


Necesidad de adoptar medidas de 
tipo organizativo y educativo  para 
fomentar la convivencia en los IES de 

Elche

La prolongación de 
la escolarización 
obligatoria hasta 

los 16 años 

La propia crisis 
industrial, que ha 

reducido la 
demanda de mano 

de obra no 
cualificada

La fuerte inmigración  
extracomunitaria que 
se ha producido en 
los últimos años

Altos índices de absentismo y de fracaso escolar 

Situación de partida
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Inicio del proyecto

Participar en un Proyecto  Educativo referido a la mejora de la
convivencia y disciplina en los centros de secundaria de nuestra 
ciudad.

Establecer un plan de trabajo común y elaborar unas directrices de 
funcionamiento, y unificar criterios.



Modelo de trabajo a dos niveles 
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INSTITUTO CARGO DEL ASISTENTE AL SEMINARIO MIEMBROS

SEMINARIO

Número total de 

profesorado del 

centro implicado

Número total de 

alumnos del centro 

implicado

IES CARRÚS Representante del equipo de convivencia 1 108 1235

IES CAYETANO SEMPERE Representante del equipo de convivencia 2 100 1045

IES MISTERI D´ELX Representante del Equipo Directivo 

(Jefa de Estudios)

Representante del equipo de convivencia

2 106 1230

IES MONTSERRAT ROIG Representante del Equipo Directivo

(Directora)
1 121 1290

IES NIT DE L´ALBÀ Representante del equipo de convivencia 1 80 895

IES LA ASUNCIÓN Representante del equipo de convivencia 1 79 890

IES LA TORRETA Representante del equipo de convivencia + 

Psicopedagoga
2 104 1350

IES PEDRO IBARRA Representante del Equipo Directivo

(Director)
1 66 555

IES SIXTO MARCO Representante del Equipo Directivo

(Jefa de Estudios)

Representante del equipo de convivencia

2 108 1110

IES SEVERO OCHOA Representante del equipo de convivencia + 

Psicopedagoga
2 100 1160

IES TIRANT LO BLANCH Representante del equipo de convivencia 1 89 960

IES VICTORIA KENT Representante del Equipo Directivo

(Director)
1 126 1430

IES LA HOYA Representante Departamento Orientación 1 60 495

TOTAL  13 centros 16 repres. 1.255 profesores 13.645 alumnos



La disrupción en las aulas constituye la 
preocupación más directa de los docentes. 

Repercute directamente en el  
rendimiento y aprendizaje del 
grupo.

Impide el desarrollo normal 
de la clase.

Había que trabajar los problemas de convivencia con un 
enfoque educativo desde la misma convivencia.

La disrupción: una preocupación común



Objetivos

Crear un clima de convivencia

Aumentar el nivel de implicación y formación de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa

Establecer unas normas de centro consensuadas claras, y 
eficaces

Reducir el absentismo escolar

Mejorar el rendimiento académico

Propiciar una educación en libertad



Curso 2004/2005. Nuestro punto de partida

Plan de actuación:

1. Realización de una evaluación inicial diagnóstica.

2. Identificación de las áreas de mejora.

3. Programación del desarrollo del plan de actuación.

4. Formación externa de los participantes



Cuestionario para el alumnado
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1.-¿Estás satisfecho con el clima de convivencia (respeto, tolerancia, ayuda , apoyo...) que hay entre los compañeros de clase? 3,49

2.-¿Estás satisfecho con el clima de convivencia que hay entre los compañeros del centro? 3,33

3.-¿Estás satisfecho con el clima de convivencia entre alumnos y profesorado? 3,25

4.-¿Estás satisfecho con el clima de convivencia que hay entre alumnado y los conserjes? 3,67

5.-¿Estás satisfecho con el clima de convivencia que hay entre alumnado y el servicio de limpieza? 3,22

6.-.¿Estás satisfecho con el clima de convivencia que hay entre alumnado y personal de secretaría ? 3,52

7.-¿Estás satisfecho con el clima de convivencia que hay entre alumnos y equipo directivo (dirección, jefatura de estudios...)? 3,52

8.-¿Estás satisfecho con la relación que tienes con tu tutor/a? 3,98

9.-¿Estás satisfecho con el clima de entendimiento y colaboración entre el profesorado? 3,32

10.-¿Conoces a tus representantes en el Consejo Escolar? 2,25

11.¿Estás satisfecho con la información que recibes de ellos? 2,62

Convivencia interpersonal



Relación con el entorno y el material
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12.-¿Estás satisfecho con las instalaciones y el material del instituto? (en lo que se refiere a la cantidad) 2,88

13.-¿Estás satisfecho con el estado de conservación de las instalaciones y el material del instituto? 2,70

14.- Valora tu nivel de colaboración en la higiene y conservación del centro 3,80
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15.-Valora tu conocimiento de los derechos que tienes como alumno 3,55

16.-¿Estás satisfecho con la disciplina (cumplimiento de las normas) que hay en el aula? 3,29

17.-¿Estás satisfecho con la disciplina (cumplimiento de las normas) que hay fuera del aula? 2,89

18.-¿Conoces las normas de régimen interno del centro? 3,14

19.-¿Crees que las normas se aplican correctamente? 2,93

20.-¿Crees que se os tiene en cuenta a la hora de elaborar las normas del centro? 2,61

21.- ¿Conoces el sistema de faltas (faltas graves, faltas leves...) y sanciones? 3,73

22.-¿Consideras que se aplica correctamente?  3,23

23.-¿Crees que debes cumplir una norma aprobada aunque no estés de acuerdo con ella? 3,64

24.-¿Estás satisfecho de cómo se resuelven en el centro los problemas de disciplina? 3,00

Disciplina



Cuestionario para el 
profesorado



Convivencia interpersonal
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1. ¿Está satisfecho con el clima de convivencia que hay en el centro 3,70

2. ¿Está satisfecho con las relaciones que tiene con sus compañeros de trabajo? 3,89

3. ¿Está satisfecho de sus relaciones con el alumnado dentro del aula? 3,57

4. ¿Está satisfecho de sus relaciones con el alumnado fuera del aula? 3,56

5. ¿Está satisfecho con el personal de administración y de servicios? 4,10

6. ¿Está satisfecho con la organización y funcionamiento general de su centro? 3,73

7. ¿Conoce a sus representantes en el Consejo Escolar? 3,33

8, ¿Está satisfecho con la información que recibe de ellos? 2,88



Actividad docente y profesional
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9. ¿Está satisfecho con la actuación del equipo directivo en la resolución de los problemas de convivencia? 3,92

10. ¿Está satisfecho con el apoyo que le presta el departamento de orientación en cuestiones de convivencia? 3,33

11. ¿Está satisfecho con los recursos disponibles en el centro para atender a la diversidad? 2,73

12. ¿Está motivado para realizar su labor docente? 3,77

13. ¿Está motivado para participar e implicarse en los procesos de mejora continúa e innovación educativa en su centro? 3,67

14. ¿Está satisfecho con los canales de información y comunicación entre los tutores y el equipo docente de cada grupo? 3,29

15. ¿Está satisfecho con la coordinación del profesorado y los tutores en los diversos ciclos y etapas? 3,01



Relación con el entorno y el material
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16. ¿Está satisfecho con la gestión de entrada, desplazamiento y salida de los alumnos? 3,40

17. ¿Considera que el uso de los recursos del centro (agua, calefacción, papel, …) es respetuosa con el medio ambiente? 3,11

18. ¿Está satisfecho con el estado de conservación, orden y limpieza de los espacios comunes del centro? 3,01

19. ¿Está satisfecho con el  estado de conservación, orden y limpieza de las aulas, laboratorios, talleres, … del centro? 3,19
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20. Valore su grado de conocimiento de las normas de Régimen Interno 3,55

21. ¿Está satisfecho con las normas de régimen interno? 3,82

22. ¿Está satisfecho de cómo se aplican dichas normas? 3,52

23. ¿Estaría dispuesto a cumplir una norma aunque no esté de acuerdo con ella? 3,94

24. ¿Está dispuesto a implicarse de forma activa para mejorar la convivencia y disciplina del centro? 4,09

25. ¿Considera conveniente su intervención ante una situación de indisciplina? 4,10

26. ¿Está satisfecho con la actuación de los profesores del centro ante un problema de indisciplina? 3,41

27. ¿Considera que se sanciona correctamente y con la frecuencia adecuada a los alumnos que cometen faltas? 3,33

28. ¿Considera que la organización de las guardias favorece el clima de convivencia? 3,61

29. ¿Con qué frecuencia de producen en sus clases los siguientes comportamientos de indisciplina?:

a) comportamientos ruidosos 3,05

b) agresiones verbales entre alumnos 2,59

c) falta de respeto hacia los profesores 2,43

d) agresiones físicas entre alumnos 2,17

Disciplina



Cuestionario para padres y 
madres



Convivencia interpersonal
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1. ¿Se mantienen informados y hablan con sus hijos de su actividad escolar? 4,09

2. ¿Se preocupan de mejorar la convivencia con el centro participando activamente en la vida escolar 3,80

3. ¿Consideran que el profesorado es accesible cuando acuden al Centro? 3,97

4. A la hora de realizar una consulta o gestión, ¿saben a quién acudir y su horario de atención a  los padres? 4,21

5. ¿Creen que la existencia de la Asociación de Padres y Madres favorece la resolución de problemas en el Centro? 3,62

6. ¿Están satisfechos con la información que el Centro les proporciona? 3,68

7. ¿Están satisfechos con la comunicación que mantienen con el tutor y el profesorado de sus hijos? 3,87

8. ¿Consideran que las opiniones y propuestas de los padres son tenidas en cuenta en el proceso educativo? 3,15

9. ¿Están satisfechos con la orientación educativa (elección optativas, salidas laborales, …) que reciben sus hijos? 3,57

10. ¿Están satisfechos con la formación académica que reciben sus hijos en el Centro? 3,66

11. ¿Conocen a sus representantes en el Consejo Escolar? 2,05

12. ¿Están satisfechos con la información que reciben de ellos? 2,65
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13. ¿Están satisfechos con el clima de convivencia (respeto, tolerancia, ayuda, apoyo) que hay en el Centro? 3,37

14. ¿Creen que sus hijos están satisfechos con el clima de convivencia (respeto, tolerancia, ayuda, apoyo) que hay en el Centro? 3,35

15. ¿Creen que el clima de convivencia escolar (respeto, tolerancia, ayuda, apoyo) en el Centro es adecuado para el aprendizaje de sus hijos? 3,42

16. ¿Creen que el Centro se preocupa de fomentar la formación en valores (respeto, tolerancia, ayuda, paz, higiene…) de sus hijos? 3,60

17. ¿Creen que el Centro resuelve satisfactoriamente los conflictos disciplinares que se producen? 3,40

18. ¿Están satisfechos con el proceso que lleva el Centro para el control de asistencia y puntualidad de sus hijos y su comunicación a 
ustedes? 4,13

19. ¿Con qué frecuencia consideran que sus hijos han sido objeto de algún tipo de agresión? 2,01

20. ¿Con qué frecuencia consideran que sus hijos ha sido objeto de algún tipo de medida disciplinaria? 2,15

21. ¿Piensa que aplicando más sanciones disciplinarias (amonestaciones, expulsiones…) mejoraría la convivencia en el Instituto? 3,27

Disciplina
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22. ¿Están satisfechos con el estado de conservación, limpieza y orden de las instalaciones y espacios que hay en el Centro? 3,45

23. ¿Están satisfechos con las instalaciones de que dispone el Centro? 3,40

23. ¿Están satisfechos con los servicios de que dispone el Centro? 3,46

25. ¿Están satisfechos con los recursos de que dispone el Centro? 3,25

26. ¿Están satisfechos con las medidas de seguridad adoptadas por el Centro en relación a posibles agresiones externas? 3,04

Relación con el entorno y el material



Cuestionario para personal 
administrativo y de servicios
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1) ¿Está satisfecho del  ambiente y del clima de convivencia del centro? 4,00

2) ¿Está satisfecho con  la disciplina aplicada en el centro? 3,71

3) ¿ Está satisfecho de sus relaciones con el profesorado? 4,11

4) ¿ Está satisfecho de sus relaciones con el alumnado? 4,09

5) ¿Está satisfecho de sus relaciones con el equipo directivo? 4,50

6) ¿Está satisfecho de sus relaciones con sus compañeros de trabajo? 4,64

7) ¿Cree que en el centro se reconoce suficientemente su  trabajo? 3,57

8) ¿Está satisfecho  de los medios de que dispone  para desarrollar su trabajo? 3,74

9) ¿Está satisfecho con la gestión de  la entrada y salida de los alumnos? 3,71

10) ¿Está satisfecho con la organización de su trabajo? 3,96

11) ¿Está satisfecho con la colaboración del alumnado en el mantenimiento y limpieza del centro? 2,44

12) ¿Está satisfecho con la colaboración del profesorado  en el mantenimiento y limpieza del centro?   3,34

Satisfacción con el centro



Visita al IES Fernando de los Ríos de 
Fuentevaqueros (Granada): Plan innovador 
de atención a la diversidad

• Adaptación de grupos flexibles.

• Atención a las necesidades académicas de cada alumno en 
función de sus conocimientos.

• Se estimula al alumno y por tanto mejora su comportamiento 
en el   aula.

• Mejoran la integración del alumno en el Centro.

• Mejor distribución de las guardias.



Grupos flexibles:

GRUPO A

ALUMNOS

GRUPO B GRUPO C

Siguen el temario sin 
dificultad. Pueden seguir el temario.

Necesitan estimulación.
Posibilidad de abandono.

Alumnos con dificultades de 
aprendizaje.
Retraso académico no significativo.
Alumnos con N.E.E.



Curso 2005/2006. Trabajamos para mejorar

Áreas de mejora de los diferentes IES:

Mayor número de situaciones conflictivas:

- Cambios de clase 
- Espacios comunes

Elaboración de protocolos de actuación para prevenir 
y subsanar estas situaciones:

Consellería de Educación y el Observatorio para la Convivencia 
Escolar: PLAN PREVI.



Formación para la Convivencia: Guía para el profesorado:

- Corto “La ley del silencio y humillación”

Cambio del Reglamento de Régimen Interior



Curso 2006/2007. Publicación del libro



Nueva normativa: Plan de Convivencia.

PLA DE CONVIVÈNCIA. MESURES

PREVENCIÓ
INTERVENCIÓ

ACTUACIONS ORIENTADES 
A LA CREACIÓ

D'UN BON CLIMA DE CENTRE
COORDINADES AMB: 

PEC, PAD,

PAT, PCE

RRI

INCIDÈNCIES 
LLEUS

INCIDÈNCIES 
GREUS

ACOS/BULLYING



Curso 2007/2008. Un alto en el camino, 
cultura de la mediación 

FORMACIÓN
Grupo CONVIELX

INTERNA                                                  

EXTERNA

Poner en marcha en cada uno de nuestros centros 
grupos de mediadores pertenecientes a los 
diferentes sectores de la comunidad educativa:

Talleres
Conferencias
Cursillos

OBJETIVO

Lecturas
Análisis de experiencias

Profesores Alumnos Padres



Curso 2008/2009. Primeras actuaciones del 
profesorado mediador y formación del 
alumnado  

Nuestro trabajo durante este curso escolar, se centró en dos aspectos:

Se  organizaron grupos de mediadores en los centros, formados 
por profesorado, que comenzaron a realizar las primeras 
mediaciones formales. 

Se inició un proceso de formación del alumnado que cada centro 
desarrolló siguiendo unas líneas comunes establecidas en fases 
por CONVIELX:

1

2



Formación del alumnado



Educación en el conflicto
Educación para la convivencia







Información y difusión

PROFESORES

ALUMNOS

PADRES

Claustro
Departamentos
COCOPE

Tutorías
Asamblea de 
Delegados

Consejo 
Escolar
Asambleas de 
Padres

Significado de la mediación 
y la posibilidad de resolver 
los conflictos  por esta vía.

Existencia de equipos de 
mediación (profesores y 
alumnos)

Ubicación en el Centro

Horarios de atención.

Procedimiento de actuación.

Algunos padres comienzan su 
formación  en mediación



Curso 2009/2010. Apertura de CONVIELX a la 
sociedad ilicitana

Ciclo de conferencias en colaboración con el CEFIRE de Elche y la CAM.



Primeras actuaciones del profesorado 
mediador y formación del alumnado

Cursos de formación en mediación para padres y madres.

I encuentro  de alumnos mediadores en el centro MEDIACAM Los Molinos 
de Crevillente



Creamos plataforma http://convielx.wikispaces.com/

Organizamos un concurso de diseño del logotipo  que  identificara al 
grupo



· IES Portada Alta de Málaga 
· IES Gregorio Salvador de Cúllar (Granada)

Visita a dos centros de Andalucía: 



Curso 2010/2011. Un nuevo reto:  
competencias emocionales

Las competencias emocionales como estrategia de prevención de conflictos

Profesorado Alumnado Familias

Formación

Lectura y análisis de diferentes materiales de : Eva 
Bach, Joan Vaello, Ramón Alzate, etc.

Cursillo impartido por dos profesores miembros del 
grupo CONVIELX : José Antonio Corral y Esperanza 
Coves 

Elaboración de un material práctico para trabajar en los Centros 
dentro del Plan de Acción Tutorial



Varios centros comenzaron a trabajar en LAS COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE, siguiendo experiencias de otros centros.

II Encuentro de alumnos mediadores en el centro MEDIACAM Los 
Molinos de Crevillente: “Resolución de conflictos y cultura de Paz en el 
ämbito escolar”.

Presentación de nuestro trabajo a la convocatoria de Premios 2011 de  
de la Comunidad Valenciana a las iniciativas y buenas prácticas 
educativas sobre convivencia escolar. 



Curso 2011/2012. Premio extraordinario   

Consolidar la implantación de la  Mediación en los centros: 
•Encuentro de alumnos mediadores
•Formación permanente de alumnos

PREMIO EXTRAORDINARIO 2011 DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA  A LAS INICIATIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR

Introducción a la Pedagogía Sistémica

Eva Bach
Clara Ventura
Cecilia Martí
Asunción Martínez

Mercé Traveset:
Introducción a la Pedagogía 
Sistémica



Programa de alumnos observadores de la convivencia:
Iniciativa del IES La Hoya

Trabajar las competencias 
emocionales en la ESO 
dentro del Plan de Acción 
Tutorial:

Material elaborado por el grupo 
CONVIELX con el asesoramiento de 
José Antonio Corral y Esperanza 
Coves

Los tutores informados desde las 
reuniones de tutores por los 
orientadores de sus centros

Difusión del trabajo de CONVIELX

Participación en las Jornadas 
de Convivencia y Retos 
Educativos de la Universidad de 
Alicante.

Congreso de la Asociación de 
Directores de los IES de la 
Comunidad valenciana.



Curso 2012/2013. Seguimos trabajando    

Colaboración de la Universidad Miguel Hernández con el grupo Convielx

Participación de los alumnos de prácticas de la Universidad 
en el trabajo de Educación Emocional  en los centros 

Elaboración de una página Web 

Formación permanente de alumnos mediadores



III Encuentro de alumnos mediadores.
24 de noviembre de 2012
Organizado por CONVIELX con la 
colaboración del Ayuntamiento de Elche



trabajar juntos para seguir mejorando




