia y el centro escolar y 

viceversa? ¿Cómo se lleva a cabo esa comunicación? 

Tenemos un buzón en secretaría en donde los padres pueden enviar cartas y 

comunicarnos quejas, reclamaciones o sugerencias… Esto es porque estamos 
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dentro del plan de calidad, y nuestro centro actualmente tiene una calificación 

de excelencia. Otros años ha habido más, pero este año solamente hemos 

recibido una. Y no es por falta de información, porque a principio de curso se 

les informa a los padres de la existencia de este buzón. 

También tenemos la página web, y un blog en todos los niveles… a partir del 

cual damos mucha información. Antes era mucho más a base de notas, que 

también damos: reuniones, encuestas… Pero ahora sobretodo usamos las 

nuevas tecnologías, para encuestas de satisfacción (que entran dentro del plan 

de calidad…) 

 

12.  ¿Ha observado necesidades en cuanto a formación en convivencia en las 

familias de su centro? 

La sociedad de hoy en día ha perdido muchos valores. Los padres buscan sus 

intereses propios, por ejemplo a la hora de que sus hijos se relacionen con 

otros niños, tratan de buscar que los amigos de sus hijos sean quien ellos 

quiere y quien les interesa, la élite con la élite, los futboleros juntos… y eso es 

triste, porque a veces hay niños/as que se quedan solos y se vuelve una 

situación complicada de tratar. Hay una falta de valores total, poca ayuda… a la 

hora de ayudar a compañeros a hacer la tarea y en otras situaciones. 

¿Y esto se traduce en más disputas, más problemas? 

Más que disputas, yo creo que la sociedad se materializa y no hay esos vínculos 

de amistad, y de ayuda como podía haberlos antes… Los grupos están más 

cerrados, no hay solidaridad…y eso que en Primaria todo esto es mucho menos 

exagerado que en Secundaria. 

¿Y de estas situaciones se ha producido algún caso de bullying o acoso 

escolar? 

Algún caso aislado, pero no se trata de bullying en sí, sino algún comienzo de 

un proceso, pequeñas cosas… pero son niños que a lo mejor tienen problemas 

de comportamiento, niños que les dejan sólos, no les ayudan, van en contra del 

más débil…pero no son casos muy llamativos. Yo estoy contenta con la 

convivencia, pero veo que las familias podrían hacer mucho más por integrar a 

los niños, por que se hicieran amigos, pero a veces no interesa… No hay 

colaboración, ni ayuda… gente que puede y no quiere. Y ahí ya no podemos 

entrar. 

 

13.  ¿Cree que es necesaria una formación en convivencia a la familias? En temas 

relacionados con capacidad de resolver conflictos, de promover 

comportamientos adecuados en sus hijos/as, o de comportarse (las familias) 

de forma adecuada. 

Estamos llevando a cabo unas charlas con los padres de los distintos colectivos 

de inmigrantes. Hace dos años lo hicimos con las familias de Marruecos, y este 
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año con las de Mali… En estas reuniones lo que tratamos de explicar es cómo 

funciona el colegio, las normas de higiene, las normas para hacer los deberes, 

cómo deben ayudar a sus hijos. Además, con este colectivo y en cooperación 

con médicos del mundo, hemos trabajado el tema de la ablación genital, cómo 

prevenirla, que protocolo existe cuando una niña se la llevan a Mali, para avisar 

al médico, el castigo físico: otras medidas… También hemos trabajado el 

control de la natalidad, en fin, unos temas complicado pero la verdad que las 

familias venían y se mostraban muy interesadas y participativas. 

 

 PRESIDENTA DE LA APYMA 

 

1. ¿Tiene conocimiento de que en el colegio existe un plan de convivencia que 

regula la convivencia entre los miembros de la comunidad? Si la respuesta es 

afirmativa, explique brevemente con sus palabras qué entiende por el mismo. 

Si al contrario es negativa, ¿puede reflexionar cuáles pueden ser los motivos 

que le hacen desconocer dicho documento? 

Sí que existe un plan. Es el documento en el que se recogen las medidas 

propuestas desde el centro para trabajar todo lo relativo a la convivencia. 

  

2. ¿Considera que es necesario un plan de convivencia?  

Sí, lo considero muy importante. Ya venía siendo necesario hace tiempo, y 

ahora parece que estamos más serios con este tipo de temas, y es que creo que 

se trata de uno de los temas que más nos preocupa, como padre y como 

persona con responsabilidad dentro de un órgano como es la Apyma. Además 

con esto se trata de educar, no de castigar… digamos que estamos hablando de 

una reeducación más que de castigos… Eso siempre se va a intentar. 

 

3. ¿Conoce usted que existe una comisión de convivencia? ¿Sabe cuáles son sus 

funciones? ¿Están las familias representadas en la misma? 

Sí, de hecho participamos en la misma. Lo formamos la directora del centro, la 

orientadora, una responsable de convivencia de infantil y de primaria, y yo. Nos 

reunimos todos los Jueves, y a partir de ahí preparamos proyectos para llevar a 

cabo cada trimestre con los diferentes cursos. También desde este órgano nos 

encargamos de la elaboración del plan de convivencia. 

¿Participa realmente de esa toma de decisiones? ¿Se le tiene en cuenta? 

A ver, somos muchas personas y siempre cada uno tenemos nuestra opinión y 

punto de vista. Al final los puntos en que podemos tener diferencias los 

debatimos…pero generalmente solemos estar de acuerdo. Y también hay que 

considerar que ellos son profesionales y que están más formados. 

¿Eso es un sí, o un no? 

Podemos decir que se nos escucha. 
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4. ¿Considera necesaria la representación en un órgano tan importante como es 

la comisión de convivencia? 

Si claro. Es importante que las familias demos nuestro punto de vista y 

opinemos sobre el plan de convivencia y todas estas cosas… al final todo nos 

afecta a nosotros, porque son nuestros hijos de los que estamos hablando. 

 

5. ¿Considera la mediación un buen sistema de resolución de conflictos? 

¿Conoce si ese servicio es ofertado desde el colegio? 

Sí que conocemos la mediación, pero actualmente no la podemos ofertar desde 

el colegio por diversos motivos. Creemos que los niños son todavía pequeños y 

no tienen capacidad para resolver problemas. También nos planteamos la 

posibilidad de hacerlo con padres…pero tampoco avanzamos en ese tema. 

¿Falta preparación entre el profesorado? 

Puede que sí. Lo que les falta también es tiempo. No llegan a todo… a veces no 

sé ni como lo hacen. 

  

6. Desde el conocimiento que le permite su posición como presidente de la 

APYMA, ¿cómo ve es el estado de la convivencia en el centro actualmente 

entre los diferentes agentes? ¿Suelen producirse conflictos? ¿Cuáles son las 

principales causas de los mismos? ¿Y las personas involucradas?  

A ver… más o menos está bien. Siempre hay problemas, tampoco nos vamos a 

poner una venda en los ojos. Yo creo que para la cantidad de niños que hay en 

este colegio, para los conflictos que puede haber, no hay tantos como podría. Sí 

que hay muchas separaciones ya, que se agravan cuando van a la ESO. Hay 

muchos grupos: árabes, ecuatorianos...van siempre ellos juntos, no se juntan 

con los nacionales… A no ser que hayan llegado de muy pequeños y desde 

siempre hayan ido juntos, que entonces sí. Y eso, hay gente que se suele aislar. 

¿Se aíslan ellos? 

O se aíslan o los aíslan… se dan las dos partes. 

¿Puede hacer más el colegio respecto a este tema? 

No…yo creo que tampoco puedes hacer más, siempre hemos mirado por 

mejorar esto pero… Al final acaban juntándose entre ellos. 

¿Existen más grupos que les suceda esto? 

Igual niños que vienen de familias más desestructuradas, que son mas 

aislados… Pero bueno, también puede pasarle a una persona nacional. Yo creo 

que ahí también interviene la personalidad de cada uno 

 

7. ¿Participan las familias de algún modo en la definición y control de la 

convivencia en el centro escolar? ¿Os llegan propuestas? ¿Cuentan con 

vosotros para hacer jornadas, os informan? 
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-Contestada anteriormente- 

 

8. ¿Recuerda si se ha producido algún conflicto en los que se haya visto 

involucrada alguna familia? ¿Considera la comunicación entre profesores y 

padres correcta y  fluida? ¿Puede mejorarse? ¿Cuáles son las vías de 

comunicación entre la familia y el centro escolar y viceversa? ¿Cómo se lleva a 

cabo esa comunicación? 

Pues a ver, este tipo de cosas suelen suceder. Pero siempre intentas llegar a 

acuerdos. Hay padres y madres de todo…que piensan que sus hijos son los 

mejores, y otros que por el contrario confían en el profesor y en su labor…Pero 

esto yo creo que va ya dentro de la forma de ser de cada uno. 

La comunicación es, bueno no está mal… pero se puede mejorar, siempre 

podemos mejorar. A ver, los padres no intervienen en gran manera en el día a 

día del centro, suelen ser sobretodo en determinadas ocasiones: o para 

informarse de sus hijos, para reuniones periódicas con la profesora, por el tema 

de las notas… 

¿El centro les informa de cambios en la legislación, y otros aspectos que les 

puede afectar? 

A ver, como nos reunimos todos los jueves, pues quieras que no ahí salen todos 

los temas en materia de convivencia. Entonces yo me encargo de transmitir 

esas novedades o las cosas que pueden afectar de alguna manera a nosotros. 

Por eso me mantengo informada, principalmente. 

Las vía de comunicación que me preguntabas antes, pues las que todos 

conocemos: la agenda, el blog, o también el buzón que tenemos en el pasillo 

donde los padres pueden dejar sus sugerencias.  

 

9. Desde su conocimiento y después de todas estas preguntas, ¿observa 

necesidades en cuanto a formación en convivencia en las familias del centro 

escolar? En temas relacionados con capacidad de intervenir en conflictos, de 

promover comportamientos adecuados en sus hijos/as, de participar en la 

elaboración del plan de convivencia, de llevar a cabo acciones conjuntas o de 

comportarse (los profesores) con las familias en estos asuntos de forma 

adecuada. Tenga en cuenta también la convivencia con familias de 

inmigrantes. 

Ya te he comentado antes que es un tema que a mí, particularmente y como 

madre, me parece muy importante. Porque cada día aparece o pasa algo nuevo 

que puede afectar a la convivencia: ahora los whatsapp y los problemas que 

estamos teniendo, los cambios sociales, familias sin recursos, inmigración 

(nuestro colegio tiene casi un 40% de inmigración). Entonces está claro que 

tenemos que ponernos las pilas y prepararnos para todo esto que nos viene. 

También es verdad que muchas de las familias no participan en este tipo de 
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cosas pues, o porque no tienen tiempo, o porque no están lo suficientemente 

informados… 

¿No había dicho que la comunicación era más o menos correcta? 

A ver, con la Apyma sí. Suelen enterarse. Pero siempre hay padres que no 

conocen lo que pasa dentro del colegio… 

Quizás tendríais que organizar charlas informativas para que no sólo fuesen 

un pequeño grupo de personas las que se enteran de todos esos asuntos de 

convivencia. 

Vaya argumentos tienes ¡eh!. Pues podría ser…pero al final somos una 

asociación, y estamos formados por socios, eso no hay que olvidarlo. Y todos 

los padres no pertenecer a esta asociación. 

Un tema complicado… 

SI, bastante. Pero yo creo que va a mejorar. 
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 Análisis de documentos oficiales (Plan de Convivencia de Centro). Ambos 

centros presentan sus documentos oficiales disponibles en su página 

web, así que su consulta ha resultado sencilla.  

 

5.4. Análisis y resultados 

5.4.1. Análisis de las entrevistas 

 Colegio nº1 

En lo que referente al plan de convivencia el colegio sí que dispone de un 

plan de convivencia, además el director se mostró sorprendido por la 

pregunta, ya que es obligatorio por ley y en estos dos últimos años es la 

principal novedad. El presidente de Apyma conoce el texto, pero no 

intervienen para nada en la elaboración del mismo. Se queja de que en el 

caso de que pudieran participar, tan sólo les dejarían opinar… pero 

afirmaba que sus opiniones casi nunca son tenidas en cuenta. Asimismo 

señala que al tratarse de un documento tan importante les gustaría tomar 

parte de ello. 

En lo relativo a la comisión de convivencia, el centro señala que sólo se 

consulta al representante de los padres cuando se trata de mostrar una 

opinión sobre una medida adoptada. El presidente apunta que esto es 

insuficiente totalmente, puesto que la consulta apenas sirve de nada, ya 

que la decisión está tomada: las familias no participan en la toma de la 

decisión. El centro argumenta su postura señalando que es el director la 

persona encargada de tomar la decisión final. Destacamos también que la 

comisión de convivencia se reúne exclusivamente cuando hay un asunto 

que tratar. 

En cuanto a la mediación, el director afirma que sí utilizan la mediación, 

pero que no se trata de una mediación al uso. La verdad es que tal y como 

lo plantea, no se trata de una mediación. Apyma se muestra escéptico e 

indica que si el centro propone la mediación como herramienta para 

afrontar los conflictos, probablemente lo haga con el único fin de “lucir 
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expediente”. Y que será el director o tutores los encargados de mediar en 

posibles conflictos y dialogar con los padres. 

El estado de la convivencia según el director es bueno. Sólo se han 

producido dos casos de relevancia en todo el año. Además apuntan que en 

estos casos a los alumnos se les impone un trabajo de reflexión para 

trabajar lo ocurrido. Conflictos destacables con las familias tampoco se han 

producido y apuntan que siempre tratan de escucharles y atender sus 

demandas. Apyma dice que no conoce la situación actual de convivencia del 

centro porque no les informan. 

Además del citado Plan de Convivencia, no se ha desarrollado ninguna 

propuesta más por parte de  del colegio para trabajar conjuntamente con la 

Apyma la convivencia. Solamente una escuela de padres, iniciativa suya y 

que contó con muy poca participación de las familias. Apyma se queja de 

que no les permiten capacidad para poder desarrollar sus propuestas, y que 

sus propuestas no salen adelante porque sólo ponen dificultades a las 

mismas. 

En lo relativo a la comunicación del centro encontramos la mayor diferencia 

de opiniones. El centro indica que la comunicación es bastante fluida y 

bastante buena, la califican de “más que correcta”. La Apyma todo lo 

contrario, la califican bajo mínimos. Señalan que el colegio no les informa 

de nada y que es gracias a la federación de Apymas que se mantienen al 

corriente de todo lo que sucede. Señala que sólo se comunican con las 

familias cuando les interesa: organización y financiación de eventos. Apyma 

señala también dos asuntos importantes: el primero de ellos es que en 

ocasiones los profesores utilizan su autoridad como agente educativo de 

forma excesiva. Y el segundo que han observado que muchos de los 

profesores están quemados, “síndrome del burnout”.  Esto influye 

directamente en el funcionamiento del colegio y en la relación entre ambos 

agentes. Como consecuencia, ambos agentes acaban evitándose.             

Está claro que ambas instituciones tienen una idea muy distinta de lo que 
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es la comunicación: mientras que el colegio cree que la comunicación es la 

capacidad que tienen ambos agentes de poder comunicarse y hablar 

mediante distintos canales; Apyma opina que la comunicación va mucho 

más allá y que es la transmisión de información recíproca y el 

mantenimiento constante de una comunicación fluida sobre todos los 

temas que afectan a la educación de sus hijos. 

En cuanto a la formación de familias en temas de convivencia, el centro 

considera que las relaciones son buenas y que con la escuela de padres es 

suficiente, aunque señalan que siempre se puede mejorar. Apyma vuelve a 

recalcar que necesitan de una mayor capacidad de intervención y que, si 

por ellos fuese, llevarían a cabo más propuestas. Ambos agentes están de 

acuerdo en que la convivencia con las familias inmigrantes está en una 

situación de Standby: puesto que tampoco origina conflictos dentro de las 

instituciones no se llevan a cabo acciones específicas. Evitan entrar más 

dentro de este tipo de temas porque la situación actual admiten es cómoda 

para todos. Consideran que dentro del colegio sí que se produce una 

convivencia, pero que fuera del mismo la convivencia es casi, inexistente…. 

Y que eso, escapa de su control. 

 Colegio nº2 

En cuanto al plan de convivencia, tanto el colegio como la presidenta de la 

Apyma consideraban que se trataba de un documento muy importante 

para la vida del mismo. Ambos admitieron que forman parte de la comisión 

de convivencia, que se encarga, entre otras cosas, de gestionar la 

convivencia en el centro y elaborar y reelaborar el Plan de Convivencia. Es 

en este punto en donde difieren ambas protagonistas. Mientras que la 

directora señala que todos participan de la creación del documento (y por 

tanto las familias también), la presidenta aclara que sí que participan, pero 

que su voz sólo sirve como opinión, no tienen capacidad para decidir. Cabe 

destacar que la comisión a diferencia del otro colegio, sí que se reúne 

semanalmente los Jueves, y esto hacer que se puedan tomar más medidas y 

que se forme un grupo más cohesionado. 
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En lo referido a la mediación, ambos aclaran que no existe todavía el 

servicio de mediación en el colegio. Que lo han intentado llevar a cabo, 

pero que creen que los niños son todavía muy pequeños para poder mediar 

entre otros compañeros y poder solventar un conflicto. La directora del 

centro es sincera y apunta que no tiene todavía profesores lo 

suficientemente formados como para llevar a cabo este tipo de iniciativas. 

Según ambos miembros, el estado de la convivencia en el centro está bien, 

“para lo que podría suceder”, aclaran. En este caso se aferran a que es un 

colegio con muchos alumnos y que esto podría favorecer la sucesión de 

más conflictos. La directora apunta que este año se ha notado las nuevas 

propuestas, porque la situación es mucho mejor que la del año pasado. En 

este caso la presidenta de Apyma señala que “no nos podemos vendar los 

ojos”, y alude que aunque no se producen conflictos graves, como podría 

suceder el año pasado, siguen existiendo muchos casos de niños que son 

aislados, como un paso previo a la marginación (que también forma parte 

de la convivencia), y apunta que seguramente esta situación se agravará 

cuando pasen a la educación secundaria. 

En las reuniones de los Jueves se proponen nuevas ideas para trabajar la 

convivencia, además de repartir responsabilidades para buscar nuevos 

materiales o trabajar en otras líneas. Cabe destacar que se llevan a cabo 

diferentes actividades cada trimestre, en Septiembre se trabajó una 

dinámica de buen clima de aula, para que los alumnos se conociesen, y se 

respetaran. En el segundo trimestre trabajaron cómo resolver conflictos, y 

el tercer trimestre, otra dinámica sobre la autoestima, cómo mejorar la 

autoestima y el trabajo de las emociones. Ambos agentes nos comentan 

que su labor es activa y que no paran en su empeño de desarrollar nuevas 

ideas. 

En cuanto a la comunicación, la directora señala que las comunicaciones 

son muy buenas, y que no tienen ningún problema para poder ponerse en 

contacto las familias con los profesores: existen vías de comunicación 
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efectivas (blog, agenda, personalmente…) y que además existen dos 

reuniones mínimas al año con cada tutor. Por su parte la Apyma señala que 

la comunicación está bien, aunque siempre podría mejorarse. Ésta señala 

que su conocimiento de todo lo que acontece dentro del colegio se debe a 

que pertenece a la comisión de convivencia, y no a que sea el colegio el que 

se ponga en contacto con las familias. Así, la presidenta puede informar al 

resto de la Apyma de todo lo que se trata desde la comisión. Ambos 

agentes dicen que a las familias les falta iniciativa en algunas ocasiones… Y 

apyma señala que la relación que existe entre ambos colectivos se basa más 

en necesidades (hay que organizar algo, tengo que hablar con los padres 

de, necesito saber la nota del examen de mi hijo…), que en iniciativas por 

parte de los dos en cuanto a preparar nuevas propuestas, y mejorar la 

educación de sus alumnos/hijos. 

Por último, en cuanto a la formación de familias en temas de convivencia, 

ambos agentes admiten que existen necesidades, y que muchos padres no 

son capaces de atender las necesidades educativas de sus hijos como 

debieran. También ambos agentes se centran sobre todo en los colectivos 

de inmigrantes y de desfavorecidos sociales. La directora señala que en este 

tema se está trabajando con las familias inmigrantes haciendo cada año a 

principios de curso, charlas orientativas para colectivos inmigrantes. Apyma 

señala que se trata de un tema muy complicado, que a veces son ellos los 

que forman sus propios grupos (como para sentirse más protegidos, más 

unidos), y que en otras ocasiones son marginados por las personas 

nacionales. Apunta que en estos casos se está haciendo todo lo posible, y 

hay que tener en cuenta que ellos son una asociación y que en teoría, se 

deben a sus socios, y en estos casos la mayoría de las personas que les 

suceden este tipo de cosas no pertenecen a la asociación.  

5.4.2. Análisis de los Planes de Convivencia 

 Colegio nº1 

En su introducción, el colegio establece que cree necesario crear un clima 

positivo y de respeto, que favorezcan las relaciones interpersonales. Así 
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mismo señalan que ante cualquier conflicto primará la resolución pacífica 

del mismo. Además señalan que se trabajará también desde el punto de 

vista de la prevención. 

Estado de la convivencia 

Se ha llevado a cabo un diagnóstico inicial sobre el estado general de la 

convivencia en el Centro, considerando cuatro ámbitos en las relaciones de 

convivencia que se establecen entre profesores, alumnos y familias. Las 

herramientas utilizadas han sido una reunión del orientador de Educación 

Primaria con todos los tutores de la etapa, una entrevista del orientador 

con el equipo directivo y con los servicios sociales de base, la revisión de las 

actas del Consejo Escolar (para analizar los incidentes y asuntos tratados en 

relación a la convivencia) y el análisis de los cuestionarios rellenados por 

una muestra representativa de familias de todos los cursos de la etapa de 

Educación Primaria. 

El estado de la convivencia en el centro es el siguiente: 

 PROFESORES-ALUMNOS/ALUMNOS-PROFESORES  

Algunas familias señalan que los alumnos están agobiados por el 

exceso de tarea, la falta de comunicación entre padres y 

profesores cuando surgen problemas, etc.  

Por parte de los profesores, las tareas sin hacer y el 

comportamiento son el principal problema.  

 ALUMNOS-ALUMNOS  

Las familias coinciden en señalar como problemas que los 

alumnos se insultan, se pelean (dentro y fuera del colegio), y 

existen “grupitos” que no se llevan bien. Y hay niños que no 

están integrados. 

 

 PROFESORES-PROFESORES  

Sin problemas de convivencia.  
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 CENTRO-FAMILIAS  

Las familias no refieren problemas en relación con el 

profesorado, tutores y equipo directivo. La mayoría de las 

familias dicen desconocer las normas de convivencia del centro y 

participar nada o poco en la vida social del centro. 

 

Como conclusión señalan que el estado de la convivencia es 

razonablemente bueno y que van a desarrollar líneas de 

actuación para que el profesorado intervenga activamente en el 

la mejora de la convivencia y diversos protocolos de actuación. 

 

Líneas de actuación 

 Mediación: recogen la información presente en la 

legislación para informar de cómo se llevará a cabo el 

desarrollo de programas de mediación. 

 Medidas de carácter preventivo: entre las que destacan 

 Potenciar un adecuado clima de convivencia a 

través de actuaciones integradas en el quehacer 

diario. 

 Desarrollo de contenidos y habilidades a través de 

las diferentes áreas. 

 Formación emocional y educación en valores. 

 Formación del profesorado. 

 Coordinación entre el centro, las familias y las 

instituciones públicas. 

 Diseño del plan de acción tutorial con objetivos y 

contenidos sobre convivencia. 
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 Compromisos de convivencia. Recogen la información 

presente en la legislación para informar de cómo se 

llevarán a cabo este tipo de compromisos. 

 

Protocolos de actuación 

 Situaciones de acoso escolar 

El centro presenta un buen y completo protocolo de 

actuación ante este tipo de episodios que recoge lo siguiente: 

 Actuaciones de carácter urgente: como hay que 

proceder cuando se detecta un caso y cuáles son los 

primeros pasos. 

 Las medidas que hay que tomar. 

 Cómo proceder con la comunicación a los distintos 

agentes. 

 Actuación con los afectados. Pasos a desarrollar con 

el conjunto de personas que intervienen 

directamente en la situación de acoso. 

 Seguimiento y control del plan de actuación. 

 

 Desprotección infantil 

Señalan que se consideran situaciones de desprotección 

infantil aquellas que se producen cuando una persona menor 

de 18 años tiene necesidades básicas sin satisfacer, sufre un 

daño físico o emocional severo, o se encuentra en riesgo 

serio de sufrir ese daño, como consecuencia del 

comportamiento de personas adultas responsables de su 

cuidado. Así mismo advierten que todo miembro de la 

comunidad educativa del centro que tenga sospechas o 

evidencias de que un niño o niña está siendo objeto de 

desprotección está obligado a notificar el caso a la dirección 
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del centro, mediante la ficha modelo que se adjunta en el 

documento. 

 

 Absentismo escolar 

El protocolo de absentismo escolar es realmente bueno y 

deja en evidencia que el colegio tiene una verdadera 

preocupación por solucionar este posible tipo de problemas. 

En él se establecen las funciones de los distintos agentes 

encargados de poner en marcha el protocolo. Estos son el 

orientador, el director del centro y la trabajadora social del 

servicio social de base de la localidad. 

A continuación se desarrollan los ámbitos de aplicación del 

mismo, así como las medidas preventivas. En lo referente a 

las medidas preventivas, presentan un cuadro en el cual 

aparecen recogidos todos los miembros de la comunidad 

educativa (desde equipo directivo hasta familias, pasando 

por profesores y tutores) así como sus responsabilidades en 

este ámbito. 

El protocolo finaliza con la explicación de los pasos a seguir 

en caso de la detección de un caso de absentismo escolar, así 

como las actuaciones posteriores. 

 

Objetivos generales 

a) Planificar la educación de la convivencia y formar a todo el alumnado, 

desde una perspectiva integradora de las diferentes competencias, en la 

educación emocional, la educación en valores y el aprendizaje de 

habilidades sociales.  

b) Mejorar constantemente el clima de convivencia, como elemento 

imprescindible para un buen rendimiento escolar y académico. c) 

Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad de 

planificar y desarrollar acciones promotoras de una convivencia positiva.  
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d) Promover la resolución pacífica de los conflictos a través de la 

reflexión y el aprendizaje, así como de la utilización de técnicas y 

estrategias de resolución dialogada, favoreciendo la escucha activa y la 

búsqueda de soluciones consensuadas y positivas para todas las partes, 

y estableciendo cauces para la comunicación.  

e) Promover el respeto, la aceptación y el buen trato entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. Este buen trato deberá 

extenderse a todo tipo de relación interpersonal.  

f) Promover la elaboración participada de las normas de aula y centro, 

así como el respeto a las mismas.  

g) Establecer cauces de colaboración con agentes o entidades externos 

que estén relacionados con el centro, prestando especial atención a 

aquellos servicios ofrecidos desde las APYMAs en horario no lectivo, con 

el fin de extender los criterios de actuación a dichas actividades. 

Concreciones 

La ley establece que todos los planes requieren de una revisión 

continua. En este caso señalan que su concreción será anual. 

Reglamento de convivencia 

La ley establece que el reglamento de convivencia debe formar parte del 

Plan de Convivencia. En este apartado se recogen las conductas y las 

posibles medidas educativas a adoptar en el caso de la presencia de 

alguna de las anteriores conductas. Es simplemente legislación. 

 

 Colegio nº2 

 

En su introducción, el colegio señala que el centro debe ser un espacio 

de referencia donde se pueda aprender a convivir de forma positiva y a 

prevenir la aparición de conductas violentas. Y que para cumplir esa 
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misión desarrollan el Plan de Convivencia. Hacen alusión también a la 

necesidad de la colaboración entre todos los agentes y la implicación de 

cada uno de ellos. Finalizan señalando que es muy importante ser 

conscientes del contexto en que vivimos y de los cambios que hemos 

padecido, para comprender y poder ajustarnos a la realidad que nos 

toca vivir. 

 

Ámbitos de actuación 

El documento establece que sus ámbitos de acción comprenden la 

gestión y la organización del centro, la participación de los distintos 

sectores de la comunidad educativa, la acción tutorial, la gestión de 

aula, los procesos curriculares de enseñanza y aprendizaje, las 

actividades complementarias y extraescolares y cualquier otro entorno 

relacional del centro. 

 

Estado de la convivencia 

El documento señala que existen unos 380 alumno/as que pueden estar 

situación sociocultural desfavorecida (desconocimiento del castellano, 

incorporación tardía, mala situación económica, problemas de vivienda, 

o presentan un historial personal difícil). 

 

Del estado de la convivencia destacan que: 

Por parte de las familias: 

 Como general, la convivencia está bien 

 La participación sería mejorable 

 En cuanto a la relación de las familias con el centro señalan que 

están bastante bien. 

 Las normas de convivencia se consideran justas 

Por parte de los profesores 
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 La mayoría considera que las agresiones y conflictos son un 

problema. A este tipo de problema les sigue los insultos y la 

presión psicológica. 

 Una gran mayoría de los profesores afirma no haber recibido 

ninguna agresión física en los últimos dos años. 

 Las relaciones entre el profesorado están bien, pero pueden ser 

mejorables. 

 Las familias asisten siempre a las reuniones que se les comboca. 

 Una gran mayoría de las familias se interesa por cuestiones del 

centro: trabajos, interés por las normas. 

 Una gran parte de las familias valora su trabajo y lo respeta. 

Por parte de los alumnos 

 Las relaciones con compañeros y profesorado están muy bien. 

 La confianza con los tutores es mejorable. 

 La participación de los padres en el centro puede ampliarse. 

 El ambiente de clase se puede mejorar, señalan que suelen 

producirse insultos, se forman grupos, no respetan las normas, 

compañeros que hablan mal de otros compañeros… 

 

Objetivos 

a) Planificar la educación de la convivencia y formar a todo el alumnado, 

desde una perspectiva integradora de las diferentes competencias, en la 

educación emocional, la educación en valores, el aprendizaje de 

habilidades sociales y resolución pacífica de conflictos. 

b) Mejorar constantemente el clima de convivencia, como elemento 

imprescindible para un buen rendimiento escolar y académico. 

c) Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad de 

planificar y desarrollar acciones promotoras de una convivencia positiva. 
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d) Promover la resolución pacífica de los conflictos a través de la 

reflexión y el aprendizaje, así como de la utilización de técnicas y 

estrategias de resolución dialogada, favoreciendo la escucha activa y la 

búsqueda de soluciones consensuadas y positivas para todas las partes, 

y estableciendo cauces para la comunicación. 

e) Promover el respeto, la aceptación y el buen trato entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. Este buen trato deberá 

extenderse a todo tipo de relación interpersonal. 

f) Promover la elaboración participada de las normas de aula y centro, 

así como el respeto a las mismas. 

g) Establecer cauces de colaboración con agentes o entidades externos 

que estén relacionados con el centro, prestando especial atención a 

aquellos servicios ofrecidos desde la APYMA en horario no lectivo, con el 

fin de extender los criterios de actuación a dichas actividades. 

Líneas de actuación 

El centro va a llevar a cabo unas líneas de actuación con carácter general 

para todo el centro, entre las que destacan programas de formación, 

sistema de normas de clase comunes por ciclos, protocolos o 

actuaciones comunes que van a seguir los tutores para la prevención y 

mejora de la convivencia, sistema común de resolución de conflictos con 

medidas de mediación, proyectos de Convivencia Multicultural, El Día de 

la Paz, Mercadillo Solidario, procedimientos para trabajar la igualdad de 

género según lo programado en la PGA… 

Protocolos de actuación 

 Reparación de daños causados 

El documentos muestra las instrucciones que se deben seguir 

para iniciar un proceso de reparación de daños causados. 

 



69 

 

 
Javier Jiménez Arellano 

 Compromisos de convivencia 

Como establece la ley, cuando un alumno/a presente 

dificultades de conducta, se podrán suscribir compromisos de 

colaboración entre el centro docente, el alumno/a y sus padres. 

En este punto se recoge lo contenido en la legislación. 

 

 Acoso escolar 

El colegio nos desarrolla protocolo completo de actuación ante 

episodios de acoso escolar, en el que destaca lo siguiente: 

 Presentación de los perfiles típicos de víctimas, agresores 

y espectadores: comportamientos, cualidades, tipos de 

conducta, personalidad, problemas frecuentes… 

 Orientaciones para una actuación directa y ordenada con 

todos los miembros que participan directamente de la 

situación: agresores, víctimas, espectadores, el grupo de 

compañeros que establecen el contexto de donde se ha 

producido la acción, las familias y el resto de la 

comunidad escolar.  

Además se presenta una tabla que recoge las posibles 

acciones a emprender cuando se detecta un nuevo caso 

de acoso escolar. En esta tabla aparecen recogidos las 

acciones, la temporalización de las mismas y la persona 

responsable de llevar a cabo los trámites. 

 

Concreciones 

La ley establece que todos los planes requieren de una revisión 

continua. En este caso señalan que su concreción será anual y adjuntan 

una tabla para la misma. 

 

Reglamento de convivencia 

Recoge las conductas y las posibles medidas a adoptar en el caso de que 

se presenten esas conductas. Obtenido de legislación. 
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Evaluación del plan 

Señalan que el procedimiento de evaluación será a través de encuestas 

de satisfacción al alumnado, profesorado y familias. 

 

5.4.3. Resultados y reflexiones  

A continuación se recoge, se contrasta y reflexiona sobre la información 

obtenida en los análisis de las entrevistas y la revisión de los documentos. El 

informe se centra en aquellos resultados y aspectos más interesantes para este  

estudio. Posteriormente se contrastan los resultados con las hipótesis 

planteadas al comienzo del trabajo. 

 La convivencia 

La convivencia en ambos centros es un tema que preocupa tanto a profesores 

como a las familias. Esta preocupación, que ha aumentado en los últimos 

tiempos, se ha traducido en una mayor formalidad y profesionalidad a la hora 

de tratar estos temas, así como en el desarrollo de propuestas, líneas de 

actuación y protocolos que, aun estando todavía en una fase inicial, apuntan 

hacia una muy buena dirección. 

 Estado de la convivencia 

La situación de convivencia en los dos centros de educación de primaria es muy 

mejorable. Para llegar a esta conclusión se han tenido en cuenta todas las 

actuaciones, comportamientos, observaciones y explicaciones que han 

detallado los entrevistados. Además de considerar los conflictos, se han tenido 

en cuenta también las actitudes, los valores, los compromisos, y diversos 

comportamientos entre los distintos agentes.  A veces los colegios sólo basan 

su calificación en la existencia o no de conflictos, el director del colegio nº1 

recoge muy bien esta idea: “La convivencia es muy buena sí, no hemos tenido 

que expulsar a nadie”. ¿Pero qué sucede con la falta de valores? Solidaridad, 

compañerismo, individualismo… ¿Con las relaciones (muchas veces 
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inexistentes) entre todos los colectivos y personal? ¿Con comportamientos que 

no llegan a ser conflictos: pequeñas disputas, agresiones verbales, situaciones 

iniciales de bullying, marginaciones, burlas…? Parece que los colegios han 

olvidado que se trata de una escuela de primaria y los niños no sobrepasan los 

12 años… Y que no pueden esperarse comportamientos ni conflictos tan graves 

como los que puedan surgir en secundaria. 

 Relaciones y comunicación entre profesores y familias 

Existe comunicación entre los dos centros educativos y las familias, pero la 

calidad de ésta es muy mejorable. Los centros educativos por su lado, no 

ofrecen ningún tipo de problemas para escuchar y ser accesibles a las familias. 

También se destaca que muchas veces los centros educativos sólo se 

comunican con las familias para asuntos obligatorios (reuniones periódicas, 

inicio de curso, convocatorias…), y sólo les piden participación cuando ésta es 

útil para los colegios(organización de eventos, participación en actividades…). El 

colegio ofrece poca información a las familias, existe ausencia de información 

recíproca y de una comunicación fluida sobre todos los temas que afectan a la 

educación de los niños. Además el colegio ofrece pocas posibilidades de 

participación en la gestión y organización del mismo. Por su parte las familias 

tienen tendencia a mostrar poco compromiso, y pocas veces ofrecen su 

colaboración. 

 El plan de convivencia 

El plan de convivencia se ha convertido en un documento importante para 

ambos centros educativos. Tanto directores como familias señalan que dicho 

documento tiene un potencial práctico que puede ser utilizado cuando resulte 

necesario. También es destacable que para la elaboración de estos planes sigue 

sin tenerse en cuenta el punto de vista de las familias. 

 La comisión de convivencia 

Todos los agentes de los dos colegios están de acuerdo en que la comisión de 

convivencia se trata de un órgano necesario para el centro, pero algunos 
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aspectos quedan un poco en el aire (funciones un poco ambiguas, necesidad de 

reuniones periódicas, capacidad de intervención, posibilidad de participación 

de otros colectivos). Además, las familias todavía no tienen mucha potestad 

para participar de la misma y, si lo hacen, sus intervenciones se limitan a 

simples opiniones o valoraciones. Es decir, la capacidad de decisión de la 

familias en éste sigue siendo muy limitada. 

 La mediación 

La mediación todavía sigue sin ser una realidad palpable. Existe falta de 

preparación tanto de profesores como de alumnos, y quizá, falta de 

información y tiempo. Además, no se trata de una medida obligatoria por ley. 

Puede que sea la carencia de este carácter obligatorio lo que favorezca que no 

se haya implantado todavía en ninguno de los dos centros: los directores 

comentaban que tienen mucho trabajo, y que de momento la implantación de 

esta medida la van a postponer. Esto puede guardar relación con la observación 

de que hoy en día el síndrome del “burnout” afecta  a las profesores; muchos 

de los maestros parecen estar “quemados” con la situación que se está 

viviendo, lo que afecta directamente en la calidad de la educación. 

 Formación de familias en convivencia 

No existen grandes problemas entre familias y escuelas. Principalmente porque 

la comunicación no es muy fluida y, parafraseando a uno de los presidentes de 

Apyma entrevistados: “De donde no hay roce, no puede salir una chispa”. 

Suelen desarrollarse escuelas de padres y otros proyectos semejantes, pero no 

tienen mucha acogida entre las familias. Este tema no se ha desarrollado 

mucho, aunque las familias puntualizan que si tuviesen más margen de acción, 

llevarían a cabo un mayor número de propuestas en torno a estos temas. Los 

principales problemas suelen darse a la hora de establecer relaciones entre las 

familias nacionales y familias inmigrantes.  

 Aceptación/rechazo de hipótesis 
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1. La regulación de la convivencia en la práctica escolar de ambos colegios 

es distinta a la regulación que propone la legislación vigente. 

 

Se rechaza la hipótesis. Ambos centros escolares cumplen con la 

normativa de convivencia y cuentan con todos los organismos 

obligatorios. 

 

2. El tema de la convivencia escolar no se trata con la importancia que 

necesita dentro de los dos centros escolares de Navarra. 

 

Se confirma la hipótesis. La convivencia escolar se ha convertido en un  

tema importante para los colegios, pero todavía es necesario realizar 

mayores propuestas, trabajar con más materiales y mejorar la propia 

convivencia. 

 

3. Existen necesidades de formación en convivencia en las familias de los 

estudiantes de los dos colegios que todavía no se han solventado. 

 

Se confirma la hipótesis. Las familias todavía tienen mucho que 

aprender sobre la convivencia en los centros educativos: cómo dirigirse 

a los profesionales, formas de participar, educación de sus hijos… y los 

colegios también tienen mucho que compartir respecto a este tema: 

permitir mayor participación de las familias, ampliar la información, 

preparar cursos y proyectos…  

 

4. El estado de la convivencia en ambos centros educativos no es lo 

correcto que debiera según las normativas de referencia. 

  

Se confirma la hipótesis. El estado de la convivencia en ambos centros 

educativos puede mejorar bastante hasta situarse bajo los parámetros 

que la ley establece. 
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5. La participación de las familias en la configuración de la convivencia 

escolar es casi inexistente. 

 

Se confirma la hipótesis. Las familias no tienen apenas posibilidades de 

participar en la configuración de la convivencia escolar. Su papel se 

limita a opinar. Los colegios proporcionan escasas oportunidades de 

participación de las familias en este aspecto.  

 

6. La comunicación entre las familias y los dos centros educativos no es 

apropiada.  

 

Se confirma la hipótesis. Tanto la cantidad como calidad de la 

comunicación es baja. Los centros no informan ni estimulan como 

debieran. Las familias se despreocupan en exceso, y su interés se centra 

en temas académicos relacionados con las notas. 
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CONCLUSIONES  

Se ha podido observar a través de este estudio cómo es la situación actual de la 

convivencia a nivel general en los centros educativos, además de poder contrastarlo 

con la realidad de dos centros educativos de Navarra. Además se ha conseguido 

indagar acerca de las posibilidades reales de participación de las familias en la 

configuración de la convivencia en los colegios. Como puede observarse, se han 

cumplido los objetivos propuestos de trabajo que nos han guiado en todo momento 

durante la realización del mismo. 

El estudio bibliográfico permite conocer que el estado de la convivencia en los centros 

educativos de España sufre un notable deterioro. Deterioro que se ve incentivado por 

la situación social y económica actual y el mantenimiento de metodologías 

tradicionales en los colegios. Ante esta coyuntura, se plantean como soluciones iniciar 

una serie de cambios que comiencen por reformar las layes que regulan la elaboración 

de los principales documentos del colegio. 

En el mismo apartado puede observarse que el grado de participación de las familias 

en los centros escolares no es tan bueno como debería, a las familias les falta iniciativa 

mientras que los colegios apenas posibilitan esta participación. Como conclusiones se 

establecen que es necesario que ambos agentes tomen una postura abierta y flexible y 

respeten sus responsabilidades, para de este modo alcanzar acuerdos y desarrollar 

líneas de trabajo conjuntas.  

El estudio práctico confirma que la situación en cuanto a temas de convivencia y 

participación de las familias en dos centros escolares de Navarra es muy semejante a la 

situación que se ha descrito en el estudio teórico. La convivencia ha comenzado a 

tratarse de una forma importante, pero en ambos centros estudiados se trata de un 

modelo incipiente. La situación de convivencia en estos dos colegios necesita mejorar, 

puesto que existen conflictos y situaciones desfavorables hacia colectivos minoritarios 

o en riesgo de exclusión social que dificultan un desarrollo completo de estos niños/as 

en posteriores etapas educativas. 

La participación de las familias en estos colegios sigue la misma tónica que la señalada 

en el estudio teórico, además tanto la calidad como  cantidad de la comunicación entre 
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asociaciones de familias y centros escolares es escasa: siguen existiendo problemas de 

comunicación entre ambos en los que los únicos desfavorecidos son los hijos y 

alumnos. 

Ahora comienza un nuevo período en el que se necesita una reforma de algunos 

documentos legislativos que permitan una puesta en práctica más global y la 

utilización de materiales que posibiliten trabajar este tipo de temas desde el día a día y 

en el aula de clase. Para esto se hace necesaria una colaboración de todos los agentes 

educativos y la implicación en un proyecto común, que aúne esfuerzos y comparta 

responsabilidades. 
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