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1. Introducción: nuestros pilares básicos.

En el trabajo de los valores y de mejorar la convivencia, hay como dos momentos 
en  los  que  podemos  generar  y  consolidar  en  la  comunidad  educativa  y, 
especialmente  en  el  alumnado,  los  cambios  para  ser  mejor  persona  y  mejor 
ciudadano.

• Prevenir, eliminar conductas negativas antes de que estas tengan lugar.

Todas las actividades de Formación, Concienciación, solidaridad en acción, etc… 
tienen un efecto  muy positivo en gran parte de nuestro  alumnado que vive en 
situación de riesgo y que se aleja de simpatizar con conductas disruptivas.

Muchos  son  los  nombres  propios  de  muchachos  que  avalan  este  trabajo.  Un 
cariñoso recuerdo y reconocimiento para todos ellos.

• Ayuda para mejorar tras algún “problema”.

El  camino  de  reflexionar,  reconocer,  reconducir  y  revisar  cómo  vamos,  es 
necesario  para  poder  utilizar  cualquier  situación,  en  principio  negativa,  para 
aprender.

Las actuaciones del  Departamento de convivencia siguen este camino de las 4 
erres R-------------R-------------R------------R y dando pequeños pasos hacia delante y 
hacia atrás conseguimos una nueva forma de funcionar.

ÍNDICE
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2. Organización de las labores realizadas.

Hemos considerado conveniente dividir nuestro trabajo en varios apartados:

•  Formación,

•  Concienciación,

•  Solidaridad y

•  Difusión externa.

Formación

La formación tanto del alumnado como del profesorado es la principal forma de 
dotar  a  la  comunidad educativa  de  instrumentos  y  estrategias  que permitan  la 
disminución  y  resolución  correcta  de  las  conductas  disruptivas.  También  nos 
permite abordar las distintas problemáticas en temas de sexualidad, alimentación, 
redes sociales, etc…, que los adolescentes con los que trabajamos presentan.
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Aquí hemos querido distinguir dos aspectos:

1. Formación dirigida al alumnado:  

a) Taller de convivencia.

Impartido por el Departamento de Convivencia a todos los alumnos de 
1º de ESO.

Con este taller se pretende que todos los alumnos de 1º de E.S.O del 
centro  tengan  una  formación  básica,  que  sepan  el  A,B,C  de  la 
convivencia.

b) Taller de nutrición para alumnado ayudante

Impartido por Antonio Ocaña, psicólogo de la Casa de la Juventud.

Los contenidos se han centrado en:  nutrición,  grupos de alimentos, 
dieta equilibrada,  derribando mitos,  pirámide alimenticia,  elaboración 
de un menú, trastornos de la conducta alimentaria (anorexia nerviosa, 
bulimia nerviosa), Índice de masa corporal, modelos irreales.

Esta  formación,  permitirá  a  los  alumnos  ayudantes  detectar  los 
posibles  trastornos  de  conducta  alimentaria  que  sus  compañeros 
puedan tener y canalizar su ayuda.

c) Taller de Educación Afectiva-Sexual para alumnos ayudantes

Impartido por Antonio Ocaña, psicólogo de la Casa de la Juventud.

Las conductas sexuales de riesgo, la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, de embarazos no deseados, las distintas formas de 
vivir  su  sexualidad,  etc…  son  aspectos  sobre  los  que  nuestro 
alumnado  se  plantea  muchos  interrogantes  que  esta  formación 
pretende resolver.
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d) Taller de técnicas de estudio

Impartido  por  miembros  del  Departamento  de  Convivencia  en  los 
recreos a alumnos de todos los niveles,  desde 1º de ESO a 2º de 
Bachillerato.

e)   Formación del alumnado ayudante de 1º ESO 2013-2014  

Tras  la  elección  de  los  alumnos  ayudantes  por  parte  de  sus 
compañeros de clase (2 ó 3 por grupo), estos alumnos de 1º de E.S.O 
han recibido una formación para poder realizar bien su labor.

Ha sido impartida por profesorado perteneciente al  Departamento de 
Convivencia con los siguientes contenidos:

¿Qué caracteriza  la  figura  del  alumnado ayudante,  en  qué y  cómo 
ayuda?

Los alumnos ayudantes apoyan a sus compañeros en las dificultades 
que  surjan,  tienden  puentes  entre  unos  y  otros  cuando  aparecen 
desavenencias,  les  acompañan  si  se  encuentran  en  situaciones  de 
dificultad,  buscan  la  ayuda  de  las  personas  adecuadas  si  es 
necesario...

Su Ámbito de trabajo es toda situación de la vida escolar, tanto en el 
aula como fuera de ella, sin óbice de que pueda extenderse también al 
tiempo libre (acompañar a casa a un compañero que está pasando una 
mala situación, ir a visitarle si está enfermo...).

Hay varias funciones del alumnado ayudante:

- Alumnado mediador

- Ayudante académico

- Ayudante que escucha

- Alumnado puente

- Alumnado que ayuda a reflexionar

-Alumnado  ayudante  digital:  formado  en  la  detección  de 
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problemas y posibles consecuencias debidas al abuso y mal uso 
de las nuevas tecnologías.

Habilidades sociales: cuestionario y reflexión sobre cómo mejorarlas.

La escucha activa.

La  asertividad:  reconocimiento  de  respuestas  pasivas,  agresivas  y 
asertivas.

Análisis de un conflicto: búsqueda y análisis de posibles soluciones.

f) F  ormación general y Convivencia de Alumnos Ayudantes  

El  sábado  18  de  enero  del  2014  se  llevó  a  cabo  una  jornada  de 
formación de alumnos ayudantes  organizada por el departamento de 
convivencia  y  con  la  colaboración  de  alumnado  del  I.E.S.  Gran 
Capitán.

Programa

10:00-10:30

Presentación de los participantes y 
entrega del material (versión resumida 
del cuadernillo de formación del curso 

pasado)

10:30-12:00
Trabajo en grupo de las actividades del 

cuadernillo

12:00-13:00 Trabajo individual y puesta en común

13:00-14:00 Actividades en grupo

14:00-16:00 Comida y convivencia

16:00-18:00
Actividades lúdico-formativas con el 

grupo de actividades extraescolares del 
I.E.S Gran Capitán

En la sesión de tarde quisieron acompañarnos un grupo de padres-
madres del I.E.S Gran Capitán, Dolores García-Gil, madre mediadora, 
colaboradora del  Departamento de Convivencia  y  Emilia,  presidenta 
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del AMPA de nuestro Instituto.

Los alumnos ayudantes asistentes se portaron fenomenal y lo pasaron 
muy bien.

También vino a participar en las actividades de la tarde Jesús Gómez 
Valle,  antiguo  alumno  del  centro,  que  ha  sido  durante  varios  años 
alumno ayudante y al que todos recibieron con alegría.

La presentación que adjuntamos, las fotos y el vídeo que elaboramos 
constituyen  un  bonito  recordatorio  de  esta  jornada  de  formación  y 
convivencia.

g) Nombramiento de alumnos ayudantes y colaboradores del presente 
curso 2013/14

Celebramos un acto el pasado día 17 de febrero, lunes, a las 19 horas 
en el  salón de actos del  IES Averroes y  en él  se hizo entrega del 
Nombramiento de Alumnos Ayudantes y Colaboradores  del  presente 
curso 2013-2014.

A este acto asistieron tanto los alumnos como sus familiares y amigos 
y con él queríamos reconocer la labor tan importante que llevan a cabo 
sus hijos en este centro, participando activamente en la ayuda a sus 
compañeros. El tiempo y la atención dedicada a ayudar desarrollar en 
ellos  el  espíritu  solidario  siendo  el  mejor  ejemplo  para  el  resto  de 
alumnos.

Creemos que las familias son el embrión de estos importantes valores 
que sus hijos tienen, por eso les transmitimos nuestra felicitación y les 
animamos  a  que  continúen  esta  tarea  que  desde  este  centro 
intentamos también canalizar.

El acto se celebró³ siguiendo los siguientes pasos:

✔ Apertura y presentación por parte del  Jefe de Estudios del 
centro, Fernando Romero Balsera.

✔ Intervención de Lourdes Baena (Jefa del  Departamento de 
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Convivencia)  que  explicó  a  las  familias  la  importancia  del 
programa de ayuda entre iguales.

✔ Entrega de  los  nombramientos  de  alumnado ayudante  por 
parte de miembros del Departamento de Convivencia. (Antonia 
Cortés).

✔ Entrega de los nombramientos de alumnado colaborador de 
SOAVE. (Antonia Cortés).

✔ Entrega de premios del  concurso de  Mensajes de amistad 
(español, inglés y francés) celebrado con motivo del Día de la 
paz. (Virginia Torres)

✔ Alumno/as de ESO cantaron la canción "Imagine" en lengua 
de signos.

✔ Para  terminar,  Miguel  Ángel  Ortega  (profesor  de  religión) 
cantó con un grupo de alumnos y todos los asistentes la canción 
“Color esperanza”.

✔ Tras este alegre fin de fiesta, se cerró el acto.

2. Formación dirigida al profesorado:  

Coordinación de grupo de trabajo de resolución de conflictos.

Asesoramiento al profesorado (principalmente tutores de grupo) que lo solicita 
sobre técnicas de resolución de conflictos individual y grupal.

ÍNDICE

C  oncienciación  

La mejor forma de cambiar actitudes es la colaboración con los iguales en 
campañas  que  nos  permitan  sentir  que  podemos  ser  transformadores  de  las 
realidades  sociales  que no  nos  gustan.  Las  campañas  tienen además el  valor 
añadido  de  la  cooperación  y  el  hacer  visible  a  la  comunidad  las  distintas 
situaciones que estamos trabajando.
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a) Campaña de prevención del ciberacoso a través de cartelería.

b)  Visita  del  IES  al  colegio  Rey  Heredia.  Sensibilización  sobre  las 
necesidades del barrio con visita al centro Rey Heredia y entrega de materiales de 
primera necesidad en este centro.

La comunidad educativa del IES Averroes se solidarizó con los objetivos de 
La Acampada Dignidad, ubicada en el antiguo colegio Rey Heredia.

Visitamos, junto con los alumnos miembros de SOAVE (Solidaridad Averroes), 
este colegio. Las personas que estaban allí nos enseñaron todos los proyectos que 
se están desarrollando: trueque, comedor, huerto, clases de apoyo, de idiomas, 
biblioteca, ludoteca, etc…Por nuestra parte entregamos Allí los juguetes, ropa y 
alimentos recogidos en estos últimos días, así como parte de la aportación que 
nuestro compañero Pepe Cañete, hace de la venta del material escolar que se fue 
vendiendo en el centro.

Ha sido un placer visitar los espacios y a las personas que hacen posible que 
la solidaridad y el apoyo mutuo están creciendo entre las familias del barrio que 
ahora lo necesitan por culpa de la crisis social y económica.

c) H  omenaje a NELSON MANDELA  

Con motivo de su fallecimiento y  ante la  proximidad del  día  de la  paz le 
hicimos un homenaje con cartelería,(en las clases y en los pasillos se colocaron 
carteles con frases e imágenes de Nelson Mandela que realizaron en los distintos 

Memoria Escuela Espacio de Paz y Convivencia Positiva. 
IES Averroes, Córdoba

Página 9 de 16

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=1937
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=1937
http://www.acampadadignidadcordoba.org/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=1927


cursos)  y  un  Callejero  de  la  Paz.  Cada  tramo  de  pasillo  tendrá¡  un  nombre 
relacionado con la Paz, Solidaridad, Derechos Humanos, etc. Cada curso elegía el 
nombre de la calle, realizó el cartel y lo colocó en su tramo de pasillo.

d) Colaboración  con  la  Fundación  Red-Madre  de  apoyo  a  la  mujer 
embarazada con la elaboración y entrega de canastillas de bebé con ropa donada 
por los alumnos y sus familias. Con esta actividad queremos concienciar sobre la 
realidad de las madres solteras.

ÍNDICE

Solidaridad

La  acción  solidaria  descubre  en  la  persona  la  grandeza  de  ayudar  y  la 
ennoblece.  Esta  actividad  siempre  tiene  un  coste:  económico,  temporal  y/o 
emocional que la persona solidaria aporta voluntariamente.

No es nada raro que las personas que tienen contacto con desfavorecidos 
sean las más solidarias.
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Nuestro  alumnado  destaca  por  la  capacidad  de  ayuda  que  debemos 
canalizar.

a) SOAVE (Solidaridad Averroes): Los alumnos de esta asociación 
se encargan de la  recogida de ropa y de la entrega periódica en la 
manzana 14 en la  que hay un ropero a disposición de las  familias 
necesitadas del barrio.

b) Gestión de alimentos para que los alumnos necesitados puedan 
desayunar en el Departamento de Convivencia.

c) Despedida de David Vergara  , un alumno del centro que se ha 
tenido que ir a Galicia porque la familia se ha ido a trabajar allá.

d) Yo soy Malala   con motivo del día de los Derechos de la infancia ( 
21 de noviembre) y Día de eliminación de la Violencia de género( 25 
de  noviembre)  conocimos  en  profundidad  la  realidad  de  Malala 
Youstafai, chica pakistaní que tras sufrir un atentado talibán lucha por 
la  educación  de  las  niñas  en  el  mundo.  Alumnos  de  2º  de  ESO 
compraron el libro con un fondo común y lo donaron a la biblioteca del 
centro para que todos conozcamos esta realidad.

e) Celebración del día escolar de la no violencia y la paz.

• Selección de canciones por la paz que se han puesto en la plataforma 
educativa para trabajarlas con los distintos grupos.

•  Realización de un Árbol  de los deseos que se ha colocado en la 
puerta del Instituto y en el que los alumnos han colocado mensajes de 
amistad.

•  Reparto  de  jabón  a  transeúntes  en  la  Plaza  de  Andalucía  como 
obsequio solidario con motivo del DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO 
VIOLENCIA .

ÍNDICE
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Difusión externa 

Además de la labor realizada en nuestro centro creemos que transmitir lo que 
hacemos y cómo lo hacemos puede ayudar a otros centros a ponerse en marcha o 
a dar un impulso a lo que ellos hacen. 

La  participación  e  intercambio  de  experiencias  con  otros  profesores  o 
colectivos nos enseña mucho y nos permite abrir campos nuevos de actuación si 
es preciso. 

- Participación en la investigación sobre competencia social, llevada 
a cabo por la Universidad de Córdoba. 

-  Participación  en  las  Primeras  Jornadas  Universidad  Escuela  de 
Avilés. 

-  Participación en la mesa del Primer Encuentro de Mediadores de 
Córdoba, como expertos en mediación en adolescentes. 

-Visita de la investigadora Loriane para conocer nuestro trabajo. 

-Visita de la Jefatura de estudios del I.E.S Séneca para conocer el 
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funciona- miento del Departamento de Convivencia, sus protocolos de 
trabajo,  relación  con  Jefatura  de  Estudios,  la  participación  de 
profesores  y  profesores-tutores  y  valorar  si  algunos  aspectos  de 
nuestro centro son exportables al suyo. 

- Visita de alumnado ayudante del I.E.S Gran Capitán acompañados 
de profesorado para realizar una jornada de trabajo e intercambio de 
experiencias con alumnos ayudantes de nuestro centro. 

-  Trabajo  en  prácticas  de  mediadoras  formadas  por  el  Instituto 
Municipal  de  Desarrollo  Económico  y  Empleo  que  han  estado 
incorporadas a nuestro centro un mes realizando trabajos de mediación 
y reinserción escolar con alumnos disruptivos. 

ÍNDICE

Actuaciones del Departamento de Convivencia 

Las intervenciones que estamos realizando desde el grupo de convivencia las 
hemos clasificado en dos grupos: individuales y grupales. 

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. Cuando el alumno/a mejora, su seguimiento se 
continúa a través de un alumno/a-tutor/a o profesor/a-tutor/a. Dicho seguimiento se 
hace primeramente una vez a la semana en una hora de clase y posteriormente en 
horario de recreo. 

Mal comportamiento 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  muy 
mala. 
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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 reflexionar lo): 

- ¿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/a o alumno/a 

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. 

Ayuda Emocional 

Hay en nuestro centro un importante número de alumnos que por el momento 
vital  que  viven  (adolescentes  con  todas  sus  riquezas  y  dificultades),  por  su 
situación  económica  y  convivencial  familiar  y/o  por  su  situación  académica 
necesitan ayuda y desde el departamento de convivencia se la proporcionamos. 

Mediaciones 

Se siguen los pasos establecidos en nuestro cuaderno de mediación. 
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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. Intentamos crear en ellos expectativas de 
futuro. 

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. 
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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  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. 

En este presente curso estamos muy atentos a los conflictos que se producen 
a través de las redes sociales. 

ÍNDICE
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