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Introducción 

 

Información sobre la Mesa de Convivencia 

La Mesa de Convivencia de Vallecas es una red, un espacio de trabajo, 

una plataforma voluntaria con autonomía plena. Al no depender de 

ninguna institución, lo que generamos es solo colaboración, son ideas 

que se pueden adoptar por otros colectivos y redes que quieran tejer 

convivencia y solidaridad, y proyectar hacia el futuro la 

interculturalidad. 

 

Análisis de la convivencia en Vallecas 

Además de acompañar lo que sucede habitualmente en las calles y 

barrios, a través de la observación directa de las personas y entidades 

vinculadas a nuestro trabajo, regularmente se intenta ordenar 

información y datos que nos permita tener un análisis objetivo de la 

convivencia. Lo hacemos por ámbitos, creando pequeños equipos de 

trabajo. Actualmente estamos haciendo procesos de observación en el 

ámbito educativo y en los espacios públicos. 

 

Mirada hacia la Educación Secundaria 

En esta ocasión hemos elegido centros de educación secundaria, por la 

importancia que tienen como espacio donde se relacionan diariamente 

miles de adolescentes y jóvenes. Es determinante para generar 

convivencia en los barrios. 

 

Objeto del estudio 

El objetivo es identificar los problemas desde la percepción de la propia 

comunidad educativa, con la idea de fomentar un proceso de análisis 

participado, identificar las causas, recoger ideas y sugerencias para 

actuar y modificar las situaciones más preocupantes que deterioran la 

convivencia. Las actuaciones futuras se devolverán a los propios centros, 

y también servirán como referencia para entidades externas que 

colaboran con los centros. 
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Metodología y proceso 

El primer paso ha sido la creación de una comisión formada por personas 

que tienen relación con los centros educativos, algunas trabajando en 

programas de apoyo escolar y dinamización de actividades relacionadas 

con la convivencia. 

La herramienta elegida ha sido una encuesta diferenciada para 

profesorado y alumnado, la primera a través de un formulario Google 

enviado a través de los equipos directivos de los centros y la segunda en 

papel, para aplicar directamente en las aulas al alumnado de diferentes 

cursos de ESO y de distintas modalidades de compensación educativa, 

formación profesional básica y formación para la inserción laboral. 

Teniendo en cuenta los recursos humanos propios de la Mesa, que son 

voluntarios y asociados a las entidades y colectivos que participan, se ha 

podido acceder a gran parte del alumnado de los perfiles solicitados, en 

los centros que han decidido participar. Por tanto, se ha aplicado la 

encuesta, con el apoyo de los tutores y tutoras, y de profesionales 

externos vinculados a entidades sociales del barrio y a programas de la 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas. 

El cuestionario para el profesorado se envió a los equipos directivos para 

su comunicación a los respectivos claustros.  

En el mes de marzo de 2019 se organizó una primera Mesa Redonda en 

el IES Tirso de Molina, para poner en común un avance de resultados y 

promover un diálogo abierto con estudiantes, docentes y familias de los 

diferentes centros, además de entidades sociales que realizan tareas de 

apoyo en los institutos. 

En noviembre de 2019 se convocó un nuevo encuentro abierto, ya 

terminados los dos procesos de encuestas. Esta vez se eligió como espacio 

el IES Vallecas-Magerit. El público invitado era similar. 
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Esquema del documento 

A continuación, entramos en materia. El documento se presenta en tres 

partes: perspectiva del alumnado, perspectiva del profesorado y 

perspectiva de la Mesa de Convivencia. 

Las dos primeras partes, aunque vienen comentadas, solo presentan los 

contenidos que aparecen en las respuestas a los cuestionarios. Es en la 

última parte donde queremos posicionarnos como Mesa, sacando 

algunas conclusiones del estudio y haciendo una serie de 

recomendaciones a los centros. De forma complementaria, añadimos un 

breve relato del año 2020, para contextualizar la situación de pandemia. 
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Parte 1: Perspectiva del alumnado 

Información sobre los centros, datos de alumnado 

En los dos distritos vallecanos la educación secundaria se imparte en 11 

Institutos de Educación Secundaria (IES), de titularidad pública y en 31 

privado-concertados (22 en Puente de Vallecas y 9 en Villa de Vallecas). 

En una parte de estos centros se imparte Formación Profesional Básica 

(FPB) y ciclos formativos de grado medio y de grado superior, además de 

Bachillerato. Una pequeña parte del alumnado de la ESO se ve 

“expulsado” de la ESO, ya sea por la tendencia a abandonar el sistema 

prematuramente o por ser derivado a opciones de compensatoria por no 

acompasarse con el resto en los grupos ordinarios, y se encuentra 

escolarizado en Aulas de Compensación Educativa (ACE). También hay 

algunos programas de Inserción Laboral en entidades sociales y en un 

centro específico (UFIL Tierruca).  

Para analizar la información recogida a través de la encuesta, nos hemos 

fijado en los datos de alumnado de los centros en los que hemos 

trabajado, referidos al curso 2018-2019, publicados por la Consejería de 

Educación. 

Tabulación de la encuesta 

Una vez recogidos los cuestionarios con las respuestas, ha sido la propia 

Comisión Educación de la Mesa de Convivencia, la que las ha subido, 

para generar la sistematización de datos. 

En la tabla 1 aparece el peso de la muestra recogida sobre un universo 

establecido por el número de alumnas y alumnos que cursan las etapas 

u ofertas formativas correspondientes. Así, las 70 encuestas aplicadas a 

grupos de ESO en el IES Antonio Domínguez Ortiz, representan el 12,7% 

del total de 552 estudiantes de los 4 cursos de ESO de dicho instituto en 

el curso 2018/2019 (dato publicado por la Consejería de Educación). Y 

así sucesivamente. 

Al depender la muestra de la disponibilidad de grupos por parte de los 

centros, se produce un desequilibrio en la recogida de las encuestas. La 

relación interna de los datos nos ha dado una muestra del 23,1% (muy 

alta) de las cifras de alumnado de educación secundaria obligatoria de 

los centros que han facilitado la encuesta. Sin embargo, no hemos podido 

acceder a todos los IES, no hemos llegado a los centros de Villa de 

Vallecas, y la encuesta se aplica a un número muy pequeño de centros 

privado-concertados. Por otro lado, en los centros más pequeños se da 

una alta participación, subiendo el porcentaje de la muestra. 



8 

 

A todo ello se suma un factor cualitativo que, a priori, determina que 

vamos a dirigirnos a la mayoría de los centros más vulnerables en 

términos de conflictividad social, asociada a la realidad del alumnado que 

necesita compensación educativa. Los encontramos sobre todo en gran 

parte de los centros públicos y en los que están especializados en la oferta 

educativa compensatoria. 

 

Tabla 1. Peso de la muestra, respecto al alumnado de cada centro en las etapas 
y/u ofertas formativas 

CENTROS UNIVERSO 
% SOBRE EL 
UNIVERSO 

ENCUESTAS 

RECOGIDAS 

% SOBRE EL 
TOTAL DE 

ENCUESTAS 

ACE Asamblea de Madrid 26 69,2% 18 2,0% 

ACE Madroñal 49 67,3% 33 3,6% 

IES Arcipreste de Hita 283 62,9% 178 19,4% 

ACE Ciudad Joven 56 62,5% 35 3,8% 

ACE Nuevas Palomeras 28 60,7% 17 1,8% 

CC Primero de Mayo 222 55,0% 122 13,2% 

UFIL Tierruca 107 52,3% 56 6,1% 

IES Numancia 198 42,4% 84 9,1% 

CC Ciudad de los Muchachos 481 31,4% 151 16,4% 

IES Vallecas I 321 12,8% 41 4,4% 

IES Antonio Domínguez Ortiz 552 12,7% 70 7,6% 

IES Vallecas-Magerit 381 10,8% 41 4,4% 

IES Madrid Sur 652 7,4% 48 5,2% 

IES Tirso de Molina 642 4,4% 28 3,0% 

TOTAL 3.998 23,1% 922 100% 

 

La tercera columna es el total de encuestas recogidas en cada centro y la 

cuarta es el porcentaje del total de cada centro sobre el total de 922 

encuestas recogidas en 7 IES (Institutos de Educación Secundaria), 2 

Centros Concertados, 4 ACES (Aulas de Compensación Educativa), 1 

UFIL (Unidad de Formación e Inserción Laboral). Los niveles elegidos han 

sido los 4 cursos de Educación Secundaria Obligatoria, los estudios 

específicos en las ACES y en la UFIL y Formación Profesional Básica. 

Lo que también refleja la tabla 1 es que, aunque el trabajo pretendía 

abarcar a los dos distritos, finalmente solo se ha logrado hacer en Puente 

de Vallecas. 

Así, el gráfico 1 solo refleja la imagen de los porcentajes de encuestas 

recogidas respecto al total de estudiantes en los niveles a los que se 
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quería consultar. Es la última columna de la tabla 1. Lo que queremos 

señalar es que a pesar de haber obtenido la media de 23,1% en el 

conjunto de los centros, la incidencia de la encuesta es muy desigual 

entre ellos. Mientras en el IES Tirso de Molina solo se ha encuestado al 

4,4% del total del alumnado de ESO, en el ACE Asamblea de Madrid se 

ha llegado al 69,2% y en el IES Arcipreste de Hita se alcanza al 62,9%.   
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El gráfico 2 presenta la imagen de la proporción de los centros 

educativos, por el número de cuestionarios recogidos, donde el total 

representa el 100% de las 922 encuestas. 

 

En los gráficos 3 y 4 aparece el número de encuestas y porcentajes por 

cursos o niveles de estudios, sumando todos los centros educativos. Las 

edades están equilibradas entre 11 y 15 años, ya que, al agrupar los 

cuestionarios logramos un número similar por edades.
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Resultados arrojados 

A continuación, se desarrolla la parte del informe referente a las 

respuestas directas del alumnado. Reflejamos primeramente cada 

pregunta original y el resumen de las contestaciones. Y luego, según el 

apartado, aportamos un resumen elaborado por la Comisión, intentando 

siempre respetar lo que han dicho: son resúmenes, no interpretaciones 

como tal.  

 

Pregunta 1. ¿Qué problemas de convivencia existen en tu 

centro de enseñanza? 845 respuestas 

La primera imagen que se muestra en el gráfico 5 recoge las 845 

respuesta, más las no respuestas, hasta completar los 922 cuestionarios. 

Si el 58% del alumnado identifica algún tipo de problema de convivencia, 

es decir, que lo expresa en la encuesta, el 42% lo obvia, ya sea, 

absteniéndose de contestar, declarando que no existe ningún problema o 

dice que sí (solo el 1%), pero no los expresa. 

 

   

 

Principales problemas de convivencia planteados 

Un número alto de las encuestas plantea que no existen problemas de 

convivencia, o que estos no tienen apenas relevancia. También es 

importante destacar que una parte importante señala que o no los conoce 

o no le afectan directamente, por lo que no los considera relevantes.  

Analizando las respuestas del alumnado, se las ha categorizado, 

incluyendo aquellas que consideran que no hay problemas de 
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convivencia. Así, el gráfico 6 ahonda en los detalles aportados por las 

539 contestaciones (58%). Los problemas más señalados se refieren a 

agresiones verbales, insultos y falta de respeto, que son un 17,8% de 

todas las respuestas. Si se suma con el segundo apartado, de agresiones 

físicas, se alcanza el 33%, un tercio de todas las respuestas. 

 

 

 

Dificultades en relación al propio alumnado: 

Un amplio volumen hace referencia a las peleas y discusiones, pero no 

específica la tipología de las mismas.  Dentro de este grupo es importante 

mencionar que sí se habla específicamente de violencia, agresiones 

físicas, sobre todo en los espacios de recreo y a la salida del centro.  

Alumnos/as que dan miedo o inspiran miedo a otros/as.  

Dificultades relacionadas con las habilidades sociales y que tienen que 

ver con el punto anterior, egoísmo, falta de relación entre 

compañeros/as, falta de compañerismo, gente que se lleva mal sin 

conocerse. Dificultades para hacer frente a las diferencias de 

pensamiento. 

Faltas de respeto, ofensas, amenazas, falta de respeto a las normas de 

convivencia de los centros y falta de educación 
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Dificultades de comunicación entre el propio alumnado que generan 

malentendidos. Entre ellos/as se destacan también específicamente las 

bromas de mal gusto y las burlas 

El Ruido, interrupciones, gritos y pasotismo (malas conductas hacia 

el profesorado) en las clases por parte de una parte del alumnado. La 

falta de motivación en el aula de una parte del grupo dificulta el normal 

funcionamiento y seguimiento de la clase.  

Vandalismo y robo, falta de seguridad en las aulas, se pierden o 

desaparecen cosas… Consumo de drogas y fumar dentro del centro 

Bullying, acoso, al/la diferente, al que no es sociable, al que es 

nuevo/a, aislamiento de personas por parte de las demás. Dificultad de 

acceso a grupos muy guetarizados a los que da “miedo” acercarse por ser 

objeto de burla o ataques.   

Un volumen considerable habla específicamente de racismo. Dentro de 

este concepto distinguimos dos discursos principales: 

Por un lado, las respuestas que identifican el alumnado conflictivo con 

alumnado de etnia gitana y de origen extranjero.  Planteándose 

cuestiones concretas como las dificultades con el idioma, sentimiento de 

que insultan y se ríen unos/as de otros/as.  

Por el otro quienes señalan que existen dificultades generales de 

convivencia entre culturas que generan peleas, más centradas en el 

desconocimiento.  

Existen referencias explicitas también al conflicto por pertenencia a 

bandas latinas tanto en los propios centros, como en el barrio en general, 

y el miedo que esto genera.  

Machismo, homofobia y lgtbifobía. Hacen referencia explícita en 

numerosas ocasiones a problemas entre chicos y chicas 

Dificultades relacionales personales de manera amplia. Se plantean 

reiteradamente el infantilismo y falta de madurez, el amor, las relaciones, 

amistad, sexualidad, etc.  

Dificultades del alumnado con el profesorado:  

• Mal comportamiento hacia el profesorado. 

• Conflictos por las dificultades de comunicación con el 

profesorado y un trato inadecuado bidireccionalmente.  

• Profesorado excesivamente autoritario. 

• Favoritismo de los/as profesores/as trato desigual a los/as 

alumnos/as.  
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Dificultades con las dinámicas y normas del centro:  

• Dificultades con la limpieza 

• El uso del móvil 

• Conflictos que pasan de un año a otro, y se cronifican 

• Normas sin sentido excesiva rigidez del centro  

• Dificultades con la puntualidad 

 

Pregunta 2. ¿Por qué crees que existen esos problemas? 

711 respuestas 
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Causas de los problemas de convivencia 

Muchas de las respuestas, cerca de un 42% contestan que no saben 

cuáles son las causas de los problemas de convivencia, que no existen 

tales problemas o se abstienen de contestar. En 711 de las 922 encuestas 

aparece algún tipo de contestación. 

El gráfico 7 ordena de mayor a menor las respuestas dadas a estas 

preguntas. Al tratarse de una pregunta abierta, se han ordenado las 

contestaciones en las categorías que se señalan en el gráfico. 

Los/as que si plantean cuales creen que son las causas, señalan, sobre 

todo, un alto porcentaje, la “Falta de educación” de sus 

compañeros/as, la falta de educación la achacan a sus familias. Otra 

causa que aparece muy repetida es la “Falta de respeto” entre 

compañeros/as y hacia el profesorado.  

Otros/as lo achacan al entorno: el barrio, la masificación en las aulas, 

problemática familiar. 

Otros/as culpabilizan al profesorado tanto por ser muy permisivos o 

demasiado estrictos (incluso “chulos/as”), la falta de disciplina. 

Plantean que la causa es que el profesorado no toma medidas y que no 

tienen paciencia con determinados alumnos/as.  

Otros/as creen que las causas son intrínsecas: el alumnado se aburre, 

no tienen buenas relaciones personales, no saben convivir, chulería, 

malentendidos, por tonterías, alumnado conflictivo, el simple hecho 

de ser adolescentes, falta de diálogo, se hacen los graciosos, etc. 

También muchos/as de ellos/as señalan que los problemas muchas 

veces se generan porque hay alumnos/as de muchas culturas 

Muchos/as de ellos/as señalan como causa las malas actitudes hacia 

el profesorado, mal entendidos entre alumnos/as-profesores/as o 

entre alumnos/as irresponsables. 

Pocos/as, pero si algunos/as muestran en sus respuestas actitudes 

racistas ya que ven en las causas la culpa de los/as extranjeros/as, 

ejemplo: “porque la ley es muy blanda y cada vez más si les 

reportaran para su país no pasaría esto”. 

 

Pregunta 3. ¿Qué piensas de las normas de convivencia? 
824 respuestas 

El cuestionario contemplaba más de una pregunta sobre las normas de 

convivencia. Entre las más directas está la de si “¿conoces las normas 
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de convivencia del centro de enseñanza?” La incluimos en este 

apartado del informe, destacando la importancia de este aspecto.  

 

 

 

 

 

Las respuestas afirmativas se acercan a 81%. Por otro lado, solo 865 han 

contestado, por lo que se eleva a 19,3% las alumnas y alumnos que 

declaran no conocer las normas de convivencia. 

La siguiente pregunta, gráfico 9, intenta verificar en qué grado creen que 

cumplen las normas. En torno al 50% dice que muchas veces y el 42,1% 

dice que a veces. El porcentaje que afirma nunca cumplir normas es 

apenas del 1,4%, aunque hay otro 7,2% que no contesta a esa pregunta 

en la encuesta, por los motivos que sean (que no las conocen, que no les 

de importancia, etc.). 

Al preguntar sobre qué opinan, se obtienen 824 respuestas. Hasta el total 

de los 922 cuestionarios recogidos hay 98 que no contestan a esta 

pregunta. De la lectura de las respuestas abiertas hemos podido agrupar 

algunas categorías, de las que sale el gráfico 10. El 64,8% de las 

respuestas considera que las normas de convivencia de su centro son 

buenas, necesarias, correctas, justas y que hay que respetarlas. Es 

importante también el número (16,4%) de no contestaciones o de 

respuestas de desconocimiento o de quitarles mucho la importancia. Un 

10,4% piensa que hay que mejorarlas, que son estrictas o muy duras, o, 

al contrario, que son muy flexible (en menor medida). 

Resulta llamativo el dato (que no se recoge en el gráfico) de 72 respuestas, 

que considerando adecuadas las normas, añaden un “pero” en el sentido 

de que no se respetan, que pasan de ellas, que serían más positivas si se 

les hiciera caso. Esta cifra sumada a la 4ª respuesta del gráfico que 
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de tu centro de enseñanza?
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considera que no se respetan o que se incumplen mucho, nos da como 

resultado que un 13,3% que piensa que se cumplen parcialmente o se 

incumplen. 

 

 

 

De las estadísticas podemos concluir que: 

Hay un número significativo del alumnado que no conoce las normas de 

convivencia de sus centros escolares, lo que conlleva a no cumplir dichas 

normas, ya que no aparecen escritas en ningún cartel informativo, o por 

lo menos no se ven. En este aspecto, hay alumnado que comenta que sólo 

cumple las normas de convivencia, aquel alumnado que las entiende, ya 

que ningún docente ha explicado con claridad la normativa de 

convivencia de los centros escolares a sus alumnas y alumnos.  

El alumnado manifiesta que las normas de convivencia son necesarias, 

fundamentales e imprescindibles para crear un buen clima de 

convivencia. Quienes conocen las normas de convivencia insisten en que 

sólo hay normas de convivencia para ellas y ellos, y creen que las normas 

de convivencia tendrían que ser tanto para alumnado como para 

profesorado, ya que éstos no se encuentran dentro de la normativa. En 

general hay un pensamiento que vienen a decir que las normas deberían 

de tener derechos y deberes tanto para alumnado como para el equipo 

docente, y que éstas deberían de redactarse por parte de ambos 

colectivos.  

Hay otra parte del alumnado que piensa que las normas son buenas, pero 

que no se respetan. Si existen las normas, evidentemente son para 

respetarlas y tienen que ir encaminadas a la igualdad. Las normas de 
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Gráfico 10. ¿Qué piensas de las normas de convivencia?
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convivencia deberían de servir para todo el alumnado, pero hay un 

pensamiento que dice que no sirve para todos los casos.  En este sentido, 

el alumnado manifiesta que hay que ir más allá que unas simples 

normas. Hay que educar siempre en convivencia y esto se debería 

trabajar de manera trasversal en todas las materias. Para cumplir una 

norma de convivencia antes la han debido de enseñar, ya que el objetivo 

de los centros escolares es enseñar al alumnado, aspecto que el 

alumnado manifiesta con preocupación. Nadie les enseña las normas de 

convivencia, y estas normas pueden evitar problemas y prevenir 

conflictos.  

El alumnado de ACE comenta que en sus centros escolares las normas 

de convivencia son muy básicas y que sí se las recuerdan a diario, como 

por ejemplo a la hora de llegar a clase, a la hora del recreo, salida del 

centro, etc.  

Hay muchas manifestaciones que dicen que existen muchas expulsiones 

en los centros escolares por no cumplir las normas de convivencia y que 

quizá esta medida no sea la más adecuada ya que no va dirigida a que el 

alumnado aprenda las normas, ya que el objetivo de los profesores es 

quitarse el problema de en medio, sin importarles si el alumnado 

adquiere el respeto hacia esas normas de convivencia o no.  

Como conclusión global en este apartado de las normas de convivencia, 

el alumnado tiene un sentimiento o unas sensaciones de que muchos 

alumnos y alumnas no respetan las normas de convivencia. El alumnado 

piensa que algo está fallando y algunas y algunos de ellos se formulan 

estas preguntas:  

¿Qué está pasando con las normas de convivencia para que muchos 

alumnos y alumnas no las cumplan? ¿Llegó la hora de cambiarlas y 

adaptarlas las normas de convivencia al perfil del alumnado actual, 

alumnado diverso, intercultural, de diferentes etnias?  

 

Pregunta 4. ¿Crees que las medidas tomadas por el centro 

de enseñanza resuelven los problemas?  ¿Por qué? 814 

respuestas 

A la vista de los resultados de los cuestionarios podemos comprobar que 

la mayoría (70% del alumnado) cree que las medidas que toman los 

centros resuelven los problemas, frente a un 30% que cree que no los 

resuelven. 
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El alumnado que responde que las medidas resuelven los problemas 

plantean lo siguiente respecto al por qué: 

Muchos/as de ellos/as plantean que las medidas son importantes 

porque previenen peleas, conflictos, que sino las cosas irían peor. 

Creen que el profesorado y el equipo directivo les ayudan con estas 

medidas a resolver los problemas dialogando, haciendo mediaciones, 

les hacen pensar sobre lo que hacen y les enseñan a respetar a 

todos/as. Consideran que el diálogo es la forma para resolver los 

conflictos, aunque también consideran positivas medidas más 

punitivas como la expulsión, creen que sirve, pero no para todo el 

alumnado ya que hay compañeros/as que no aprenden que repiten 

los mismos comportamientos continuamente. 

El alumnado que responde que las medidas no resuelven los 

problemas plantean lo siguiente respecto al por qué: 

La mayoría plantea que pese a estas medidas nada cambia, que los/as 

alumnos/as que no respetan, que infringen las normas, que son 

expulsados... mantienen estas actitudes pese a las medidas que se 

llevan a cabo. Creen que estas medidas no modifican los 

comportamientos, que no previenen, que sólo alargan el problema. 

También algunos/as muestran su preocupación de porqué estas 

medidas solo sirven dentro de los centros pero que fuera ya no sirven. 

El problema no son las normas sino el alumnado disruptivo que no 

acepta límites ni normas. 

110

43 36

193

108
85

347

Gráfico 11. Sobre las medidas tomadas por el centro
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También resaltar que existe un 20% de alumnado que, aunque 

contesta SI o NO plantea la posibilidad de A VECES, que cree que no 

todo es blanco ni negro, que existen numerosas variables que afectan 

a si las medidas resuelven o no los problemas. 

 

Pregunta 5. ¿Qué propones tu para que mejore la 

convivencia en el centro de enseñanza? 743 respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucha es la preocupación por parte del alumnado, o el interés por 

mejorar las relaciones entre compañeros, entre culturas, etc.  

El respeto hacia el/la compañero/a prima en cuanto a mejorar la 

convivencia en el centro escolar. Respetar para que te respeten. 

Proponen una visión empática para el alumnado más débil, con más 

dificultades a la hora de relacionarse.  

Proponen involucrar a las familias en la convivencia del centro 

escolar, ya que creen que es responsabilidad de todas y de todos, no 

sólo del alumnado y el profesorado. Las AMPAS deberían favorecer la 

convivencia escolar.  

Hay quienes piensan que es muy necesario implicar al alumnado en las 

normas de convivencia. Echan de menos que se les escuche, que se 

valoren sus opiniones. Reconocen que, si se les tuviera en cuenta, 

se sentirían más seguros, sin tener represalias por parte del 

profesorado y del alumnado. A veces sienten miedo a la hora de 

comunicar un altercado, y es consecuencia de la inseguridad por el miedo 

a represalias. Creen que el profesorado es injusto con ciertos 

alumnos/as, y esto es debido a que no se les tiene en cuenta para 

elaborar las normas de convivencia a principio de curso, por lo que 

493

249
180

Gráfico 12. ¿Qué propones tu?
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muchas propuestas van encaminadas en este sentido, que el 

alumnado forme parte de la elaboración de normas de convivencia y, 

sobre todo, que las conozca.  

Echan en falta charlas sobre convivencia, respeto, tutorías 

dinámicas de conocimiento, que les permita conocerse, tanto al 

alumnado como al profesorado. Proponen actividades grupales y 

cooperativas dentro y fuera del aula, ya que creen que esto permitiría 

ayudarse unas a otras. Crear y fomentar espacios de convivencia, por 

ejemplo, en almuerzos, comidas, salidas de fin de semana...  

Ven muy necesario la comunicación y el diálogo, en el que todo el 

mundo pueda dar su opinión en las medidas de resolución de 

problemas, ya que las actuales medidas no funcionan.  

El alumnado de etnia gitana, plantea que tengan los mismos castigos 

que el resto y que de primeras no se les tache como provocadores de 

problemas, que tengan la oportunidad de ser como los demás y no 

estar etiquetados/as.  

Por último, hay numerosos/as alumnos/as, que no proponen nada, ya 

que piensan que no hay soluciones, el profesorado no dejará dar un 

cambio.  

 

Pregunta 6. De la siguiente lista de recursos y documentos 

que hay en tu centro de enseñanza, señala los que 

conoces. 

El conocimiento de los recursos y documentos del centro determinan en 

gran medida el nivel de integración del alumnado, y permiten analizar el 

interés y la realidad de su participación en las actividades existentes. En 

última instancia, son indicadores claves de la convivencia y del 

rendimiento escolar, puesto que algunos son instrumentos de sanción, 

de información y orientación. 

Responden a esta pregunta múltiple entre 845 y 867 alumnas y alumnos. 

Declaran tener más conocimiento (entre el 44 y 48%) del Departamento 

de Orientación y de las funciones del jefe o jefa de estudios. Han oído 

hablar más del Consejo Escolar (un 52,9%) y en menor medida de los 

Derechos del Alumnado y de la Comisión de Convivencia. Son 

mayoritarias las respuestas de “no tengo ni idea” en relación al 

Reglamento de Régimen Interno y la Comisión de Convivencia.  
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¿Alguna vez has salido del centro sin permiso?

¿Alguna vez has roto intencionadamente algún material que
había en el centro de enseñanza? pizarra, mesa, silla, libro, etc.

¿Alguna vez has roto intencionadamente o quitado el material
de alguno/a de tus compañeros/as?

¿Alguna vez te han roto intencionadamente o quitado tu
material alguno/a de tus compañeros/as?

¿Alguna vez te ha pegado algún/a de tus compañeros/as del
centro de enseñanza?

¿Alguna vez has pegado a alguno/a de tus compañeros/as del
centro de enseñanza?

¿Algunas/os compañeras/os del centro de enseñanza te tienen
miedo?

¿Alguna vez has contestado o hablado mal a un/a profesor/a?

¿Alguna vez te ha hablado mal algún/a profesor/a del centro de
enseñanza?

¿Alguna vez has insultado o hablado mal a algún/a compañero/a
del centro de enseñanza?

¿Alguna vez alguien de tu clase ha pegado a algún/a profesor/a?

14,4%

11,6%

24,5%

36,9%

18,1%

23,0%

13,9%

43,0%

44,4%

51,8%
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87,6%
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61,6%
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Gráfico 14. Preguntas sobre relaciones y convivencia
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Si nos detenemos sobre los detalles del gráfico 14, podemos darnos 

cuenta de que se confirman ciertas respuestas expresadas a las 

preguntas abiertas sobre los problemas que el alumnado identifica en el 

centro. En realidad, se desmontaría la imagen de la violencia física hacia 

el profesorado (6,6%); sube el nivel de percepción de agresiones físicas 

entre el propio alumnado (entre 18 y 23%) y se constata (entre un 43 y 

un 52%) que lo más frecuente son los insultos y agresiones verbales, 

tanto hacia el profesorado como entre los/las propias/os estudiantes. 

Un importante porcentaje (37%) se refiere a “quitar intencionadamente 

o romper el material” entre compañeros/as y en menor medida referido 

al material que hay en el centro.  

No deja de ser importante (14,4%) el dato de salidas del centro sin 

permiso. Probablemente haya que considerar las condiciones de cada 

centro que facilite o dificulte una actuación similar. 

 

 

Como se recoge en el gráfico 15, tener miedo a alguien del personal del 

centro, tan solo un 6,2% contesta afirmativamente y menos del 5% dan 

algún tipo de explicaciones como son: porque son quienes ponen las 

notas y nos pueden suspender, aunque tengamos razón siempre 

estaremos en desventaja, nos pueden amonestar. En otra línea se repite 

mucho que los profesores y profesoras se alteran y levantan la voz, “los 

hay que son muy bordes”. 

Nombran puntualmente a profes de alguna asignatura en concreto y a 

jefatura de estudios, por ser quien pone las sanciones. 

Entre las respuestas del “si” se encuentra cerca de un 4% que contesta 

que no les dan miedo porque el profesorado está para enseñar, no se trata 

6,2%

91,4%

2,4%

Gráfico 15. ¿Tienes miedo a algún/a profesor/a u otro/a 
profesional del centro de enseñanza? 

Si No No contesta
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de tener miedo sino de respetarse, no le tengo miedo a nada ni a nadie, 

porque no son superiores a ningún alumno o alumna.  

 

 

 

¿Tienes miedo a algún/a de tus compañeros/as?    

En el gráfico 16 se refleja el otro lado de la pregunta, respecto a la 

relación entre iguales. En comparación con la pregunta anterior, es 

todavía más contundente la respuesta del “no”: un 95,6%. 

Solamente el 2,3% afirma tener miedo. Entre las respuestas sobre “por 

qué”, aparecen muchas coincidencias. Son frases breves que mencionan 

que son malos, muy brutos, agresivos, gallitos, son violentos, muy 

chulitos, son los malotes del instituto; porque me han amenazado, 

me ha pegado tal o cual persona, porque en un centro anterior sufrí 

acoso; tengo miedo a no caerle bien por el color de mi piel… tengo 

miedo y punto. Aparecen las expresiones tal cual, en masculino y en 

plural, aunque aparece algún nombre de chica. Hay dos menciones a 

bandas latinas. También hay que decir, que el porcentaje de respuestas 

es muy bajo, que algunas únicamente reiteran que “porque tengo miedo” 

y que las expresiones recogidas anteriormente se repiten hasta 2 o 3 

veces, ya que en el conjunto son alrededor de 20 frases. 

 

 

 

 

 

 

No 
contesta
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Si
2,3%

No
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Gráfico 16
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Parte 2. Perspectiva del profesorado 

Información sobre los centros, datos de 

profesorado 

Partimos del mapa de la red de centros de Puente de Vallecas y Villa de 

Vallecas. La prioridad elegida ha sido IES, ACES, UFIL, centros públicos 

que imparten Educación Secundaria. A un segundo nivel, elegimos 

algunos centros concertados con los que existía colaboración por parte 

de entidades participantes en la Mesa. 

 

Herramienta utilizada: encuesta online, muestra 

espontánea y voluntaria 

Se elige la encuesta como herramienta de consulta, a través de un 

formulario online de (Google Formulario), por la facilidad tanto de uso 

como de acceso al público al que nos queríamos dirigir. Por otro lado, al 

no tener contacto directo con el profesorado, la Mesa se ha dirigido a los 

centros a través de correo electrónico para pedir apoyo a los equipos 

directivos para hacer llegar la propuesta. Se han utilizado los contactos 

directos con docentes para “reforzar” la propuesta del proceso de 

consulta, que en algunos casos ha funcionado. Este particular no deja de 

ser importante, porque indica la baja incidencia de la encuesta. Suele ser 

muy difícil acceder a información de los centros o relacionarse con ellos 

desde iniciativas comunitarias del barrio, mientras se acoge con interés 

los programas de apoyo, sobre todo los que sirven para afrontar 

problemas de conflictividad o desfase curricular. 

Por tanto, aplicación del cuestionario ha llevado a un resultado desigual, 

por no llegar perfiles elegidos, sino voluntarios. 

Para entrar en materia, aportamos en la tabla 2 los datos principales de 

la muestra. Se trata de la cuantificación de las plantillas de profesorado 

de los centros que han contestado al cuestionario. Todos los centros 

pertenecen al territorio del Distrito de Puente de Vallecas, excepto el IES 

Palomeras Vallecas, que comparte adscripción entre centros de los dos 

distritos de Vallecas. 

El ámbito de aplicación, tomando como territorio real el Distrito de 

Puente de Vallecas, abarca a 7 de los 8 Institutos de Educación 

Secundaria, 3 de las 4 Aulas de Compensación Educativa, la única UFIL 

(Unidad de Formación e Inserción Laboral) y añade 2 de los 22 Centros 

Privados Concertados. 
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Tabla 2. Datos sobre el profesorado y cuestionarios obtenidos 

CENTRO 
Plantilla  Entrada de cuestionarios 

Claustro ESO Universo Número % 

Antonio Domínguez Ortiz 70 70 70 7 10,0% 

Arcipreste de Hita 58 58 58 17 29,3% 

Madrid Sur 72 72 72 8 11,1% 

Numancia 31 31 31 1 3,2% 

Palomeras Vallecas 120 80 80 13 16,3% 

Vallecas-Magerit 77 77 77 18 23,4% 

Vallecas I 42 42 42 3 7,1% 

          

ACE Asamblea de Madrid 5  5 1 20,0% 

ACE Nuevas Palomeras 5  5 1 20,0% 

ACE Ciudad Joven 8  8 4 50,0% 

UFIL Tierruca 16  16 2 12,5% 

          

CC Ciudad de los Muchachos 43 25 25 10 40,0% 

CC Primero de Mayo 38 27 27 10 37,0% 

      

 585 482 516 95 18,4% 

 

A un segundo nivel, la muestra se sitúa en un universo de 516 docentes, 

pertenecientes a las plantillas de los 13 centros en los que se ha obtenido 

respuestas, dedicados a enseñanzas de Educación Secundaria, en sus 

cursos ordinarios y en las unidades compensatorias y de formación 

laboral y pre laboral. Se han recogido 95 cuestionarios, que representan 

18,4% de los y las 516 docentes. 

Resultados arrojados 

Hacemos un recorrido por todas las preguntas y respuestas, priorizando 

las imágenes de los gráficos, para dar a conocer las tendencias de las 

opiniones expresadas. En algunos de los apartados se pedían 

comentarios, u otra opción de respuesta, de forma abierta. En la mayoría 

de los casos, las contestaciones hicieron referencia a problemas, causas 

y propuestas, que son objeto de un resumen ordenado de manera 

específica al final de esta parte del documento. Para descargar de texto 

que no aporta valor al informe, optamos por integrar gran parte de esos 

contenidos al resumen ordenado.  
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Pregunta 1. Consideras que la convivencia en el centro de 

enseñanza es… 95 respuestas. 

El 56,8% considera buena la convivencia en los centros y el 34,7% opina 

que es regular. Quedan en los mínimos las consideraciones en los 

extremos positivos y negativos, muy buena y muy mala, y solamente un 

4,2% piensa que la convivencia es muy buena en los centros consultados. 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Cómo ha sido la convivencia en los tres 

últimos años? 89 respuestas 

 

3,20%

56,80%

34,70%

4,20%
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Gráfico 17. Consideras que la 
convivencia en el 
centro de enseñanza es
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Igual que ahora

Ha mejorado ligeramente

Ha mejorado drásticamente

Ha empeorado ligeramente
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Gráfico 18. En tu opinión, la convivencia en el centro en los 
tres últimos años ha sido:
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Pregunta 3 y pregunta 4. ¿Con qué frecuencia se dan 

estas situaciones en tus clases? 95 respuestas 

 

 

Comentarios:  

Generalmente, los conflictos, aunque repetidos, los provocan o 

protagonizan los/las mismos/as alumnos/as. A menudo buscan la 

expulsión de clase con sus acciones y provocaciones. 

Respecto a la pregunta 4 (gráfico 20), hay varios comentarios sobre las 

familias: más interés por el aprobado que por aprender, colaboración 

ocasional en grupos interactivos, poca participación al tratarse de un IES, 

pero también se dice que las familias, carecen de cauces claros de 

participación. 

Se hace referencia también al trabajo en equipo entre distintas clases 

o distintos niveles de aprendizaje. 
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No atender y no respetar al/a la profesor/a

Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase

Atender y respetar al/a la profesor/a

Cumplir las normas

Entrar y salir de clase sin permiso

Hacer las tareas encomendadas

Provocar, ridiculizar o insultar a los/las profesores/a

Respetar el horario

Gráfico 19. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tus clases?

Muy a menudo A menudo A veces Nunca
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Pregunta 5. ¿Qué suele ocurrir con el cuidado del 

material?  

Un comentario: Respetan mucho todo lo que se expone en el centro, 

exposiciones, concursos. 
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Trabajo en equipo entre el profesorado
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Gráfico 20. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu centro?
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Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia has observado este tipo 

de conductas en el alumnado de tu centro?  

Otras situaciones reseñadas, además de las que aparecen en el gráfico 

22: 

Asistencia a la biblioteca del centro durante los recreos para estudiar, 

leer o utilizar el ordenador; existencia hasta este curso de un equipo que 

velaba por la ayuda mutua y otros proyectos sobre fracaso escolar y 

convivencia; mediación en conflictos entre iguales o entre alumnado y 

profesorado
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Gráfico 22. ¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en el alumnado de tu centro?
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Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en el 

profesorado, personal administrativo y de apoyo de tu centro?  
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Gráfico 23. ¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en el profesorado, personal 
administrativo y de apoyo de tu centro?
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En referencia al gráfico 23. Los comentarios destacan el buen ambiente y lo bien que se trabaja en 

general, aunque también algún caso donde la relación se limita a reuniones de junta de evaluación y 

del claustro. 

 

 

 

Pregunta 9. Cuando hay conflictos de convivencia en el centro/aula y eres tú quien los 

afronta, sueles resolverlos… 
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Gráfico 24. Para mantener la convivencia en mi aula - Pregunta 8, 
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Gráfico 25. Cuando hay conflictos de convivencia en el centro/aula y eres tu quien los afronta, sueles resolverlos…
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Pregunta 10. Con los recursos disponibles en el centro, ¿qué soluciones consideras más correctas? 
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Gráfico 26. Con los recursos disponibles en el centro, ¿qué soluciones consideras más correctas para afrontar los 
problemas de convivencia que surgen en el centro?
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Pregunta 11. Desde un enfoque de prevención de conflictos 

¿cómo consideras las siguientes actuaciones? 
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Gráfico 27. Desde un enfoque de prevención de conflictos ¿cómo consideras las 
siguientes actuaciones?
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Pregunta 12. ¿Cuáles son los principales problemas de 

convivencia actualmente en el centro? 69 respuestas 

 

 

Peleas y conflictos, es lo que más se repite como problemas de 

convivencia. Hablan de falta de respeto tanto entre alumnos/as, como 

hacia el profesorado, agresiones verbales (insultos y burlas) y físicas, 

violencia normalizada. Los conflictos son más frecuentes en los primeros 

cursos de ESO y se dan situaciones difíciles, porque hay alumnos/as 

disruptivos/as o que no trabajan y hablan mucho en clase, dejadez, no 

traer el material. Aparece varias veces la expresión “falta de educación”. 

Algunas respuestas asocian los conflictos a la manera de relacionarse en 

la adolescencia, así como la existencia de mucha diversidad de alumnado 

(choques culturales). Por un lado, son las relaciones propias de la edad, 

y por otro, están en el origen de muchos conflictos. 

También se mencionan conflictos relacionados con bandas latinas. 

Incumplimiento de las normas por parte del alumnado, sobre todo en 

1º y 2º; poco conocimiento de sus obligaciones como estudiantes; uso de 

los teléfonos móviles en clase. Rechazo a la autoridad, desobediencia de 

la normativa del centro, incumplimiento del horario. 

Aparece mucho la expresión falta de motivación, que se asocia a que se 

les obliga a estudiar y que el aburrimiento los lleva a provocar conflictos 

durante las clases. En este punto hay algunas alusiones al alumnado 

gitano, en el que se manifiesta falta de interés, el absentismo que acentúa 

las dificultades, en estos y en otros casos, las expulsiones no ayudan a 

corregir problemas, sino todo lo contrario. 
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OTRAS RESPUESTAS

Gráfico 28. Categorías de problemas señalados por el 
profesorado
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Algunos problemas señalados se acercan a algunas causas, como la 

desestructuración familiar, y la falta de educación de la que se 

responsabiliza a las familias, falta de comunicación entre familias y 

profesorado, también entre alumnos/as y profesores/as. Y aquí se habla 

también del círculo vicioso de sanciones reiteradas que termina por 

desmotivar y desinteresar por los estudios. También se habla de 

opiniones poco tolerantes (de partida) y actitud de desafío y provocación 

por cierto alumnado. 

El excesivo uso de redes sociales influye en los comportamientos. 

Otros elementos aportados se refieren a dificultades o carencias del 

propio sistema o de cada centro. Por ejemplo, la supresión de un aula de 

convivencia, la falta de autonomía y habilidades para afrontar 

aprendizajes cooperativos, la falta de medios o formas de articular el 

cumplimiento de las normas, excepto las sanciones. Un porcentaje 

demasiado elevado de alumnado gitano desequilibra la convivencia y 

otros aspectos. Hay situaciones curriculares individuales muy dispares, 

aulas masificadas y pocos recursos de atención a la diversidad. 

“La tensión provocada en las aulas ante los requerimientos 

académicos y los intereses/necesidades del alumnado que hacen 

que el proceso de aprendizaje sea poco atractivo: falta de interés, 

de atención, de trabajo continuo, etc. Esto favorece la imposición 

más frecuente de normas y sanciones”. 

 

Pregunta 13. ¿Por qué se dan esos problemas? 65 respuestas 

Como bien dice una de las respuestas, es multifactorial, y, de hecho, la 

diversidad de las contestaciones nos permite acercarnos a la percepción 

del profesorado. Es importante apuntar los límites de la muestra, ya que 

se trata de docentes que se relacionan con el alumnado desde diferentes 

asignaturas y algunos centros han aportado muy pocos cuestionarios. 

Asimismo, algunas respuestas en este apartado coinciden con otras del 

anterior. Se confunden algunos problemas y sus causas. 

Respecto al Sistema Educativo, una de las opiniones se refiere a las 

leyes educativas, dando crédito a rumores de que se elaboran por 

profesionales ajenos al derecho a la educación de las personas y que lo 

pone al servicio de diversas ideologías. Desde esta visión señala la 

contradicción entre la teórica defensa de valores como el respeto, el 

diálogo, la tolerancia y la solidaridad y las políticas que no los llevan a la 

práctica. 

 



 

 

39 

 

 

Opinan que el profesorado está sobrecargado de trabajo, se han ido 

recortando recursos y hay ratios muy altas, dificultando una adecuada 

atención a problemas de convivencia y de aprendizaje. Hay una referencia 

a esta sobrecarga, que identifica la promoción de cierto alumnado que no 

tendría el nivel adecuado, acumulando problemas en cursos posteriores.  

En otra línea se identifican carencias en la formación de profesorado y su 

falta de creatividad para hacer que los aprendizajes sean atractivos, 

trabajo en equipo y fomento de la implicación, participación y 

protagonismo del alumnado en la resolución de los problemas: “no 

hemos dado con la fórmula para atender a un tipo de alumnado 

que tiene graves dificultades para seguir los estudios en la ESO”. 

También tiene relación con el sistema, la política de escolarización, que 

permite la concentración de alumnado con más dificultades de 

aprendizaje y provenientes de situaciones más vulnerables socialmente 

en centros públicos. Además de la existencia de grupos muy numerosos, 

se detectan porcentajes altos de estudiantes que rompen las dinámicas 

en las aulas. No se afronta el problema desde la administración 

educativa. 
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Gráfico 29. Profesorado: categorización de las causas de los 
problemas

Sistema educativo (pocos recursos, falta de innovación, etc.)

Falta de motivación

Problemas de las familias
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Sobre la falta de recursos, a veces se ponen en marcha programas de 

atención a la diversidad y luego se suprimen. Los centros tienen poco 

margen de maniobra para trabajar de manera constante sobre las 

problemáticas relacionadas con la convivencia. Pero también se constata 

que falta coordinación, trabajo en común, diseño de estrategias 

adecuadas por parte del profesorado, para abordar situaciones socio 

familiares difíciles de un elevado número de estudiantes. 

También se asocia al sistema educativo la falta de flexibilidad, los 

temarios extensos, que incrementan las dificultades del alumnado que va 

más retrasado, así como la falta de desarrollo de nuevas metodologías 

que les permita reengancharse. “La institución educativa no es un 

referente que se adapte a las necesidades de una parte 

significativa del alumnado”. 

Causas relacionadas con el contexto y entorno familiar y la sociedad 

Hay una mirada más comprensiva, que considera que en parte son 

problemas naturales de la edad, de esta etapa de la adolescencia. Es su 

forma de relacionarse. 

Por otro lado, hay muchos conflictos que se originan en el contexto y 

sufrimiento de las familias, con sus dificultades sociales, y su forma de 

educar. Todo ello se traslada a la escuela. Una parte del profesorado cree 

que en las familias no se trabaja suficientemente los límites y las normas. 

Y también que los problemas y conflictos vividos en ciertos hogares 

dificultan a los/las hijos/as a tener unos referentes positivos de 

convivencia. Esto se refleja en el aula y, sobre todo, en los patios, en las 

relaciones entre iguales. 

Las familias también se mencionan como ausencia: que estimula poco o 

nada la motivación, no ayuda a generar hábitos para los estudios, no está 

presente en las relaciones con los centros (en general) y hay muy poca 

comunicación con el profesorado. Se llega al punto de afirmar que “no se 

les obliga a aprender, solo se les obliga a asistir al centro. No hay 

motivación alguna desde sus propias familias”; o que “una gran 

mayoría, no estudia, van sin materiales sin ninguna intención de 

hacer nada, su asistencia está motivada por una ayuda económica 

que reciben las familias, el RMI”. 

El absentismo escolar baja mucho la media de las asignaturas 

distorsionando la media real de los alumno/as que asisten al IES 

habitualmente. 

Otra visión que se transmite es que hay familias con graves problemas 

sociales, económicos y con poca cultura; que no colaboran en el proceso 
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educativo, carecen de formación; que el alumnado con más dificultades 

recibe poca atención por parte de sus familias 

“Los problemas de convivencia surgen porque no hay una base 

educativa en casa de normas básicas de convivencia y el alumno al 

entrar en "sociedad" no sabe relacionarse en este entorno y por lo 

tanto choca al interactuar con los demás”. 

Aparece la cuestión de las diferencias culturales, presente en las calles, 

en el barrio y en los centros escolares, como elemento favorecedor de 

conflicto.  

En un sentido más amplio está la influencia de la sociedad en general, 

todo lo relacionado con el consumo y el uso de las nuevas tecnologías, 

que facilitan el contacto con las redes sociales. Ese aprendizaje “natural” 

pone en mano de adolescentes y jóvenes la posibilidad de comunicarse 

entre ellos/as, con sus propios criterios, con lo cual, muchas veces se 

utilizan las redes sociales de manera irresponsable hacia los/las demás. 

Otra influencia es el barrio, con su potencial positivo, que también tiene 

su cara conflictiva, donde se marcan liderazgos individuales y de grupos. 

Se repiten en diferentes respuestas el término “bandas latinas”, que se 

hacen presentes en el ámbito escolar. 

La falta de hábitos y normas vuelve a relacionarse con la educación en 

el ámbito familiar y en el barrio. Se habla de normalización de la violencia, 

falta de control de las emociones, no aceptación de las normas, falta de 

tolerancia hacia otras formas de pensar y/o actuar, baja autoestima y 

malas habilidades sociales. 

Ponemos en último lugar la desmotivación, relacionada con una serie 

de aspectos que se señalan. Se repite la idea de que tienen poco interés 

por lo académico, vienen al centro por obligación, acumulan frustración 

cuando no puede hacer lo que quiere y cuando quiere. Además de otras 

cuestiones ya mencionadas anteriormente, se asocia la desmotivación 

con el hecho de no ver utilidad en muchos de los contenidos que se les 

plantea, con la formación de “guetos”, cierto fracaso en las etapas de 

estudios anteriores y de la propia educación secundaria. 

 

Pregunta 14. ¿Crees que las medidas tomadas por el 

centro resuelven los problemas? 71 respuestas 
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Comentarios: 

Es llamativo que un 26% no conteste a esta pregunta, y también que solo 

el 8% considere que las medidas tomadas resuelven los problemas. 

Siendo una pregunta abierta, aparecen las siguientes explicaciones:  

• Las expulsiones no resuelven los problemas, porque al volver 

repiten los mismos comportamientos. 

• Se habla con las familias, pero muchas veces no tiene capacidad 

para atender correctamente o para abordar el problema 

• El trabajo en equipo, respetar turnos, ayudar a los/las 

compañeras/os… necesitan de un refuerzo fuerte fuera de las 

aulas. 

• El centro no puede resolver todos los problemas, lo que se hace no 

es suficiente sin el apoyo de las familias. 

 

Pregunta 15. ¿Qué se podría proponer para mejorar la 

convivencia? 61 respuestas 

Tratando de ordenar lo que ha salido, presentamos las propuestas en 

diferentes apartados, las agrupamos cuando coinciden las ideas y 

destacamos algunas que entendemos como divergentes.  

Propuestas para los centros y equipos docentes hacia el alumnado: 

organizativas, formativas, estratégicas. 

No contesta; 25; 
26%

No; 10; 11%

No siempre, 
insuficiente; 9; 

10%

A veces; 24; 
25%

Muchas veces; 
19; 20%

SI; 8; 8%

Gráfico 30. ¿Crees que las medidas tomadas por el centro 
resuelven los problemas?
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Hay aportaciones variadas sobre la organización de actividades de 

fomento de la convivencia, como son talleres de asertividad, grupos 

abiertos al cambio, actividades cooperativas, aulas de escucha en vez 

de aulas de guardia, realizar acciones inmediatas ante los problemas, 

dialogar más, asambleas para dar voz al alumnado. 

Otra línea se refiere a involucrar al alumnado en el tratamiento de los 

problemas. En algunos centros ya hay cierto recorrido y experiencias y 

en otros parece ser que se vienen planteando este tipo de cosas. Se trata 

de poner en marcha grupos o equipos de mediación con la participación 

e intervención activa de alumnas y alumnos. Varía la terminología y las 

figuras (alumnado ayudante, mediador/a, acompañante, etc.), y se 

echa mano de la mezcla de edades y de diferentes cursos. 

Aparecen líneas de actuación que podrían incidir en la forma de abordar 

las situaciones, como son la implicación del alumnado en la elaboración 

y aplicación de las normas de convivencia, asumir acuerdos con los/las 

alumnos/as para elevar la importancia de los compromisos y que sean 

realistas, implicación de familias, alumnos/as y profesores/as en 

mejorar la convivencia, más participación del alumnado en general. 

La cuarta línea pondría en relación las anteriores, porque se refiere a 

los planes o proyectos globales de convivencia. Se insiste en no 

confundir convivencia con disciplina, que se contemple la formación en 

diferentes aspectos y de figuras claves de mediación, trabajar más sobre 

la prevención de conflictos, implicar a las familias, pero también al 

profesorado. En este sentido, aparece la preocupación de que sea una 

cuestión del conjunto del centro y que el profesorado se comprometa, 

para que los planes sean efectivos. 

Propuestas relacionadas con las familias 

Por lo general la referencia las familias, como se mencionaba en otro 

apartado, es sobre todo de ausencia. Por ello se explica que las 

propuestas del profesorado que ha contestado al cuestionario sean de 

más implicación familiar en el centro y mayor participación de las 

familias. Se insiste en que las familias eduquen el comportamiento y 

las actitudes y aparecen dos propuestas: jornadas de concienciación a 

las familias sobre la importancia de apoyar desde casa y escuela de 

familias. 

Propuestas orientadas a mejorar los aprendizajes, con impacto 

positivo en la convivencia 

En este sentido se proponen incentivos para los/las alumnos/as que se 

impliquen en proyectos, mostrarles otras posibilidades además de lo 

que hacen sus familias, que pueden estudiar y trabajar. Entendemos 
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que se refieren a reforzar las motivaciones, para mejorar aprendizajes e 

influir positivamente sobre la convivencia. 

Propuestas de mejora de las prácticas docentes 

Se propone mayor formación del profesorado para afrontar estos 

conflictos. Una de las aportaciones se refiere a “un conocimiento 

experiencial y científico, mínimo y compartido, de la sociedad y 

del mundo en el que vivimos, que es en el que se dan nuestros 

problemas” y en otro orden “la implicación personal en los 

procesos de mejora, desvinculada de gratificaciones económicas 

y de ambiciones de poder”.  

En consonancia con lo anterior, otras respuestas hablan de fomentar 

las buenas técnicas de estudio y aprendizaje cooperativo entre el 

alumnado, pero también de fomentar el trabajo en equipo entre 

profesores/as y hacer actividades atractivas donde colaboren 

profesores/as y alumnos/as. 

Además de los grupos interactivos y grupos de apoyo, se sugiere hacer 

más clases al aire libre y sacar las aulas a la calle, disponer de horas 

de convivencia en las que se realicen coloquios, trabajar más horas el 

tema de la convivencia y formar más al profesorado en ese tema. 

Otras actuaciones que dependen de los propios centros 

Renovar el proyecto educativo, teniendo en cuenta todo lo referente a 

la convivencia, flexibilizar la organización del centro y sus enseñanzas, 

mezclar niveles, sistematizar colectivamente las normas. 

Una respuesta dice “grupos íntegros de alumnos de etnia gitana”, 

lo cual nos parece una propuesta divergente con la mayoría de las que 

aparecen hasta ahora. 

Mejoras de recursos y de las políticas de escolarización 

En términos de recursos se demanda más apoyos y más valoración de 

la educación como medio de inserción social por parte de la 

administración, aumentar recursos materiales y personales, más 

personal especializado, disponer de un equipo de orientadores y PTSC 

en el centro, aumentar profesionales de apoyo. 

En las mejoras se apunta la rentabilización de los recursos, a través de 

la agilización del trabajo burocrático y descargar horas de docencia 

directa para favorecer la dedicación a actividades complementarias. 

La disminución de ratios se repite a menudo. En política de 

escolarización también se reclama un adecuado reparto de alumnado 

entre centros, con la consecuente reducción del número de alumnado 

en compensatoria. 
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“Es muy importante que haya más institutos y ACES, con el fin de 

poder destinar a otros centros al alumnado y que no se masifiquen 

las aulas”. 

Finalmente hay una crítica más global a las leyes educativas, 

apuntando la necesidad de “buenas leyes educativas y buenos fondos 

para aplicarlas” 

 

Mano dura 

Hay algunas aportaciones muy específicas y divergentes con el 

conjunto, como son “retirar la ayuda económica, si no cumplen con 

unos mínimos (llevar los materiales y respetar las normas de 

convivencia), prohibir entrar con móviles en el centro, mantener 

la disciplina y exigir mucho más respeto hacia el profesorado y 

finalmente, con los alumnos disruptivos, aplicar tajantemente el 

RRI”. 

Dar herramientas efectivas al profesorado, como poder expulsar al 

alumno o alumna. 

 

Otras actuaciones, externas a los centros 

Mayor presencia y relación con la policía y promover alternativas de 

ocio saludable y atractivo. 

Prevención, educación de calle, ocio alternativo. 

Es necesario mejorar las instalaciones deportivas y aumentar los 

recursos materiales y humanos para mejorar y cubrir las necesidades 

que tienen de todo tipo. 
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Parte 3. Conclusiones de la Mesa de 

Convivencia 

 

1. Encuentros con la Comunidad Educativa 

La iniciativa de la Mesa de Convivencia de analizar la convivencia en los 

centros es un intento de contribuir con la Comunidad Educativa para 

mejorar las situaciones más preocupantes. Por ello, nos parecía necesario 

desde un principio, contar con la participación de profesorado, 

estudiantes y familias en el propio proceso. Al final no lo hicimos. 

El 18 de marzo de 2019 organizamos un primero encuentro en el IES 

Tirso de Molina, en formato de mesa redonda, donde intervinieron 

alumnas y alumnos, un profesor, una entidad del barrio y la propia Mesa 

de Convivencia. Acudieron unas 30 personas de perfiles variados, 

incluidas AMPAS y entidades sociales que colaboran con los centros. Un 

encuentro similar, pero con una asistencia de más de 50 personas, tuvo 

lugar en el IES Vallecas-Magerit el 14 de noviembre de 2019, como cierre 

del proceso de encuestas. En estas dos ocasiones, la Mesa de Convivencia 

aportó resultados, introduciendo informaciones sobre el proceso de 

encuestas y los contenidos aportados. 

Los encuentros son oportunidades para contrastar opiniones y 

reflexiones, siempre teniendo en cuenta que la perspectiva es muy 

variable según las edades y circunstancias del alumnado que acepta 

ponerse delante del público y la de un profesor o profesora, así como de 

los/las profesionales que tienen la visión y experiencia de las 

características de los grupos con los que trabajan. 

Los problemas más señalados y muchas de las causas aparecen en el 

propio informe. Pero al poner en común estos contenidos hay 

divergencias o diferencias, y es lo que destacamos de los dos encuentros: 

Coincidencias:  

Los problemas que se manifiestan en el aula son sobre todo el ruido, la 

desconexión de algunos/as respecto a lo que se está trabajando, la 

disrupción y todo lo que impide llevar una clase con normalidad.  

Hay una preocupación general por el abuso de alcohol y drogas, por 

perjudicar la convivencia. 
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En general los problemas que ocurren en el centro, muchos en los 

recreos, se refieren a las relaciones mal llevadas, que se derivan en 

insultos, peleas, por tanto, agresiones verbales y físicas. 

Las consecuencias aparecen en el buen o mal desempeño en los 

“rendimientos académicos”, la no aprobación y el abandono escolar. Todo 

ello lleva también a una imagen negativa de algunos centros, círculo 

vicioso que se retroalimenta. Un centro con mala imagen lleva al rechazo 

de las familias que “eligen”, lo que establece en el barrio una jerarquía de 

centros “buenos” y “malos”. 

Respecto a las causas, hay coincidencias en la identificación del ámbito 

familiar, en que “no se educa en casa” y se arrastran los problemas a la 

escuela. Aquí se identifica también la calle como ambiente que acentúa e 

incrementa las actitudes de no convivencia. 

Divergencias: 

Una parte del alumnado no ve problemas de convivencia. Otra parte 

reclama del profesorado más escucha, paciencia y diálogo, que dé más 

importancia a los problemas de los alumnos y alumnas. 

Si el teléfono móvil se ve como un problema, también hay quienes opinan 

que podría ser una herramienta de apoyo, mostrando aplicaciones que 

permitan trabajar ciertos temas académicos. 

Hay divergencias sobre las soluciones, se identifica una tendencia al 

endurecimiento de normas, sanciones y castigos tanto entre estudiantes 

como entre docentes, es decir, divergencias entre personas de un mismo 

sector de la comunidad educativa. Sin embargo, hay otra línea de 

planteamientos: de mejorar la comunicación, hacer más trabajos en 

grupo, dinámicas de conocimiento. 

En los dos encuentros se contó con la participación de profesionales de 

entidades sociales. Observan que las normas de convivencia se conocen 

más por el profesorado que por el alumnado y que éstas no se trabajan 

en positivo, se tienen más como herramientas de sanción que como 

facilitadoras reales de convivencia. 

Finalmente, hay una referencia continua al alumnado de etnia gitana, 

por lo general negativa: su comportamiento disruptivo, su conflictividad, 

que se les consienten más cosas que al resto. Las entidades que atienden, 

median y cuidan a la población gitana y sus derechos, aportan la 

necesidad de una mirada de más profundidad, desde el conocimiento de 

la cultura gitana y de una atención individualizada que lo permita.  
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2. Mirada a 2020: año escolar de cambio 

Confinamiento y reincorporación de al centro escolar: 

En este período, la suspensión de las clases presenciales ha tenido graves 

consecuencias sobre al alumnado con más dificultades, por su situación 

socioeconómica directamente relacionada con las desigualdades en 

términos educativos. 

Las clases a distancia durante el tiempo de confinamiento y pandemia ha 

requerido un ajuste a una realidad nueva por parte de las familias. Se ha 

traído la escuela a la casa y en ocasiones se ha sustituido al profesorado 

por madres y padres, y, en su ausencia, se ha omitido dicha figura de 

docente. Hay claros efectos psicológicos para el alumnado y para la 

familia extensa, ya que se ha vivido una sensación de incertidumbre tanto 

en personas adultas como en los/as adolescentes. No saber cuándo se 

iba a volver a las aulas al principio parecía algo divertido, pero según 

pasaban las semanas, el alumnado se volvía más vulnerable, con una 

salud mental deteriorada.  

Las familias conviven en hogares pequeños, a veces con personas ajenas 

con las que comparten el coste de alquiler. Son casas precarias, sin 

espacios para estudiar. Este alumnado se ha enfrentado a más 

dificultades, como la falta de concentración para mantener la atención, 

memorizar, etc., como alteraciones en la alimentación y el sueño, por 

defecto o por exceso.  Los chicos y chicas no han tenido contacto con sus 

iguales durante mucho tiempo, lo que ha hecho que se perdiera el ritmo 

de rutinas, la confianza, etc.  

Las clases a distancia durante los meses de confinamiento han destapado 

la brecha digital existente: no contar con equipos informáticos ni 

conexión a la red, falta de contacto directo del profesorado con las 

familias (ya escaso habitualmente) y casos en los que no se han dado 

clases online. Muchos/as adolescentes se han enfrentado a las nuevas 

tecnologías como medio para el aprendizaje sin saber utilizarlos.  

Se ha detectado falta de formación técnica del profesorado para dar clases 

a distancia, lo cual, sumado a la precariedad de medios aportados por 

las administraciones responsables, ha generado caos en ciertos 

momentos y abandono al alumnado que siempre carece de más atención. 

Algunos perfiles, como chavales/as de ACE han estado desconectados/as 

de sus centros. 

En síntesis, no se ha cumplido el derecho fundamental a la educación 

para los sectores más vulnerables sin medios digitales adecuados, donde 

las propias familias carecen de condiciones o conocimientos para apoyar 
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en objetivos curriculares. Una vez más, se ha ensanchado la desigualdad 

en oportunidades. 

Otro elemento caótico del último trimestre del curso 2019-2020 ha sido 

el período de matriculación. El proceso telemático ha sido un obstáculo 

para aquellas familias que, o bien por desconocimiento del uso de las 

nuevas tecnologías o por dificultades con el idioma, les resultó bastante 

complicado y tuvieron que acceder a recursos como asociaciones, 

Servicios Sociales o locutorios (pagando dinero). Tras este primer trámite, 

lo más importante era hacer la información comprensible para todas las 

familias, tratar de acercar las nuevas normas de funcionamiento de los 

centros y los recursos tanto a los y las adolescentes como a las familias. 

Incorporación al curso 2020-2021: 

El alumnado más vulnerable llegaba con más desfase curricular, por la 

situación mencionada anteriormente, muchas/os llevaban más de 6 

meses sin realizar tareas escolares. La confianza entre los iguales se 

perdió y costó retomar. Los efectos del confinamiento empezaron a 

aflorar. 

Atendiendo a la dimensión psicológica de la pandemia, entendemos que 

el impacto ha sido común para todas las personas sin tener en cuenta el 

contexto socioeconómico, aunque, si lo tenemos en cuenta, observamos 

como en los barrios obreros, con casas más pequeñas y calles más 

estrechas ha sido especialmente duro, y en muchos casos imposible de 

cumplir la totalidad de las normas establecidas. Esto ha favorecido la 

estigmatización del barrio y más concretamente, de la infancia y la 

adolescencia. 

Tanto la infancia como la adolescencia son etapas fundamentales para el 

desarrollo de competencias y habilidades que perdurarán toda la vida. La 

ruptura obligada de las relaciones sociales se ha traducido en una mayor 

digitalización de las relaciones humanas. Llevamos años fomentando y 

promoviendo el trato interpersonal y ahora, desde las instituciones 

escolares, se nos vende la digitalización de la educación como una 

oportunidad de adaptación, como la única oportunidad. En Vallecas, 

como en muchos otros barrios, las necesidades tecnológicas no están 

cubiertas en todas las familias, lo que favorece el abandono y el fracaso 

escolar pues en muchos de los casos no pueden apoyar ni acompañar 

al/a la adolescente en su proceso educativo. 

La adolescencia tiene la sensación de "inmortalidad" que le lleva a 

subestimar los peligros que puede acarrear este nuevo virus. Por otro 

lado, está la presión que ejerce el grupo de iguales y la importancia de 

las amistades en esta etapa, y que puede hacer que en un momento dado 

se salten las normas o no encajen bien ciertas recomendaciones 
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preventivas y de salud. Todo esto ha contribuido a una buena parte de 

los rebrotes y al aumento de contagios entre los y las jóvenes. 

Al volver a los centros, a partir del mes de septiembre 2020, si bien hay 

que poner en valor el reencuentro con las actividades presenciales, hay 

que recordar toda una serie de problemas y dificultades vividas, como 

son: 

- El inicio de curso es irregular, con un calendario diferenciado para 

evitar las aglomeraciones. 

- El temor a los contagios se añade a otras justificaciones habituales, 

llevando a unos niveles muy altos de absentismo. En ciertos casos se 

falsifican motivos en los justificantes de ausencias. 

- El establecimiento de nuevos horarios lleva a que el absentismo sea 

prácticamente imposible de medir, pues la mayoría de los y las 

adolescentes, acuden al centro educativo en días alternos y si el 

seguimiento por parte de algunos centros ya era deficitario, ahora sin 

existencia de trato personal se hace aún más complicado. Además, 

destaca el surgimiento de nuevas responsabilidades académicas, 

donde tiene una gran importancia el trabajo autónomo del alumno/a. 

- Se establece un esquema de semipresencialidad, que fomenta la 

desconexión de las rutinas de estudios y dificulta el acompañamiento 

a los/las que tienen más desfaces y tienen más rechazo al sistema. 

- El propio profesorado expresa críticas fundadas al esquema de 

semipresencialidad, que rompe con el contacto directo con los grupos, 

dificulta el seguimiento individualizado y familiar, además de toda 

una serie de fallos técnicos debido a la precariedad de las conexiones 

y plataformas en los centros y en los domicilios. A estas alturas del 

curso seguimos con los mismos procedimientos de comunicación 

centro-familias (e-mail, AppRoble), sin impartir ni un solo taller de 

alfabetización digital para aquellos contextos con más necesidades, 

incluyendo también al profesorado que se ha visto obligado renovarse 

y actualizarse, en muchos casos, de manera autodidacta. 

- El desfase curricular de los/las adolescentes con dificultades con el 

idioma ya era un hecho, que tras el cambio a la semipresencialidad 

se ha agravado. Se hacen indispensables recursos para que estos/as 

adolescentes adquieran las herramientas necesarias para llevar a 

cabo una formación digna y de calidad. 

Todo ello crea una sensación de “año perdido” a efectos académicos y 

avance con el currículo, y por otro lado de deterioro de las relaciones 

humanas, con graves consecuencias sobre la convivencia. 
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3. Nuestro análisis y propuestas como Mesa 

Para terminar, queremos sacar unas conclusiones generales en los tres 

puntos que creemos principales en todo el proceso de análisis, que son 

los problemas, causas y propuestas, desde la perspectiva de la Mesa de 

Convivencia. Para ello, miramos de nuevo el contenido del informe, 

intentando poner el foco en lo central, lo principal, lo más importante, 

para generar las propuestas que puedan ser compartidas y trabajadas 

con los centros, para que todo este proceso se vea útil, convertiendo en 

proyectos de mejora todo lo que sea posible.  

A menudo unos problemas son consecuencia de otros e identificamos 

causas como problemas. Hemos visto que es importante identificar 

causas sencillas, además de las complejas, para conectar con una línea 

de propuestas realizables. 

Problemas reconocidos por la mayoría: son los que deterioran la 

convivencia, porque hacen daño a las personas y porque dificultan la 

consecución de los objetivos de la escuela.  

Por un lado están todos los problemas “del alumnado”, reconocidos por 

ellos/as mismos/as, por el colectivo docente y por las entidades externas: 

- Violencia física: pegar, pelearse, empujar 

- Violencia verbal: faltas de respeto a profesorado y entre estudiantes  

- Consumo de drogas, sobre todo fumar dentro de los centros.  

- Bullyng, acoso escolar 

 

Por otro lado, existe violencia por parte de la institución escolar. Hay 

distintas actitudes según el profesor o profesora: levantar la voz, expulsar 

de clase, amenazar con la suspensión de la asignatura, poner partes. Y 

luego están las medidas y sanciones que no siempre se perciben como 

justas por parte de los/las estudiantes y las propias familias. En este 

sentido, el Reglamento de Régimen Interno tiene sus puntos críticos y no 

siempre estimula actitudes correctoras o de integración en el centro. Hay 

percepciones negativas de ciertas funciones, sobre todo de jefatura de 

estudios. 

Consecuencias: son las situaciones que se generan y se acumulan, como 

el desinterés por parte del alumnado por los estudios, la no asistencia al 

centro, un ambiente negativo, cuando justamente lo que se pretende es 

que el centro escolar sea un espacio de relaciones positivas en el que se 
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preparan las futuras generaciones (no todo es la escuela, pero es muy 

determinante). 

 

Causas de los problemas de convivencia, análisis de la Mesa 

Después del proceso de análisis realizado en los centros educativos de 

secundaria del distrito queremos poner de manifiesto nuestro propio 

análisis de la realidad, como plataforma con largo recorrido en el contexto 

territorial y comprometido desde hace más de 18 años con la mejora y la 

promoción de la convivencia. De forma general, coincidimos con las 

dificultades y principales problemas detectados desde el profesorado 

y el alumnado de los centros. Estos, sin duda son relevantes y 

configuran la realidad diaria del sistema educativo en nuestros barrios. 

Sin embargo, son los síntomas observables de otras dificultades y 

causas de carácter estructural, intrínseco y sistémico que creemos 

importante destacar desde una perspectiva más global si queremos 

mejorar la experiencia educativa y socioeducativa del alumnado.  

Actualmente, las prácticas socioeducativas y políticas que desarrollan 

profesionales y entidades con un fuerte compromiso hacia la finalidad 

perseguida, tratan de paliar y atender a esta sintomatología de 

dificultades. En muchas ocasiones logran generar mejoras eficaces, sin 

embargo, y desgraciadamente no son definitivas, ya que solo atienden a 

la cara visible de una realidad polifacética y mucho más compleja.  

Nos encontramos ante un modelo educativo centrado 

prioritariamente en la transmisión de contenidos académicos 

formales desde una óptica de la asimilación de contenidos parcelada. 

Se desarrolla un currículo oficial muy amplio en la variedad de materias 

y contenidos planteados, que, por este mismo motivo no permite la 

profundización en los mismos ni un tratamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que pueda ser significativo para la amplia 

diversidad del alumnado, que no hace más que reflejar la diversidad 

social del contexto.  Siguiendo con esta línea los aspectos relacionados 

la realidad socioafectiva o socioeconómica del alumnado y sus 

familias, y como éstas influyen en la convivencia y la vida de los 

centros educativos son cuestiones consideradas como secundarias y 

menos relevantes. Quedando dicotomizado el ámbito académico y el 

ámbito personal-relacional, y, por tanto, a merced de la voluntad y 

motivación del profesorado o los equipos de orientación y/o dirección de 

los centros aspectos como la atención a la diversidad y la mejora de la 

convivencia educativa.  Sin embargo, esta dicotomía es totalmente falsa, 

diversas investigaciones educativas científicas y con reconocimiento 

internacional, demuestran que la atención a la diversidad, 
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incrementar la participación comunitaria y mejorar la convivencia, 

no solo tiene un impacto positivo en la vida de los centros, sino 

también y, sobre todo, mejoran el rendimiento y los resultados 

académicos del alumnado. Debemos mejorar y modificar nuestro 

modelo educativo de tal manera que permita que los centros puedan 

convertirse de una vez por todas en espacios que faciliten y promuevan 

la superación de la exclusión, y no, como lamentablemente pasa 

actualmente en la mayoría de los casos, en perpetuadores de las 

desigualdades sociales preexistentes.  

Para ello, es necesaria una mayor inversión a nivel político, tanto 

local, como autonómico y estatal. La mejora de la educación y del 

modelo educativo en sus diferentes niveles debe ser una prioridad 

urgente; una inversión económica que revierta tanto en la dotación de 

mayores recursos materiales e infraestructuras, como en una mayor 

cantidad de personal docente y de apoyo en los centros.  Este 

profesorado debe además reflejar la diversidad existente en el alumnado, 

incorporar una mayor diversidad de perfiles en los que el alumnado 

pueda identificarse y referenciarse y estar adecuadamente formado 

no solo en las materias de las que son expertos/as, sino en las 

competencias transversales y habilidades necesarias para atender a 

la realidad personal, social y familiar de su alumnado.  

Además, en el caso concreto de nuestro contexto territorial, pero sabemos 

que en muchos otros también, las condiciones infraestructurales de 

los centros, desde una perspectiva urbanística y espacial se 

encuentran construidas para atender al mayor volumen de alumnado 

posible y no solo no favorecen el establecimiento de una convivencia 

positiva en las aulas o en el centro, sino que la dificultan y mucho. 

Las aulas se encuentran masificadas, los espacios son fríos y utilitarios 

teniendo poco margen para mejorar sus condiciones de habitabilidad o 

socialización dentro de los mismos y que recuerdan arquitectónicamente 

a otras instituciones como las penitenciarías o las de régimen de 

internamiento.  

Todos estos factores, influyen en que el profesorado se encuentre 

mayoritariamente desbordado debiendo atender a un volumen de 

alumnos/as que no permite la individualización ni la atención a la 

diversidad, o mucho menos a las complejas realidades específicas que 

confluyen en las aulas y que generan un impacto negativo tanto en 

el rendimiento académico como en la convivencia escolar. Este 

desbordamiento en cuanto a la cantidad de contenido, y la cantidad de 

alumnado genera, además, de forma escandalosamente frecuente, un 

nivel de desmotivación muy elevada en el profesorado.  Esta 

desmotivación a su vez supone un factor añadido en la motivación del 
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alumnado. Esto se hace especialmente visible en el caso de aquellos/as 

alumnos/as que de partida tiene una dificultad mayor para vincular la 

realidad educativa académica con su realidad personal y social.  

Finalmente, y en relación a lo anterior creemos importante hacer 

mención a la ausencia, casi absoluta, de las familias en la etapa 

secundaria. El propio modelo educativo dificulta la accesibilidad y la 

participación de las familias en los centros más allá de la atención a las 

dificultades individuales del alumnado. Si es complejo acceder e influir 

en la vida de los centros para aquellas familias que tienen una motivación 

intrínseca hacia el proceso formativo de sus hijos/as, es casi imposible 

que aquellas familias con mayores dificultades y más alejadas del mundo 

académico encuentren un espacio en el que sentirse representadas o 

poder influir en las dinámicas que influyen en la evolución educativa de 

sus hijos/as. Frecuentemente por tanto vuelve a producirse aquí un 

enfrentamiento dicotómico entre familia y escuela, generando 

nuevamente un factor negativo tanto para la convivencia escolar 

como para el éxito académico del alumnado.  

Sin embargo, en mitad de este complejo panorama, entendemos que 

existen márgenes en los que los propios centros educativos pueden 

introducir mejoras efectivas que reviertan las dinámicas negativas de 

convivencia, y que a su vez contribuyan al éxito educativo de su 

alumnado que no se están atendiendo. Actualmente la organización 

interna de las aulas y las metodologías desarrolladas no atienden a las 

experiencias de éxito que se basan en herramientas pedagógicas que 

mejoren el rendimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

nivel académico. Son numerosas las intervenciones pedagógicas que 

han demostrado su eficacia y que atienden a la diversidad de perfiles, 

necesidades y motivaciones que se encuentran presentes actualmente en 

el alumnado, como el aprendizaje cooperativo, los grupos interactivos, 

tertulias dialógicas, aprendizaje por competencias o por proyectos. Todas 

ellas además revierten directamente en la mejora de la convivencia 

del alumnado, al mejorar la cantidad y la calidad de las interacciones 

que se dan entre el alumnado y entre éste y el profesorado. 

 

Por otro lado, los sistemas normativos de los centros y los RRI, son 

generados e impuestos de forma vertical. Es imprescindible la 

incorporación de aspectos organizativos que otorguen a la 

convivencia la relevancia que le corresponde. Un ejemplo de ello 

podría encontrarse en la construcción colectiva de las normas de 

convivencia de los centros. Generar procesos participativos en relación 

a la construcción de normas y acuerdos sobre las dinámicas de 
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funcionamiento del centro, contribuye a que el alumnado sienta la 

institución educativa como propia, su voz y su opinión se vuelven 

importantes y significativas, y del mismo modo la motivación hacia el 

cumplimiento de este acuerdo normativo es más elevada que cuando 

es impuesto externamente como ocurre actualmente.  

Las prácticas de éxito, las experiencias enriquecedoras que funcionan se 

encuentran disponibles y en muchos casos cuentan con amplia 

demostración científica que las avalan. Sin embargo, es necesario 

establecer el compromiso y la voluntad política y social para 

llevarlas a cabo.  

 

 

Propuestas más concretas que nos gustaría debatir y viabilizar 

conjuntamente con los centros. 

1. Programas de educación no formal, con estrategia coordinada en 

la medida de lo posible que atiendan directamente a los principales 

problemas de convivencia que se detectan en las aulas:  

Hacia el alumnado:  

• Programas de promoción de salud y prevención de las 

adicciones dentro de los centros escolares.  

• Crear campañas para combatir el acoso escolar por LGTBIfobia, 

como la “campaña de los colores”. 

• Crear espacios o contextos clave para la sensibilización, 

prevención e igualdad.  

• Programas y acciones de sensibilización y promoción de la 

interculturalidad.  

Hacia el profesorado. 

• Grupos de trabajo mixto dentro del aula con el objetivo de 

equilibrar el número de chicos y chicas. 

• Que la formación del profesorado no se base únicamente en 

conceptos teórico-instrumentales, sino que también se 

adquieran competencias para transmitir buenos valores con la 

finalidad de crear un ambiente social dentro de los centros 

escolares más justo y una sociedad más equitativa.  

(Lenguaje inclusivo por parte del profesorado).  
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2. Metodología y organización interna:  

• Herramientas y actuaciones que impliquen a la comunidad en 

un sentido amplio dentro del centro escolar. Especialmente a 

las familias. Escuela de padres y madres. Implicarles en las 

actividades de los centros.  

• Crear programas alternativos a la expulsión, o que atiendan al 

alumnado para que esta no favorezca la segregación ni el 

absentismo escolar. (Aulas de convivencia, trabajo de 

habilidades sociales, alternativas ocupacionales, reparación del 

daño). Crear aulas de convivencia, donde el alumnado agresor 

pueda llegar a reflexiones positivas.  

• Cambios metodológicos y pedagógicos concretos en las aulas. 

Metodologías de éxito tanto en lo académico como en lo socio 

relacional que atiendan a la diversidad. Grupos cooperativos de 

aprendizaje dentro del aula, que permita la interacción de todo 

el alumnado. Evidencia científica. 

• Sistemas normativos y de convivencia que estén creados por 

toda la comunidad educativa, que incorporen especialmente la 

participación del alumnado. Revisión de los reglamentos de 

régimen interno y de los Proyectos Educativos de los centros.  

• Atención a la salud mental tanto del profesorado como del 

alumnado dentro del centro escolar. Ética del cuidado e 

inteligencia emocional.  

 

3. Incidencia en los contenidos:  

Como nuestra perspectiva es la construcción de una sociedad 

intercultural en términos de valores, una de las propuestas que nos 

gustaría trabajar con la comunidad educativa es la introducción de 

contenidos en el propio currículo. Si la base de la convivencia es el 

conocimiento, ahora más que nunca es el momento de proponer 

trabajos de investigación y de experimentación en torno a la historia, 

la cultura y las condiciones de vida de lo que nuestra sociedad 

considera etnias, extranjeros/as, grupos ajenos a nuestro modelo de 

vida. Un punto de partida distinto, para avanzar hacia una 

convivencia real. 


