
Área de Convivencia I.E.S. Averroes Curso 07-08

Reunión informativa sobre las actuaciones del Grupo de Convivencia 
Área de Convivencia I.E.S. Averroes.. Septiembre 08

Guión:

1. Estrategias punitivas y estrategias preventivas.
2. El Grupo de Convivencia: quiénes somos, cómo actuamos. Organigrama de funcionamiento y recursos.
3. La Tutoría de Aula de Privación de Asistencia a Clase (PAC).
4. La Tutoría de Convivencia. 

- Funciones. 
- Qué no hacemos en el Aula de Convivencia.
- Reglas de intervención.
- Tipos de actuaciones que hemos llevado a cabo en el pasado curso.

1. Estrategias punitivas y estrategias preventivas.

Las  ESTRATEGIAS  PUNITIVAS  son  intervenciones  que  pretenden  disminuir  la  probabilidad  de  una 
conducta  problemática  en  el  futuro  gracias  a  la  asociación  de  efectos  que  desagraden  al  alumno,  bien 
mediante  la  retirada  de  estímulos  agradables,  o  bien  mediante  la  utilización  de  estímulos  desagradables 
(realización de tareas suplementarias).

Las ESTRATEGIAS PREVENTIVAS pretenden crear un clima favorable a la aparición de menos conflictos 
y resolver los actuales de forma que se pueda prevenir la aparición de futuros.
En la resolución de un conflicto tenemos que tener presentes dos ideas:
-Qué puedo hacer para que no vuelva a suceder.
-Cómo aprovecho este problema para evitar otros en el futuro.

ESTRATEGIAS PUNITIVAS ESTRATEGIAS PREVENTIVAS

1) Deben ser el ultimo recurso 1) Deben ser el recurso preferente

2) Utilizadas en urgencias 2) Utilizadas de forma habitual

3) Miran al pasado 3) Miran siempre al futuro

4) Van a remolque de los acontecimientos 4) Se anticipan a las situaciones

2. El Grupo de Convivencia

Medios con los que contamos:

PERSONAL DEL CENTRO 

- Un Coordinador de Convivencia (Tiburcio González ).
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-Dos tutoras de Convivencia (Lourdes Baena y Asun Dios)

- Dos tutoras de Aula PAC (Privación de Asistencia a Clase) (Mª Dolores Porras  y Juana Ramos)

COLABORADORES:

- Una dinamizadora social y mediadora (Mª Dolores García Gil).

- Alumnos mediadores y alumnos tutores

- Profesores mediadores y profesores tutores.

- Padres y madres mediadores/as.

MATERIALES:

1 Despacho de Convivencia

Bibliografía/ Biblioteca

Ordenador e impresora
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ORGANIGRAMA DE INTERVENCIÓN

Alumnos Jef atura de Estudios Tutores de 
grupo

Tutores de  
aula PAC

Tutoría de 
Conv iv encia

Prof esores

Coordinador de Convivencia
(Cuaderno de Coordinación)

Orientación Mediación Tutor de grupo Tutoría de Conv iv encia

deriva a 
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3. Tutoría de Aula de Privación de Asistencia a Clase (PAC)

Objetivos:
• Darle  iniciativa y autoridad al profesor de guardia en el Aula PAC

• Facilitar al profesor de clase el seguimiento del alumno que expulsa al PAC, teniendo recursos para 
propiciar una modificación de conducta.

• Que el alumno perciba la expulsión como un correctivo orientado al cambio de actitud en su proceso 
de aprendizaje

Procedimiento:
       I) Tareas a realizar por el alumnado en el PAC

Las propone el profesor que expulsa al alumno/a y las anotará claramente en el   PARTE DE   
EXPULSIÓN

Tipos:

a) Tareas basadas en el Libro de Texto

Para facilitar al profesor aquellos casos en los que el alumno/a no trae el libro, los Departamentos 
pueden llevar al Aula PAC libros de las correspondientes materias.

b) Fichas de trabajo

El profesor que expulsa se las entrega al alumno/a o anota en el Parte de Expulsión la ficha que debe 
realizar, de un material aportado por los Departamentos al Aula PAC

En ningún caso podrá el alumno/a permanecer en el PAC sin una Tarea asignada y sin el  
material necesario para realizarla. El profesor de guardia en el PAC, puede enviar el  
alumno/a a su clase, en dicho caso .
Los Departamentos acordarán el tipo de Tareas para realizar en el PAC   y aportarán los 
materiales correspondientes. Los profesores actuarán teniendo en cuenta dicho acuerdo.

II) Seguimiento de las tareas realizadas por el alumno en el PAC
1 – Profesor de Guardia en el PAC

•  Vigilará y/o ayudará  la realización de la tarea propuesta al alumno/a

• Anotará en la FICHA DEL ALUMNO/A (se guarda en la carpeta correspondiente del  
grupo/curso del alumno/a en el PAC) y en el TRABAJO REALIZADO ( que el alumno 
entregará al profesor de clase) si este ha trabajado o no,  en la hora de expulsión.

2 – Profesor de clase: Es el principal responsable del seguimiento

• Propone la tarea que debe realizar

• En la siguiente clase que tenga con dicho alumno/a le pedirá y evaluará el trabajo realizado

• La 1ª vez que expulsa a un alumno/a, puede proponerle el no enviar la carta a los padres si 
realiza el trabajo encomendado.

En caso positivo lo anotará en la FICHA DEL ALUMNO del PAC o lo comunicará de 
cualquier forma a las tutoras PAC.
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III)  Tutoras del AULA PAC
a) Comunican por escrito a los padres o responsable del alumno/a cada expulsión de clase, 
salvo notificación del  profesor anulando dicha comunicación.

b) Si el alumno/a no ha trabajado y/o no ha dejado trabajar, a las tres expulsiones, hablarán con 
él/ella intentando detectar el problema y le explicarán el procedimiento a seguir.

- Si ocurre una vez más  irá al aula PAC en el recreo a recuperar ( acompañado de 
Loles o Juana) un día o dos

- Si no acude al PAC en el recreo señalado o la siguiente vez que sea expulsado, se 
comunicará al Tutor/a para que reúna al Equipo Educativo y determinen el 
procedimiento a seguir

- Caso de ser un/a   alumno/a  de APOYO, se informará al profesor/a de apoyo, para 
que colaboré en el proceso.

c) Informarán a los tutores personalmente o bien en la reunión con el coordinador.
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4. La Tutoría de Convivencia

Funciones de la Tutoría de Convivencia

1)Campaña de divulgación para toda la Comunidad   Educativa   en la que se difunde la existencia de este 
servicio y sus tareas. 

2) Asesoramiento a profesorado  . Se pone a disposición  de los profesores que lo soliciten un conjunto de 
técnicas de carácter preventivo. Son estrategias eficaces y fáciles de aplicar y se dispone de una gran 
variedad  de  posibilidades  para  abordar  las  distintas  situaciones  que  se  nos  presentan  en  nuestro 
quehacer diario.

3) Actuación individual y grupal  ; se atienden los casos derivados por el Coordinador de convivencia que 
se tramitan a través de un Informe de Derivación.

4) Colaboración   con el alumnado y profesorado en la mejora de la convivencia

5) Formación   : 

- Taller de Mediación dirigido a toda la Comunidad Educativa ( alumnado, familias, profesorado y 
P.A.S ).
- Taller de Formación de Alumnos/as Tutores/as.

6) Ayuda en tareas de Mediación  

7)Elaboración de materiales   que ponemos a disposición de los tutores/as, profesorado...

* El grupo de Convivencia está autorizado para entrevistar a un alumno cuando sea necesario para el ejercicio 
de sus funciones con prioridad sobre otras actividades lectivas.
* El objetivo de la Tutoría de Convivencia es la reflexión y la asunción de compromisos de mejora, haciendo 
al alumno protagonista de su propio proceso de cambio.  

¿ Qué no hacemos en el aula de Convivencia ?

 Cuidar/ entretener a los alumnos/as.
 Recibir al alumnado sin información escrita de lo ocurrido.
 Criticar, reprochar, interpretar, ironizar, tomar partido.
 Sancionar.
 Asumir funciones de otros agentes.
 Solucionar todos los conflictos.

Reglas de la Intervención.
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 NO MENTIR NI OCULTAR INFORMACIÓN
 CONFIDENCIALIDAD
 LA ACEPTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ES VOLUNTARIA

Tipos de actuaciones que hemos realizado.

 Individuales:
- Por mal comportamiento.
- Por pre-acoso.
- Por falta de sintonía (con profesor o alumno).
- Mediaciones.

 Grupales:
- Por falta de motivación.
- Por mal comportamiento.
- Integración de un alumno.
- Conflictos personales.

Actuaciones individuales

 Mal comportamiento.

- Reiterado.
Se hacen entrevistas semanales con el alumno para ver cuáles son los comportamientos indebidos que debe 
corregir. Para ello tenemos todos éstos recogidos en un estadillo que él puede revisar. Cada semana el alumno 
valora la mejoría de su comportamiento en cada uno de los aspectos analizados. Nos ayudamos de la ficha de 
reflexión (Anexo ¿?)

- Puntual. Se trata de casos en los que el alumno no destaca por un mal comportamiento habitual, pero en un 
momento dado tiene una actuación fuera de su línea habitual. 
Se trabaja el pensamiento causal, consecuencial  y alternativo. ¿Cómo se hace esto? Nos guiamos por las 
siguientes cuestiones (que le entregamos al alumno por escrito para que lo piense con serenidad y conteste 
tras reflexionarlo):

- ¿Cuáles son las causas o razones por las que has actuado así?
- ¿Qué consecuencias tiene para ti y para los otros tu comportamiento?
- ¿Podrías haber actuado de otra manera? De haber sido así, ¿qué hubiera pasado?

Lo que tiene esto de preventivo es que el alumno es conducido a usar el conflicto como medio de aprendizaje 
para poder actuar mejor en futuras ocasiones. Trabajando el presente, mejoramos el futuro.

 Pre-acoso.
Se reflexiona con los acosadores sobre cómo se sienten las personas acosadas (se trabaja la empatía), se les 
informa  de  la  gravedad  de  su  comportamiento  y  de  la  existencia  de  alumnos  vigilantes  anónimos  que 
informan semanalmente. Esto ayuda a que se controlen en su conducta. En todos los casos ha habido mejoría 
y ha desaparecido el problema.

 Falta de sintonía con algún profesor o alumno.
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Se exploran las causas por ambas partes y se transmite a cada una el sentir de la otra, sin valoración por 
nuestra parte. A veces, se procede a una reunión conjunta posterior, pero no siempre.

 Mediaciones.
Se siguen los pasos establecidos en nuestro cuaderno de mediación.

Actuaciones grupales
Vamos dos tutoras de convivencia acompañadas si es posible del tutor, porque esto hace la intervención más 
dinámica y fluida y, además, facilita el seguimiento posterior por parte del tutor.

Procedimiento: 
1.  Es el  propio grupo el  que tiene que exponer  la  situación.  Se hace una relación de los problemas que 
apuntan.
2. ¿Qué pueden hacer ellos? 
Lluvia de ideas y relación de las propuestas de mejora que ellos mismos señalan.
3. Compromiso de llevar a cabo las propuestas de mejora acordadas (por ejemplo, no hablar sin antes haber 
levantado la mano y obtenido permiso para hacerlo). Se les pregunta individualmente si se comprometen.
4. Revisión. Quedamos a los quince días para evaluar cómo han ido las cosas.
Normalmente mejoran, depende de lo en serio que se lo tomen. En esto influye mucho la intervención del 
tutor.

 Falta de motivación.

En el caso de que en el grupo exista falta de motivación e interés por el estudio, intentamos crear expectativas 
de futuro, que se verían muy favorecidas con una mejora por su parte en los resultados académicos. Por 
ejemplo, con los alumnos de tercero de E.S.O. reflexionamos con ellos sobre el hecho de que al final del 
próximo curso podrían ya tener su título de Graduado en Secundaria con todo lo que eso supondría para ellos.

 Mal comportamiento.

Insistimos en el deterioro de las relaciones personales que un mal comportamiento habitual produce y en las 
consecuencias tan negativas que tiene sobre su rendimiento académico.

 Integración de un alumno.

En ausencia del  alumno al  que se le  ha hecho el  vacío,  se trabaja con el  grupo sobre cuáles serían sus 
sentimientos en el caso de que eso les pasara a ellos (empatía). Después, se les plantea que ellos mismos 
propongan posibles cambios que mejoren la situación. Se alcanza un compromiso, que será revisado a los 
quince  días.  El  tutor  hará  el  seguimiento  correspondiente,  y  las  tutoras  de  convivencia  revisarán  el 
cumplimiento  de  los  compromisos  alcanzados  (también  quincenalmente)  hasta  que  se  comprueba  que  la 
situación está controlada.

 Conflictos personales.

Si se trata de dos grupos enfrentados dentro de una clase, se trabaja con cada grupo por separado, analizando 
las faltas de respeto que tienen hacia el otro grupo y reflexionando sobre la necesidad de que desaparezcan. Se 
les  da un cuadro  de  autocontrol  en el  que tienen que  apuntar  las  faltas  de  respeto  que tienen hacia  los 
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componentes del otro grupo. Lo revisamos semanalmente. Si hay mejoría, se ponen observadores anónimos 
durante unos quince días; si no la hay, el tema se derivaría a Jefatura de Estudios.
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