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EDITORIAL

de la intervención de las familias: “que los padres y 
docentes dialoguen especialmente con ellos, que 
aúnen esfuerzos”. De hecho, un 54,3% de los profesores 
encuestados creen que los padres pueden también 
contribuir a reducir el acoso dialogando y mostrando 
interés por sus hijos, y un 43% propone que se les 
inculque desde casa valores de respeto y empatía. 

Son múltiples los programas educativos que se han 
implementado en los centros educativos en estos 
últimos años: Programa Kiva, Zero, Be-Prox, Espacios 
por la Paz, Tei… Creemos que es éste un tema de gran 
preocupación social, sobre el que se trabaja mucho 
y que requiere de múltiples esfuerzos, dentro y fuera 
de la comunidad escolar, que refleja los síntomas, 
la punta del iceberg de una sociedad demasiado 
crispada, demasiado acelerada y también demasiado 
desconcertada, que no percibe que en algunas 
ocasiones las relaciones entre los alumnos comienzan 
a darse por medio de reglas trucadas, en las que uno se 
impone al otro y lo utiliza para su propio beneficio. 

A lo largo de toda la escolaridad, el alumnado, 
profesorado, familias y sociedad en general debería 
trabajar en la idea de la tolerancia cero, con el fin de 
prevenir y detectar todos los posibles casos, incidiendo 
en la importancia de no mirar hacia otro lado, y 
enfrentarse a la realidad con criterio. Es importante 
tomar conciencia y formarse en la gestión del acoso para 
conseguir su erradicación.

El acoso escolar atenta contra la dignidad del niño y sus 
derechos fundamentales (art. 10.1 CE). En particular, la 
dignidad de la persona, pero también, con su libertad 
personal, su integridad física y moral, su intimidad, 
su honor, entre otros valores constitucionalmente 
protegidos. No debe tener cabida en nuestras aulas ni 
en nuestro sistema educativo, que tienen como objetivo 
lograr que el buen trato y el cuidado mutuos sean las 
formas de relación entre los aprendices.

Emilio Veiga
Presidente de la Federación  

Estatal del Fórum Europeo de 
Administradores/as de la Educación

Había una preocupación al inicio del 
curso escolar sobre lo que podría 
suponer la vuelta presencial a las 
aulas de todos los niveles educativos, 

respecto a un tema tan preocupante como el acoso y cibe-
racoso. De hecho, se ha escrito bastante, sobre todo en los 
medios de comunicación, sobre el efecto de “la desescola-
rización” y su influencia sobre todo en el ciberacoso. 

Debido al confinamiento, una buena parte del profesorado 
que estaba acostumbrado al trabajo presencial, a conocer 
de primera mano las relaciones entre su alumnado y a 
darles respuesta educativa, tuvo que acostumbrarse a 
trabajar solamente de manera virtual, un medio nuevo y 
hostil, de alguna manera. El hecho de que el profesorado 
tuviese dificultades para realizar su intervención educativa 
en este nuevo medio virtual, nos lleva a pensar que durante 
el confinamiento que se produjo a partir de marzo de 2020, 
aparecieron situaciones de ciberacoso, muchas de los 
cuales, con probabilidad permanecieron ocultas a los ojos 
de los educadores. Los aprendices no son capaces de hacer 
paréntesis en su realidad, con independencia de que sea 
presencial o virtual.

El temor a los que podría suceder en septiembre, en 
la vuelta a las aulas, era evidente. De hecho, muchas 
Comunidades Autónomas prepararon programas 
de ayuda para que el profesorado trabajase con su 
alumnado los aspectos socioemocionales, el encuentro 
y la cohesión grupal, para el inicio del presente curso 
escolar 2020-2021. 

También a principios de septiembre se presentó un 
estudio de la Fundación ANAR y la Fundación Mutua 
Madrileña en el que su director, Benjamín Ballesteros, 
mostraba su preocupación sobre la vuelta al colegio 
y señalaba que había que estar especialmente alerta 
y prestar atención a los alumnos “con problemas 
emocionales previos o que han sufrido acoso escolar” 
en algún momento. Asimismo, apuntaba la importancia 

H
“De la ignorancia viene el miedo, del miedo viene la 
violencia. La educación es la llave de la aceptación”

Kathlenn Patel
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¿Por qué persiste en nuestro país la repetición como recurso 
pedagógico y el título de la ESO con un carácter selectivo del 
alumnado, prácticas que nos diferencian del resto de países 
de nuestro entorno? Ruego me disculpe el lector una breve 
introducción histórica.

Educar y formar 
ciudadanos

Enrique Roca

FORO ABIERTO

f

¿
En la Europa medieval pudieron 
disfrutar la “educación” unos pocos 
ciudadanos desde la fundación 
de las universidades en la Baja 
Edad Media. Nobleza y Clero 
decidían (seleccionaban) qué 
individuos podrían acceder a los 
distintos estudios superiores; 

este planteamiento dio lugar al 
nacimiento de los “bachilleres”, con 
distintas denominaciones según los 
países; el resto aprendía a trabajar el 
campo con sus padres o los oficios 
organizados en los núcleos urbanos 
con los maestros de los gremios. Esta 
selección de jóvenes se mantuvo 
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hasta el nacimiento de los estados 
liberales y ha perdurado en la mayoría 
de los casos hasta los momentos de la 
generalización de la enseñanza básica 
y obligatoria para todos los niños y 
niñas, primero hasta los 14 años y 
luego hasta los 16, a finales del siglo 
pasado.  

En España hemos mantenido la 
selección del alumnado para el 
acceso y el progreso en la educación 
secundaria (examen de “ingreso” a 
los bachilleratos, reválidas de los 
bachilleratos elemental y superior, 
títulos de la EGB y de la ESO) y se ha 
extendido a la educación primaria, 
desgraciadamente. A mediados del 
siglo XX, menos de un 10% de la 
población española alcanzaba el 
grado de bachiller.

La selección está justificada en 
circunstancias precisas: acceso a 
estudios restringidos, oposiciones, 
acceso a puestos de trabajo, premios 
o distinciones… Pero no puede 
aceptarse en la educación básica, 
obligatoria, que es un derecho 
universal de todo el alumnado y 
una obligación legal para el Estado, 
para todas las administraciones 
educativas, quienes debe garantizar 
que lo disfrutan todos los niños, niñas 
y jóvenes. No obstante, seguimos 
seleccionando al alumnado, desde 
primaria, en lugar de garantizar el 
éxito de todos hasta los 16-18 años. 

El éxito en estas etapas educativas 
forma parte de los principales 
objetivos de la educación de todos 
los países. Así lo señalan nuestra 
legislación educativa, también 
la nueva Ley, así como, las metas 
educativas de la Agenda 2030 de 
UNESCO o los nuevos planteamientos 

del Espacio Europeo de Educación 
para 2025. Se considera que, en 
la sociedad del conocimiento, la 
educación es condición esencial para 
procurar la riqueza del país y de sus 
ciudadanos, así como para lograr 
la cohesión social, y constituye el 
medio más adecuado para desarrollar 
al máximo las capacidades de los 
jóvenes

Desgraciadamente, la costumbre 
de la selección, sumada al hecho 
de que se deben enseñar y evaluar 
contenidos de las materias (en la 
mayoría de los casos enciclopédicos), 
en lugar de poner el énfasis en 
las competencias básicas y los 
aprendizajes imprescindibles o 
profundos ha dado lugar a lo largo 
de los últimos años primero, a la 
repetición de curso y, segundo, al 
mantenimiento del título de la ESO.

La repetición de curso 

La mayoría de los países analizados 
por el CEE1 concibe una educación 
primaria y secundaria inferior basada 
en aprendizajes y competencias 
básicas para el conjunto de los jóvenes 
y tienen planteamientos similares 
en cuanto a promoción y paso de 

curso en ambas etapas. El alumnado 
se asocia a cada curso según su 
edad y el paso de un curso a otro es 
prácticamente automático, dando 
lugar a un progreso ininterrumpido 
durante el que se abordan las 
dificultades de aprendizaje con 
medidas y adaptaciones durante cada 
uno de los cursos y con orientaciones 
para continuar en el siguiente. La 
repetición de curso en 7 de los 10 
países analizados no llega al 4% al final 
de primaria, mientras que, en España, 
no baja del 12-14% desde el año 2000. 

España presenta también una situación 
y una realidad distinta en los procesos 
de paso de curso en la educación 
secundaria, que ha sido concebida 
hasta muy recientemente como un 
proceso en el que la selección de los 
contenidos sigue encaminada hacia 
los estudios superiores, secundarios 
o universitarios y, en consecuencia, 
los aprendizajes y el rendimiento de 
los alumnos se enfoca hacia el éxito 
en las siguientes etapas educativas. 
El resultado es un paso de curso 
que exige que los alumnos superen 
los aprendizajes planteados en las 
diferentes materias y, cuando no las 
aprueban, no hay otro recurso que la 
repetición. 

En la última década del 
siglo pasado, cerca de 
40% del alumnado había 
repetido al menos una 
vez antes de los 16 años
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En la última década del siglo pasado, 
cerca de 40% del alumnado había 
repetido al menos una vez antes 
de los 16 años. Al final de la ESO, la 
repetición sigue hoy próxima al 30%. 
Es decir, casi un tercio del alumnado 
no puede finalizar la educación 
obligatoria a la edad prevista. Es 
evidentemente un notable fracaso. 
Repetir otro año lo mismo conduce, 
como lo constata PISA, al “fracaso” 
del alumnado, pero es sobre todo 
un fracaso de los planteamientos y 
el desarrollo de la práctica educativa 
de las etapas obligatorias de la 
educación española. Desde luego, no 
se trata de regalar aprobados, sino 
de ofrecer a todo el alumnado los 
medios necesarios para conseguir 
los aprendizajes imprescindibles 
(profundos) y adquirir el nivel 
de dominio adecuado de las 
competencias establecidas. No se 
trata de renunciar al esfuerzo, sino de 
hacer eficiente el aprendizaje.

La alternativa a la repetición requiere 
actuaciones decididas en diferentes 
aspectos de la enseñanza y el 
aprendizaje. Entre las principales 
destaco: a) la mejora de la docencia, 
sobre todo el trabajo en equipo 
del profesorado, de modo que 
sea posible abordar y acomodar, 
colegiadamente, las competencias al 
trabajo cotidiano en el aula, atender 
los distintos ritmos y necesidades 
de aprendizaje y valorar, en su 
caso también reforzar, el progreso 
de todo el alumnado y adoptar 
colegiadamente la promoción de 
curso; b) la autonomía de los centros 
educativos y su organización, facilitar 
que espacios y aulas estén al servicio 
de los aprendizajes y del trabajo en 
equipo y la co-docencia; y c) que el 
nuevo currículo se base realmente 
en competencias y aprendizajes 
imprescindibles y que pueda ser 
adoptado por el profesorado para el 
trabajo cotidiano; cada retraso en el 
aprendizaje debe poder ser detectado 
inmediatamente, y corregido con los 

medios necesarios, es decir con más y 
mejor inversión en educación. 

El título de la ESO

La LOGSE estableció la educación 
universal, obligatoria para todos hasta 
los 16 años y trasladó a esa edad el 
nuevo título de la ESO. Pero sólo se 
ofreció continuidad en la formación,  
poder acceder a cualquier estudio 
posterior, académico (bachilleres) o 
profesional (ciclos formativos) si se 
superaba ese titulo. En la práctica, se 
ha dejado entre un tercio y una cuarta 
parte del alumnado fuera de todo 
reconocimiento y acreditación, al 
margen de las oportunidades sociales 
o laborales.  

Mantuvimos este planteamiento 
cuando a principios de siglo se 
establecieron los objetivos educativos 
europeos, que suscribimos; y nos 
hemos estrellado con las cifras 
elevadas de abandono temprano de 
la educación y la formación. No se 
puede pretender que más del 90% 
de los ciudadanos sigan formándose 
hasta alcanzar un nivel CINE 3 a 
los 18 años y, al tiempo, impedir 
esa posibilidad a una cuarta parte 
del alumnado español. El objetivo 
de educación secundara superior 
para todos es hoy una realidad 
aceptada en muchos países a la que 
no podemos renunciar. El título de 
la ESO ha significado una barrera 
infranqueable, que prácticamente ha 
desaparecido, como tal barrera, en la 
mayoría de países occidentales 

Efectivamente, La existencia del 
título (selectivo) de la ESO no resiste 
la comparación con ninguno de los 
países del estudio citado; en dichos 
países no se propone una barrera 
equivalente a los 15 o 16 años. Al 
contrario, establecen procesos de 
orientación hacia diferentes vías 
formativas, académicas, profesionales 
o de aprendizaje, de modo que todo 
su alumnado tiene futuro formativo 

en la educación secundaria superior, 
lo cual da lugar, también, a cifras de 
abandono temprano de la educación 
y la formación realmente contenidas y 
en el objetivo europeo.

Conclusión

Con el fin de contribuir con total 
convencimiento y sinceridad al 
desarrollo de los objetivos de la nueva 
Ley, entiendo que es absolutamente 
imprescindible transformar el actual 
título, su carácter de “selección”, de 
“barrera”, en la suma de certificación y 
orientación que apunta la propia Ley. 
Es decir, en un acto administrativo 
de oportunidad formativa posterior, 
debidamente orientada, según 
el grado de éxito alcanzado en el 
dominio de las competencias y 
aprendizajes básicos. Es irrenunciable 
para la educación española lograr 
que todo el alumnado, sin exclusión, 
tenga posibilidad de continuar su 
formación hasta alcanzar a los 18 
años una certificación académica 
(título de bachillerato), profesional 
(título de técnico) o de aprendizaje 
profesional (cualificación de grado 1), 
como señala el objetivo europeo.

Educar y ofrecer oportunidades, 
formar ciudadanos, orientar y poner 
recursos para que todos puedan 
disfrutar de esa formación, no solo 
obligatoria, sino secundaria superior, 
en distintas vías, académicas o 
profesionales es, debe ser hoy en 
España, como lo es en los países 
de nuestro entorno, un objetivo 
educativo prioritario e irrenunciable. 
Todos deben poder llegar al ejercicio 
como ciudadanos de los derechos, 
libertades y responsabilidades 
expresados en nuestra Constitución. 

NOTAS

1 Consejo Escolar del Estado (2020). 
El éxito en la educación primaria y 
secundaria.



DIRECCIÓN Y LIDERAZGO EDUCATÍVO | Marzo 2021 | 7

SUSCRIBETE Y COMPARTE
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EN CLAVE DE HUMOR
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Las dos e de los 
centros escolares: 

Jorge Paredes Giménez
Dr. Cª de la Educación. Profesor cuerpo 
de maestros

José Manuel Francés Aloy
Ldo Derecho. Inspector de Educación

RESUMEN: El artículo analiza la autonomía de los centros educativos en la actualidad, condición que determina 
su eficacia y eficiencia, en sus tres ámbitos principales: pedagógico, organizativo y de gestión. Siendo el objetivo 
último proporcionar una educación de calidad; que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo posible de todas 
sus capacidades, individuales, sociales, intelectuales, culturales, emocionales… y que en ello participen todos los 
componentes de la comunidad educativa. 

PALABRAS CLAVE: Autonomía, eficacia, eficiencia, pedagógico, organizativo, gestión y comunidad educativa.   

ACTUALIDAD

a

Un líder tiene ocho roles que debe exhibir debido a que es historiador, antropó-
logo, visionario, modelo, alfarero, poeta, actor y sanador.
Como historiador trata de comprender el perfil social y las normas de la escuela.
Como antropólogo debe analizar e investigar el conjunto de normas actuales, 
los valores y las creencias definidas por la cultura.
Como visionario debe definir la imagen futura de la escuela.
Como modelo debe ejemplificar valores mediante su vestimenta, comporta-
mientos, atenciones con las personas y con la rutina.
Como alfarero debe estructurar la escuela, moldeándose con las diferentes 
casuísticas que acontecen en el centro escolar.
Como poeta debe utilizar el lenguaje para fortalecer los valores y mantener una 
buena imagen de apoyo en la escuela.
Como actor debe ser integrante del “drama” en el cual están inmersas las escue-
las, ya sea comedia o tragedia.
Como sanador debe supervisar las transiciones y el cambio en la vida del centro 
escolar para sanar heridas creadas por los conflictos y las pérdidas.

Deal y Peterson, 2007.

Eficaces y 
Eficientes
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Introducción 

Actualmente, las normas y los procedimientos que rigen 
los colegios se multiplican con el objetivo de intentar 
dar respuesta a las demandas del siglo XXI. Esto implica, 
si cabe, una mayor complicación de las funciones del 
equipo directivo y con ello, de todos los sectores que 
intervienen en el sistema educativo. A esto, hay que 
sumar, una mayor autonomía de los centros escolares, 
tal y como se establece en el artículo 7.1 de la LOE/
LOMCE (las Administraciones educativas fomentarán la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros…) lo 
que repercute en más poder de decisión, lo que puede 
influir a nivel educativo en una mejor calidad y equidad, 
adaptándose al contexto del centro. Pero a la vez, una 
mayor responsabilidad para el director/a junto a un 
estricto proceso de supervisión (OECD, 2013) y rendición 
de cuentas. 

Así, el primer paso para conseguir una dirección eficaz 
(artículo 103.1 de la Constitución Española) y eficiente 
(artículo 31.2 de la Constitución Española) de los centros 
educativos es analizar las diferentes actuaciones que 
se realizan de manera cotidiana, basándose en todo 
momento en el marco normativo, con el único objetivo 
de protocolizar unas líneas de actuación, para favorecer 
ambientes de enseñanza y aprendizaje en beneficio de 
todo el alumnado. 

Por todo ello, somos conscientes que el mundo en el que 
vivimos está en constante cambio, lo que genera que las 
escuelas deban de ir adaptándose para dar respuesta a 
las demandas de una sociedad cada vez más exigente y 
compleja. Así, el presente artículo reflexiona alrededor 
de la función de la dirección escolar, que junto a los 
docentes, familias, alumnado y entorno son los motores 
de cualquier actuación en aras de la mejora de la calidad 
educativa. 

Liderazgo eficaz y eficiente

Se ha escrito mucha literatura estas últimas décadas 
sobre los diferentes tipos de liderazgo en los centros 
educativos. Y como hemos ido comprobando, los 
distintos estilos o modelos de liderazgo han ido 
modificándose con la misma voracidad que surgían 
nuevos coach o formadores. Siendo esto un indicador 
no únicamente del interés y de la importancia que 
genera esta temática, sino también una muestra más 
de la dificultad de encontrar respuestas a los problemas 
educativos de nuestro sistema. A esto hay que sumar 
que la figura del director/a es objeto en la actualidad de 
debate, análisis y crítica constante. Por ello, a nuestro 
parecer aunque liderazgos pedagógicos, inclusivos 
y distribuidos (OEI, 2019) facilitan el aprendizaje y la 

participación en comparación a estilos autoritarios o 
“laisse faire”. El mejor liderazgo es el que se adapta 
al contexto escolar y aprovecha (potenciando) las 
competencias de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa (asumiendo responsabilidades 
hacia un proyecto común), en la búsqueda, en todo 
momento, de la mejora del aprendizaje del alumnado 
teniendo en cuentas sus capacidades, intereses, 
motivaciones y necesidades. Es decir, se debe facilitar el 
trabajo en equipo hacia objetivos relevantes y medibles 
en torno a una misión común (cultura colaborativa) Por 
ende, el primer paso que las Administraciones educativas 
deberían plantearse y más en estos momentos tan 
convulsos por la situación Covid-19 es ¿qué aspectos 
se deberían de tener en cuenta a la hora de seleccionar 
a un director/a? O dicho de otra manera, valorando 
el proyecto de dirección, su trabajo, experiencia y los 
méritos de los candidatos (normalmente hay uno o 
ninguno) ¿estamos valorando  la totalidad de requisitos 
que debe poseer un verdadero líder al frente de una 
institución escolar? Igual de cuestionable son las 
competencias del director/a. ¿Están diseñadas para 
las actuales necesidades de las escuelas del siglo XXI? 
Es cierto que la LOE/LOMCE como novedad entre las 
competencias del director/a (art.132) introduce ejercer la 
dirección pedagógica, promover la innovación educativa 
e impulsar planes para la consecución de los objetivos del 
proyecto educativo de su escuela. Pero las habilidades 
para la gestión personal, comunicación, saber escuchar, 
búsqueda de soluciones... ¿dónde quedan reflejadas 
como requisito para ser director/a? Y dentro de las 
competencias del director/a ¿qué incidencia real 
de supervisión y control se mantienen por parte de 
la inspección de educación? Por no hablar de que 
formación relacionada con estos aspectos se les “exige” 
durante los años que dirige un centro escolar. Y más 
aún, cuando diferentes investigaciones (Bolívar, 2010; 
Goleman, 2014) constatan que direcciones eficaces y 
eficientes potencian tanto las habilidades cognitivas 
(conocimientos y cualificación profesional) como la 
inteligencia emocional (Goleman, 1995: conciencia de 
sí mismo, la autorregulación, la motivación, la empatía 
y las habilidades sociales) Así, un líder debe establecer 
relaciones interpersonales de calidad (profesorado, 
alumnado, familias, inspección educativa, personal 
no docente, servicios sociales, organizaciones de 
voluntariado…) generando vínculos de confianza y 
colaboración entre todos y todas(capital educativo). 
Consiguiendo así equipos motivados (motivación 
intrínseca) y cohesionados en el que las funciones y 
decisiones son consensuadas y compartidas (Spillane & 
Ortiz, 2019) Es decir, se comparte una misma visión y se 
trabaja de manera conjunta para alcanzar un objetivo 
(Andere, 2017)
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Para ello animamos a los centros escolares a crear 
su propio código deontológico que debe servir al 
profesorado para que conozca y asuma plenamente 
sus obligaciones, pero también para que la sociedad 
le otorgue la confianza y la autoridad necesaria para 
alcanzar la educación de calidad que se anhela y 
demanda nuestra infancia. Debería ser un documento 
revisable que recoja un conjunto de criterios, normas y 
valores que formulan y asumen la actividad profesional. 
También debería contener en grandes rasgos aspectos 
como la relación con el alumnado, familias, compañeros/
as, con la profesión docente, con la institución educativa, 
entorno, sociedad... 

Otro aspecto a destacar son las metodologías a 
utilizar a nivel de centro. Las direcciones de los centros 
educativos deben insistir en aquellas que incidan en 
que todo el alumnado piense y aprenda al máximo 
de sus posibilidades, creando equipos docentes 
comprometidos en garantizar una educación de calidad 
(Agenda 2030 de la UNESCO) Es decir, metodologías 
que potencien una educación equitativa e inclusiva 
y sean utilizadas de manera consensuada por toda la 
escuela. Esta visión supone romper con el individualismo 
de las prácticas educativas hacia una acción conjunta 
(clima de colaboración, apertura y confianza) Por ello 
debemos rediseñar la organización en torno a esos 
objetivos, los cuales tendrán un impacto positivo no 
sólo en los resultados, sino en la manera de aprender 
del alumnado. Esto se consigue creando estructuras, 
espacios de coordinación y dotando de tiempo 
que facilite la reflexión y análisis, promoviendo la 
cooperación y cohesión entre los diferentes agentes 
educativos (rediseñando los contextos de trabajo). Todo 
esto, teniendo como principio la distribución de tareas y 
decisiones entre toda la Comunidad Educativa, haciendo 
crecer cualitativa y cuantitativamente al centro como 
organización. Señalando que es un principio básico 
constitucional:

Artículo27.5. Los poderes públicos garantizan el derecho de 
todos a la educación, mediante una programación general 
de la enseñanza, con participación efectiva de todos los 
sectores afectados y la creación de centros docentes.

Artículo 27.7 Los profesores, los padres y, en su caso, los 
alumnos intervendrán en el control y gestión de todos 
los centros sostenidos por la Administración con fondos 
públicos, en los términos que la ley establezca.

Pero para poder conseguir esa participación e 
intervención, los directores/as deberían ser capaces de 
delegar actuaciones o funciones siendo conscientes 
que ellos/as solos no pueden ni dirigir un centro de 
manera eficaz y eficiente, ni resolver todos los problemas 

que surgen en el día a día. Así debemos ser capaces de 
distribuir las tareas teniendo confianza con el objetivo de 
que toda la Comunidad Educativa colabore para resolver 
diferentes situaciones conjuntamente, asumiendo 
responsabilidades (perspectiva multidimensional) hacia 
una meta en común que es el conseguir aprendizajes 
significativos para todo el alumnado. Para alcanzarlo 
se deben establecer unas señas de identidad comunes 
entre toda la comunidad educativa, consiguiendo que se 
sientan identificadas y, a la vez, conozcan cuáles son sus 
competencias (tarea compartida). Así organizaremos los 
recursos (empoderamiento) de manera estratégica en 
búsqueda de escuelas por y para el alumnado. 

Por supuesto, toda planificación debe tener un 
seguimiento y una evaluación a partir de un feedback, ya 
que lo que no se evalúa se devalúa. De esta manera, los 
procesos de autoevaluación y mejora son claves para una 
gestión eficaz y eficiente del centro escolar, debiendo 
implicar en los mismos a toda la Comunidad Educativa 
(perspectiva multidimensional, cada uno según sus 
funciones de manera que los resultados que se obtengan 
sean asumidos por todos los agentes educativos) Así, 
se debe partir de un diagnóstico preciso  de la situación 
del su centro, que identifique cuáles son los aspectos 
que deben incidirse y los que necesitan ser mejorados. O 
dicho con otras palabras, los centros deben ser capaces 
de evaluar las fortalezas y debilidades (DAFO y CAME) 
para reforzar y corregir los programas implantados, su 
organización, funcionamiento, gestión… sin perder 
la perspectiva que el objetivo final es el aprendizaje 
del alumnado. Por ello se deben plantear metas reales 
en función de la casuística, evaluando de una manera 
constante hacia la búsqueda de una dinámica de mejora 
continua por y para el discente. De esta manera, la 
evaluación se convierte en un instrumento indispensable 
(proceso sistemático y riguroso de recogida de datos) 
para el correcto funcionamiento del centro, permitiendo 
tomar medidas para superar las disfunciones y reforzar lo 
positivo (Casanova, 2004)

Para obtener todo esto debemos potenciar la formación 
(OECD, 2018) de los equipos directivos y a la vez, del 
claustro, consejo escolar, haciendo extensible a toda la 

Para obtener todo 
esto debemos 
potenciar la 
formación …
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Comunidad Educativa. Consiguiendo así un liderazgo 
distribuido. Los centros escolares deben formarse 
no únicamente en conocimientos y cualificaciones 
profesionales, sino también en trabajo en equipo, 
gestión de conflictos, habilidades sociales, capacidades 
estratégicas, relaciones humanas, comunicación…

Reflexiones finales

Los líderes eficaces y eficientes deben ser ejemplares 
(haciendo lo correcto de manera correcta), no se 
puede pretender de otros/as lo que uno mismo 
no es capaz de ofrecer, comprometidos y con una 
sólida formación inicial y permanente (Bolívar, 2019; 
García-Garnica & Caballero, 2019). Destacando que  
los equipos directivos deben trabajar en equipo 
(artículo 131.2. LOMCE. El equipo directivo trabajará 
de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 
conforme a las instrucciones del director y las funciones 
específicas legalmente establecidas) guiando escuelas 
en las que se facilite la actuación del profesorado 
(destacando el papel del profesorado como factor 
esencial de la calidad de la educación en el artículo 
1.m de la LOE-LOMCE) con el objetivo de que todos 
los estudiantes desarrollen sus potencialidades 
personales, a través de diferentes aprendizajes que les 
preparen para la sociedad del presente y del futuro 
(educamos a las generaciones futuras para que se 
desenvuelvan en una sociedad donde realmente no 
conocemos que nuevas actividades o necesidades 
serán necesarias). Paralelamente deben ser el motor 
que guíe la autonomía (OECD, 2017) del centro 
educativo en función de sus necesidades. Aun así, las 
diferentes leyes educativas hacen una “declaración” 
general de autonomía que no ha ido acompañada de 
una implantación real en el día a día de los centros 
escolares, en parte porque cada comunidad educativa 
no la ha desarrollado (ellas son las que tienen mayor 
competencia en este aspecto). De todos modos, la 
autonomía (en la medida de lo posible) debe incidir 
en las instituciones educativas en los tres ámbitos 
principales: pedagógico, organizativo y de gestión.

En relación a la autonomía pedagógica, la actual 
LOE-LOMCE incide en el proyecto educativo (artículo 
121) que deberá ser público con el objetivo de facilitar 
su conocimiento por toda la Comunidad Educativa. 
Además, dicho proyecto según el artículo 121.1 deberá 
tener en cuenta las características del entorno social y 
cultural del centro, recogerá la forma de atención a la 
diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como 
el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de 
no discriminación y de inclusión educativa como valores 
fundamentales. Dentro de la autonomía de los centros 
escolares el artículo 122 bis menciona el proyecto 

educativo de calidad que busca la especialización de los 
centros docentes. Esto podrá comprender, entre otras, 
actuaciones tendentes a la especialización curricular, 
a la excelencia, a la formación docente, a la mejora del 
rendimiento escolar, a la atención del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación 
de recursos didácticos a plataformas digitales compartidas.

En relación a la autonomía de gestión, la LOE-LOMCE 
en su artículo 122 bis dice que las Administraciones 
educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva 
en los centros docentes, dotando a los directores de la 
necesaria autonomía de gestión para impulsar y desarrollar 
las acciones de calidad educativa. Además, los centros 
públicos expresarán la ordenación y utilización de sus 
recursos, tanto materiales como humanos, a través de la 
elaboración de su proyecto de gestión, en los términos que 
regulen las Administraciones educativas (artículo 123.4)

Mientras que en la autonomía organizativa la 
LOE-LOMCE incide en el artículo 124 (normas de 
organización, funcionamiento y convivencia) Así, en el 
apartado 4 destaca que las Administraciones educativas 
facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, 
puedan elaborar sus propias normas de organización 
y funcionamiento. Además, los centros educativos 
elaborarán al principio de cada curso una programación 
general anual que recoja todos los aspectos relativos a la 
organización y funcionamiento del centro, incluidos los 
proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de 
actuación acordados y aprobados (artículo 125)

De esta manera, los centros escolares debemos 
protocolizar estos ámbitos de autonomía (pedagógico, 
organizativo y de gestión de recursos).Por ejemplo, 
en relación a los recursos humanos (artículo 122. 
Acciones destinadas a fomentar la calidad de los 
centros docentes. Apartado 3. Deberán ser competitivos, 
lo que supondrá para los centros docentes la autonomía 
para su ejecución, tanto desde el punto de vista de la 
gestión de los recursos humanos como de los recursos 
materiales y financieros) deberíamos plantearnos 
preguntas como ¿están definidas en las normas del 
centro criterios pedagógicos a la hora de la elección de 
los coordinadores/as?, la elección de las tutorías ¿con 
qué criterios se eligen?, ¿los refuerzos se planifican y se 
evalúan?, ¿se establece un protocolo de sustituciones?, 
¿con qué criterios? 

En relación a los recursos materiales ¿se establecen 
criterios claros para su compra?, ¿se detectan por el 
equipo docente las necesidades del centro?, ¿están 
inventariados?, ¿la gestión de los recursos económicos 
se utiliza para mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje?
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De esta manera, los equipos directivos necesitan un 
margen amplio de autonomía para poder adoptar sus 
propias decisiones (Muijs, 2011). Es decir, no es asumible 
una autonomía de institución escolar sin una dirección 
que la lidere, ni tampoco cabe un estilo de dirección sin 
una autonomía real adaptable a cada contexto educativo 
(artículo 120.3 LOE/LOMCE dice que las Administraciones 
educativas potenciarán y promoverán la autonomía de los 
centros, de forma que sus recursos económicos, materiales 
y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 
organización que elaboren, una vez que sean convenientemente 
evaluados y valorados. Los centros sostenidos con fondos 
públicos deberán rendir cuentas de los resultados obtenidos). 
Por ello, se hace indispensable dotar a los centros de esa 
mayor autonomía (OECD, 2019), junto a más apoyo desde 
las Administraciones educativas a los equipos directivos con 
una reducción de la burocracia. Pero, la autonomía por sí sola 
no parece tener efectos directa y decididamente positivos 
en los aprendizajes del alumnado, si no va acompañada de 
otros factores que también deben ir ligados a ella, como 
son la modificación de la cultura escolar, la organización o 
los procedimientos escolares, entre otros aspectos. Todo 
esto irá ligado a una mayor supervisión del propio centro 
educativo. Es decir, en una rendición de cuentas tanto a nivel 
académico (autonomía para la mejora de los resultados) 
como económico (inversiones o gastos de los recursos 
que las Administraciones u otras entidades ponen a la 
disposición de los centros). Lo que conlleva un gran reto 
para el sistema educativo, ya que debe pasar de modelos 
de organización y gestión verticales, jerárquicos, lineales y 
de carácter burocrático que exijan el cumplimiento formal 
de la normativa y la elaboración de documentación con 
fines administrativos; a estilos de dirección que potencien 
la autonomía, la horizontalidad y la participación de toda la 
Comunidad Educativa como agente del cambio. Para ello, es 
necesario que sean equipos directivos con competencias en 
el desempeño de sus funciones (competencias emocionales, 
afectivas, sociales…) siendo conscientes que son múltiples, 
pero correlacionados buscando mantener y potenciar la 
unidad del colegio. Este cambio de la cultura del centro 
educativo busca como objetivo principal convertir las 
escuelas en verdaderas organizaciones de aprendizaje. Esto 
conlleva el compromiso e implicación de todos los agentes, 
trabajando en equipo y repartiendo las responsabilidades… 
Por todo esto, la complejidad de los centros educativos y el 
aumento de las competencias directivas hacen necesarios 
proyectos de dirección reales al contexto de aprendizaje 
(planes de acción realistas). Necesitando  para ellos equipos 
directivos con formación específica que planifiquen 
conjuntamente con toda la Comunidad Educativa 
actuaciones por y para el alumnado. Creemos que nadie 
tiene dudas en torno a las necesidades de formación de 
los equipos directivos. Pero lo que ya no está tan claro es 
¿qué tipo de formación necesitan?, ¿en qué momento?, 
¿con qué duración? Y como no ¿qué papel debe tener 

las Administraciones educativas en la preparación de los 
equipos directivos? o ¿a qué necesidades deben responder? 

En definitiva, consideramos que estas reflexiones 
aportadas en este artículo aún están muy lejos de ser 
una realidad en los centros escolares ya que llevan 
consigo un cambio profundo del sistema educativo y 
en ende de la cultura de los centros escolares. Debemos 
conseguir protocolizar las diferentes actuaciones del 
centro teniendo claro que las escuelas tienen como 
máxima prioridad el desarrollo integral del alumnado. 
Si queremos una mejor sociedad, necesitamos otras 
instituciones escolares y con ello, otro modelo de 
dirección. Aun así, conviene que seamos optimistas, 
porque aunque la tarea sea enorme y caminemos más 
despacio de lo que desearíamos, continuamos poco a 
poco avanzando. 
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social se mostraron con toda su crudeza, reflejando que 
los esfuerzos por una escuela inclusiva están muy lejos 
de ser eficaces y reales.

En el curso 2020-21 hemos vuelto a las aulas: colegios 
e institutos se han adaptado para un aprendizaje en 
condiciones de seguridad sanitaria. El rediseño de tiem-
pos y espacios ha sido realizado en un período récord 
y con pocos recursos, a pesar de lo cual se debe haber 
hecho bien, porque las incidencias han tenido escasa 
repercusión y las aulas o centros cerrados han sido casi 
insignificantes. Transcurrida ya la mitad del curso escolar 
nada se parece a la escuela que abandonamos en marzo 
de 2020.

¿Saldrá el sistema educativo reforzado de esta 
experiencia distópica? ¿Seremos capaces de construir 
una escuela mejor, más justa y con capacidad de aten-
der a las necesidades de la población escolar en su 
conjunto? Hemos comprobado el peso de la dimen-
sión emocional en el clima de las aulas. La realidad se 
ha impuesto para demostrarnos el impacto de esta 
parcela del ser humano en el aprendizaje. ¿Alguien lo 
duda todavía? 

Escribo desde la Comunidad Autónoma de 
Canarias, un año después de que la crisis 
sanitaria nos obligara a cerrar las escuelas, 
a encerrarnos en las casas y a continuar 

promoviendo el aprendizaje en condiciones insospecha-
das hasta entonces. De un día para otro, el profesorado 
tuvo que reformular sus estrategias de enseñanza y los 
equipos directivos lo hicieron también con la organi-
zación virtual de los centros y la coordinación de los 
equipos de trabajo. Nos vimos abocados a una inevitable 
reflexión sobre la práctica docente y, en general, sobre 
las dinámicas escolares.

Ciertamente, las transformaciones de la escuela, 
requeridas por la situación de confinamiento, fueron 
hechas en un tiempo imposible de soñar si las condicio-
nes hubieran sido otras, pero a la vez que la pandemia 
demostró el compromiso y la capacidad de adaptabili-
dad de los centros escolares, también puso de manifies-
to, como nunca, las debilidades y los vacíos del sistema 
educativo. Oímos hablar de brecha digital y, sin em-
bargo, el problema superaba las condiciones familiares 
de conectividad. Las desigualdades y la vulnerabilidad 
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sus efectos secundarios. Pedíamos a nuestras direccio-
nes escolares que se pusieran en nuestro lugar y nos 
facilitaran el trabajo. Ay, en tiempos de incertidumbre no 
es posible predecir cuáles serán las mejores soluciones, 
las mejores decisiones, los efectos inesperados… Como 
decíamos, ni hay precedentes, ni tenemos referencias de 
otras situaciones que puedan servir de modelo a la hora 
de afrontar, desde los centros educativos, la COVID-19.

La pandemia, sobre todo, lo que ha puesto de relieve 
es la desigualdad y los problemas de bienestar de la 
comunidad educativa. No todo el alumnado ha accedido 
y accede de la misma forma a los recursos digitales y a lo 
que se ha convertido en educación.

Suspiramos por volver a la normalidad, pero, aunque 
nos empeñemos, nada debería seguir igual, los procesos 
educativos se han visto modificados de forma esen-
cial y al menos en estos momentos parece imposible 
prescindir del todo de la mediación digital a la que 
hemos recurrido. Es posible que, ahora sí, se queden 
definitivamente.

Reconozco que llevo meses preocupado por los 
efectos que la pandemia tendrá sobre el absentismo, 
las repeticiones, el abandono temprano, es decir por las 
desigualdades educativas, veremos las consecuencias en 
el medio y largo plazo. Pero, para mí, el mayor apren-
dizaje ha sido descubrir la necesidad que tenemos de 
establecer una cadena de cuidados: necesitamos que la 
administración educativa cuide a sus equipos directivos 
e inspectores, estos a sus docentes, los profesores a su 
alumnado, las familias a los centros y sus profesiona-
les, la administración a las familias, los docentes a las 
familias… Precisamos una larga cadena de cuidados 
con eslabones cruzados, sin olvidar uno importante: el 
autocuidado. 

Con el paso de los años nos iremos olvidando 
del COVID-19: recordar y olvidar son las dos 
caras necesarias para transitar con equilibrio 
por la vida. Será un episodio más del pasado. 

Seguramente contaremos en qué centro estábamos (—A 
mí me pilló en…) y lo difícil que fue todo (—Íbamos con 
las mascarillas puestas todo el día y no nos podíamos 
tocar ¡imagínate lo que suponía para el alumnado!). 
Probablemente en algún momento discutamos con 
vehemencia si el confinamiento fue en 2020 o en 2019 
(—¿Por qué te crees que se llamaba COVID diecinueve?), 
y si el curso siguiente fue todo de semipresencialidad o 
solo duró un trimestre.

Mientras tanto y hasta que lleguen esos días, tendre-
mos que seguir haciendo frente a uno de los fenómenos 
más disruptivos que se han producido en la educación 
desde hace por lo menos 50 años, por poner una cifra, ya 
que si intento pensar en algún hecho con el que compa-
rarlo reconozco que no se me ocurre ninguno.

Cerramos los centros en marzo sin idea de lo que se 
nos venía encima y abrimos en septiembre con mu-
cho miedo, un poco asustados por lo que podía pasar. 
Trascurrieron las semanas y el temor fue dejando hueco 
a otras emociones, también intensas, pero más fáciles de 
controlar: incertidumbre, inseguridad, vacilación… La 
vuelta a las aulas fue tensa y contribuyó a incrementar 
las distancias entre los sectores de la comunidad escolar. 
Todos considerábamos que estábamos haciendo un 
gran esfuerzo, pero no veíamos el esfuerzo que hacían 
los demás. Todos creíamos que corríamos riesgos, pero 
pensábamos que los demás no lo valoraban. Exigíamos 
a la administración educativa liderazgo, una política 
de cuidados y medidas rápidas pero mesuradas, que 
tuvieran en cuenta sus consecuencias y especialmente 
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La convivencia en los centros educativos y especialmente 
su falta cuando se produce, se ha convertido en 
un tema de permanente actualidad en el contexto 
socioeducativo.

Los medios de comunicación hacen referencia con 
frecuencia al paulatino empeoramiento del clima escolar, 
lo que no creemos que se corresponda con la realidad de 
la convivencia en los centros. Mientras algunos estudios 
también señalan este aparente deterioro, incluso 
llegando a afirmar que el acoso escolar alcanza al 30% 
del alumnado de Primaria y de Secundaria en España, 
es decir cerca de 2 millones de alumnos y alumnas, la 
gran mayoría de la investigación educativa recela de 
este alarmismo, a la vez que nos proporciona claves 
y recursos para abordar en mejores condiciones este 
ámbito educativo.

Lo cierto es que hoy en día conocemos muchos ejemplos 
de escuelas que han desarrollado proyectos y planes 
exitosos para la convivencia positiva y la erradicación del 
acoso escolar. De la misma forma, también hay muchos 
ejemplos en los que las administraciones educativas 
han proporcionado los medios para que las escuelas 
realicen las transformaciones que se requieren con dicha 
finalidad. 

Todos ellos son la mejor expresión de que es posible y 
necesario trabajar a favor de la convivencia positiva y 
de la erradicación de la violencia, incluso en esta época 
de pandemia en la que la distancia social nos está 
transformando los códigos de relación y necesitamos 
repensar cómo hacerlo. Creemos que este liderazgo 
corresponde tanto a la administración, como a la 
investigación educativa, y sin duda, también a los 
centros. Todos ellos deben ser agentes del cambio, desde 
la responsabilidad que corresponde a cada uno en su 
ámbito de intervención.

En este monográfico hemos querido recoger 
experiencias variadas y reflexiones sobre cómo se 

construye la convivencia positiva y se ataja el acoso 
escolar, pues consideramos que todo lo que surge de la 
experiencia acumulada y de la investigación útil tiene 
mucha más repercusión y validez para contribuir a esta 
tarea compartida.

Los artículos de José María Avilés y de Javier García 
enmarcan el contenido del monográfico, al abordar 
respectivamente la importancia de educar en 
ciberconvivencia, especialmente en estos tiempos 
de pandemia, y la necesidad de participación y 
de protagonismo de las y los adolescentes en la 
construcción de una convivencia positiva. Ana Ojea, en 
su artículo nos da varios ejemplos prácticos y valiosos 
sobre la visibilización y el tratamiento de la diversidad 
sexual, de identidad de género y familiar en las aulas 
para erradicar el acoso escolar LGBTfóbico.

Como un ejemplo significativo, la Iniciativa Bizikasi en el 
País Vasco parece haber tenido la capacidad de aglutinar 
muchas de las sinergias de la comunidad educativa 
para trabajar estos ámbitos. El artículo de Aitor Albizu 
y Alfonso Fernández nos introduce en sus claves, retos 
y logros, mientras que la entrevista a Lucía Torrealday, 
enmarca Bizikasi en la política educativa vasca.

Las experiencias de los centros educativos son un claro 
reflejo del extraordinario compromiso en la actualidad. 
Cada uno desde un enfoque propio y una trayectoria 
específica, los institutos Afonso X o Sabio (A Coruña) 
y Ferro Cousello (Ourense), y la escuela de Cervantes 
(Bilbao), han sido capaces de abordar el acoso escolar 
desde el trabajo preventivo y proventivo a partir de la 
convivencia positiva.

Para finalizar el resumen de la investigación de la red EU 
Kids Online realizado por Maialen Garmendia evidencia 
que las oportunidades y los riesgos online van siempre 
de la mano. Cuanto más usan los menores internet, más 
se benefician de sus oportunidades, adquieren más 
competencias y, a la vez, se exponen a más riesgos. 
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Parece lógico, aunque no suficiente, que cuando 
analizamos la ciberconvivencia de nuestro alumnado, 
en un primer instante, nos detengamos más en observar 
su problemática y en cómo ocuparnos de ella, que en 
fijarnos en las oportunidades que les ofrece, aunque 
también hagan uso y se beneficien de ellas a diario. 
Esta forma de mirar la ciberconvivencia no debería 
condicionar ni nuestra valoración del medio en que se 
desarrolla la misma, ni nuestras intenciones educativas 
para intervenir constructivamente en él.

Es cierto que es diversa la problemática que se señala en los 
contextos educativos sobre la calidad de la ciberconvivencia 
escolar y el abordaje educativo que se hace de ella, sin 
embargo, hay algunas constantes que son comunes en 
muchos de ellos y que hemos podido analizar a la hora de 
plantear estrategias viables de intervención educativa. 

A modo de ejemplo, el ciberacoso se configura como 
un fenómeno de difícil abordaje para los centros, 
dentro y fuera de ellos. Desde un punto de vista de 
gestión, y sobre todo, desde el punto de vista educativo-
formativo. Es una percepción manifestada por el 
profesorado cuando interviene sobre él. Esta realidad 
también se extiende a otros usos problemáticos que los 
adolescentes hacen de las relaciones interpersonales en 
las redes sociales y a la propia utilización no apropiada 
de sus dispositivos digitales personales en la escuela.

En este contexto hemos señalado (Avilés, 2020) algunos 
aspectos preocupantes que el afrontamiento de 
estas situaciones y las escasas sensaciones de control 

EDUCAR PARA LA CIBERCONVIVENCIA 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

y efectividad han provocado en las comunidades 
educativas cuando las han abordado:

• Cierto efecto indefensión sobre la posibilidad o no de 
atajar real y educativamente el fenómeno.

• La preconcepción sobre una supuesta brecha 
generacional que entraría en contradicción con 
la cualificación o no de los adultos para influir 
positivamente en el menor en el uso seguro y 
responsable de la red (sentido común educativo), lo 
que les serviría como excusa y comodidad para no 
intervenir. 

• La delegación de la intervención educativa sobre 
agentes de control y fuerza (las fuerzas de seguridad) 
en vez de sobre agentes propiamente educativos 
(profesorado, familias e iguales), con el mensaje que 
eso transmite y los efectos que provoca.  

• La propia orientación de la intervención, 
desequilibradamente decantada sobre los riesgos y 
lo negativo de internet, con el rechazo adolescente 
que genera el mensaje, frente a planteamientos de 
oportunidades y prácticas positivas. 

• La falta de programas educativos insertos en currículo 
con intención de intervenir en los procesos 
subyacentes a la toma de decisiones.

• El insuficiente protagonismo del alumnado en la 
intervención, sobre cómo perciben su experiencia vital 
en las TIC, sus formas de relación con terceros y de 
percepción del mundo por medio de las mismas.

Son solo algunas preocupaciones que nos deberían 
ayudar en dos sentidos: a desmontar las desconexiones 

José María Avilés Martínez
Doctor en Psicología, Universidad de Valladolid aviles@uva.es
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morales (Avilés, 2018) que algunas de ellas suponen, 
por justificación o por derivación de responsabilidad y a 
marcar senda educativa por dónde avanzar. 

Por otra parte, en los diferentes países europeos 
se anuncian, legislan y postulan competencias 
digitales para el alumnado, desarrollos profesionales 
para el profesorado y currículos con información y 
comunicación tecnológica integrada en ellos, no 
evaluando suficientemente la cultura digital real 
que se da hoy en nuestras escuelas y familias y los 
desequilibrios que vivimos en las comunidades 
educativas: el papel de las familias en la gestión digital, 
la integración curricular de las nuevas tecnologías, el uso 
de los dispositivos móviles en los espacios escolares, el 
protagonismo del alumnado como agentes educativos 
entre sus iguales, la pauta educativa digital que se 
proporciona para la gestión, ..., en definitiva, la distancia 
entre lo que queremos ser y lo que somos en realidad. La 
atención que recibe hoy en las comunidades educativas 
un tema como la práctica positiva de la ciberconvivencia 
y la prevención de riesgos en la red vamos a decir que es 
bajo y falta mucho que construir.

Sin embargo, el grado de desarrollo en nuestras 
comunidades de las propuestas educativas para 
desarrollar actuaciones en convivencia escolar es 
significativamente mayor a las iniciativas que ponen el 
punto de mira sobre los procesos educativos digitales, 
su aprehensión en la cultura escolar y las modalidades y 
valores que niños, niñas y adolescentes ponen en juego 
en la ciberconvivencia. En este sentido, esta segunda 
parte está siendo percibida en nuestras escuelas como 
sobrevenida, trasladándose y aplicándose, en ocasiones, 
parámetros y medidas, que no son siempre equiparables, 
entre los mecanismos conocidos de la convivencia y los 
específicos de la ciberconvivencia.  

Con esto afirmamos, que (I) no existe un suficiente 
desarrollo de propuestas o  paquetes educativos 
que trabajen la ciberconvivencia desde un enfoque 
integral, sopesando oportunidades y riesgos, (II) que 
las propuestas que se han desarrollado no están 
suficientemente evaluadas (Vanderhoven, Schellens y 
Vacke, 2013), (III) que no siempre están siendo llevadas 
a cabo por agentes educativos significativos para el 
alumnado, (IV) que adolecen de un grado de integración 
suficiente en los planes educativos, las estructuras y en el 
currículo de las escuelas, (V) y que las familias carecen de 
liderazgo-mediación en esa tarea educativa y preventiva, 
desde la iniciación de los menores en el manejo de las 
NNTT, coordinadamente con el trabajo que se realice en 
la escuela.

Estas preocupaciones dejan ver algunas constantes 
que exigirían perfilar líneas de actuación educativa 
coherentes, y sobre todo, posibilistas con garantías 
de influencia de cambio en los contextos en que se 
educa, y por ende, en la calidad de las relaciones 

interpersonales que los menores muestran en la red en 
su ciberconvivencia. 

Qué intervención educativa buscamos
Cualquier intervención no sirve. Algunos autores 
achacan a los paquetes educativos construidos hasta 
ahora para abordar educativamente el aprendizaje de 
los riesgos en las redes sociales y su gestión, el hecho de 
que no agotaban al completo toda la gama de riesgos 
(Vanderhoven, Shellens y Valcke, 2014). Sin embargo, 
desde nuestro punto de vista creemos que debemos 
ir mucho más allá. No se trata solo de un problema de 
contenido informativo. Creemos que esta explicación 
no es suficiente. El déficit principal de los paquetes 
educativos no está tanto en la variedad de contenidos 
que se abordan, que en su mayoría es cierto que son 
informativos, sino en que no abordan de manera 
central ni el bloque de las oportunidades y las prácticas 
positivas en ciberconvivencia y en que tampoco, y esto 
es lo fundamental, tienen intención de formar y abordar 
los procesos subyacentes al afrontamiento de esos 
procesos, ni en el caso de los riesgos, ni en la explotación 
de los refuerzos que suponen las prácticas positivas, 
sean ambos y ambas de un tipo o de otro (de Moor, et al., 
2008). 

Es cierto que hasta ahora han podido aplicarse 
paquetes sin suficiente conexión docente o que no 
hayan sido evaluados correcta y suficientemente. 
Además, la aplicación no puede ser exclusivamente 
docente, se hace necesario contar con la mediación 
de las familias de forma coordinada. Sin embargo, 
hablando de intencionalidades, una propuesta 
educativa debe además dirigirse a los procesos que 
hacen que nuestro alumnado pueda llegar a tomar 
decisiones equivocadas para corregirlas, por ejemplo, 
la de subir una foto comprometida en internet, o 
llegue a compartir información privada con personas 
desconocidas sin pararse a pensar antes. En la medida 
en que incidimos educativamente sobre los procesos 
que están detrás de esas decisiones (Avilés, 2018), en 
esa medida estaremos proporcionando herramientas 
y luces para que puedan llegar a ser responsables de 
sus acciones en las redes sociales cuando gestionen sus 
relaciones de ciberconvivencia. En este sentido, pueden 
explicarse algunos resultados de una evaluación sobre 
un paquete educativo para la prevención de riesgos en 
las redes sociales (Vanderhoven, Shellens y Valcke, 2014), 
y que señalan, tras su aplicación, niveles de mejora 
relativamente discretos en el (a) cambio de conducta 
de los sujetos, nulos para el (b) cambio de actitudes y 
moderados en el (c) cambio en la toma de conciencia 
de los riesgos. Claro, se trata de procesos que exigen 
confluencia de factores intervinientes, que en alguna 
propuesta como el Programa PRIRES hemos tratado de 
reunir (Avilés, 2018). Señalamos algunos de ellos

• Es necesario contextualizar las intervenciones. Los 
procesos de intervención no pueden abordarse 
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aisladamente sino enmarcadas en contextos globales 
donde se producen los fenómenos. El ciberacoso es 
difícilmente manejable de forma puntual y aislada 
si no se aborda en el marco de relaciones, por 
ejemplo, de las redes sociales en que se produce, con 
todas las derivadas que eso conlleva. O el sexting, 
desvinculado del marco cultural y grupal machista 
que lo acompaña. 

• Saber no basta. No es un problema solo informativo, 
poca gente deja de fumar solo por conocer sus daños. 
Se hace necesario abordar procesos motivacionales, 
vinculares, emocionales, actitudinales y conductuales 
de la ciberconvivencia. Por tanto, el proceso 
educativo debe hacer presentes y asegurar esos 
escenarios también.

• La posición desde la que se educa importa. Los agentes 
educativos mejor posicionados son quienes tienen 
vínculo y quien pasan tiempo y acompañan a niños, 
niñas y adolescentes: iguales, familias y profesorado. 
Son los agentes educativos que concitar en la 
intervención en las comunidades educativas.

• Un currículo equilibrado, intencional y coherente. 
Son los contenidos que debe abordar cualquier 
programa, el qué, y la forma más eficaz de llevarlo a 
cabo, el cómo. Algunos ejemplos buscan equilibrar 
las oportunidades con los riesgos, vertebran las 
acciones a través de elementos estructurales en los 
centros como el plan de acción tutorial y parten de 
las vivencias reales del alumnado para hacer más 
coherentes los discursos educativos y la eficacia de 
las intervenciones en la toma de decisiones, haciendo 
participar al propio alumnado en la construcción de 
respuestas nuevas a través de figuras como los y las 
cibermentoras (Avilés, 2017, 2019).

• Visualización del discurso en las comunidades 
educativas. Hasta ahora el discurso está ausente 
y perdido, y situado más en el terreno de la queja 
que en el de la proacción. La ciberconvivencia que 

queremos, con sus valores y propuestas, se ha de 
hacer presente cada vez más en el cotidiano de la 
escuela y de la familia, en sus discursos y ocupaciones 
institucionales. Debe pasar del territorio de lo privado 
y personal al ámbito de lo público y debatible (Foltz, 
Newkirk, y Schwager, 2016), de la apatía e indefensión 
educativas al abordaje de las actitudes y la conducta 
moral en la red, y de la subjetividad de la norma al 
territorio de la supervisión educativa y de la presión 
grupal por valores positivos de ciberconvivencia.

Claro, de donde estamos a donde queremos llegar queda 
un trecho que concita a muchos agentes. Señalamos 
ahora algunos de los que deben asumir el liderazgo.

El papel del profesorado y de la escuela
Sin duda, el papel del profesorado y la escuela es 
de liderazgo en la implementación de programas 
educativos de calidad y duración en sus propuestas 
educativas, contando con las familias y el protagonismo 
del alumnado de forma planificada y coordinada.

Más allá de poner al servicio de esta tarea estructuras y 
organización del centro para poder llevarla a cabo, hay 
dos ámbitos en los que el profesorado y los centros son 
decisivos. Uno es el carácter y el manejo de los contenidos 
educativos que se van a trabajar con el alumnado y la 
secuencia organizativa de su tratamiento en el currículo; 
el otro es la metodología que mejor se adapta a la puesta 
en marcha de estos programas, que se consideren y se 
muestren como un contenido no extraño, habitual, inserto 
en las dinámicas escolares e inherente a la proacción 
y prevención de las dinámicas de ciberconvivencia. 
Entre los contenidos educativos a abordar el trabajo 
del profesorado se ha de dirigir a incorporar en ellos 
intenciones y estrategias de trabajo dirigidas a desarrollar 
los procesos psicosociales y sociomorales que se ponen 
en juego en la ciberconvivencia y que necesariamente 
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pasan por abordar aspectos cognitivos, emocionales, 
sociales y morales de la identidad digital, la comunicación, 
la empatía digital, el pensamiento consecuencial o la 
autorregulación, para la construcción de respuestas 
útiles y prácticas seguras y positivas en las redes. En este 
sentido, el profesorado debe ser competente (formación) 
para manejar los procesos exigidos en cada ámbito de 
trabajo, así como tener presentes los distintos hitos de 
desarrollo que se relacionan con estos procesos. Estas 
son tareas donde comprobamos déficits evidentes. Es 
necesario, por tanto, reivindicar que aumente el grado 
de sensibilización y de conciencia en la administración 
educativa y los centros de esta necesidad, así como elevar 
el nivel competencial del profesorado (capacitación, que 
no es técnica) para poder estar en condiciones de abordar 
el reto. En quienes se ha delegado en general esta tarea 
hasta ahora (fuerzas de seguridad, voluntariado), ni han 
abordado estos procesos, su profundidad y dimensiones 
que implican, ni tienen posición educativa para su 
tratamiento.

Por lo tanto, la escuela y el profesorado tienen que ser 
escenario y conductores de líneas de actuación que 
impulsen:

• Procesos de reflexión individual, debate dialógico 
y toma de decisiones individuales y colectivas 
entre el alumnado que les permitan enfrentarse a 
situaciones y contenidos de ciberconvivencia que 
les permitan interiorizar pautas y aprendizajes (toma 
de conciencia), experimentar emociones (actitudes) 
y adoptar compromisos (conductas) para construir 
buenas prácticas online.

• Procesos de pensamiento crítico que les ayuden a 
tomar decisiones acertadas ante situaciones que 
viven diariamente en la red, permitiéndoles disfrutar 
y explotar las potencialidades de la red al mismo 
tiempo que saber responder ante amenazas o 
informaciones falsas o engañosas.    

• Procesos de acompañamiento al alumnado para que 
construya su trayectoria digital (identidad digital) 
en base a elecciones libres y bien orientadas que 
no comprometa su futuro y disponga de todas las 
opciones que ofrece la red.

• Avances en su desarrollo moral en contextos de 
ciberconvivencia que les estimulen a posicionarse y a 
progresar ante hechos o situaciones en la red, a partir 
de dilemas morales ofrecidos por el profesorado o 
por otros agentes educativos (sus iguales) que les 
obliguen a mostrarse y/o a decantarse, contrastando 
los derechos personales y los de otras personas en 
relación a diversos temas como la privacidad, la 
reputación digital múltiples experiencias a las que a 
diario se enfrentan en la red. 

El profesorado, preparado y aplicando programas 
educativos adecuados, puede asegurar estos procesos tan 
necesario para el aprendizaje digital de ciberconvivencia 
que nuestros menores deben ir construyendo a lo largo 

de su escolaridad. Porque el profesorado, al igual que los 
padres y las madres disponen de una potente herramienta 
perfiladora que deben poner en práctica con ellos desde 
el principio, también en ciberconvivencia, y es la de ser 
modelos de respuestas y de afrontamiento de situaciones 
también en internet y en las redes sociales. Nuestras tareas 
con ellos de acompañamiento inicial, de asesoramiento 
crítico, de compartición de tiempos on line, ...  van a ir 
explicándoles mejor que nada ni nadie las buenas prácticas 
comunicativas, las relaciones respetuosas, la empatía digital, 
la autorregulación o la capacidad de resiliencia.

El compromiso de las familias
Por supuesto, los resultados no son posibles si no 
se acompañan de un trabajo conjunto, en la misma 
dirección y coordinado con las familias. Este aspecto 
presenta déficits más evidentes aún y entre lo que las 
familias dicen que hacen con sus hijos e hijas unas 
prácticas son más frecuentes que otras. 

Las prácticas frecuentes son más de restricción y 
prohibición de acciones o de disponer de un software 
para prevenir virus o spam que de acompañamiento 
educativo (Catalina y López de Ayala, 2013). Incluso, 
menor es el uso de controles parentales efectivos o 
de otro tipo de software bloqueante o supervisor de 
sitios inapropiados. Otra estrategia que se verbaliza con 
frecuencia entre el argumentario familiar es la de rastrear 
y chequear presencias y comunicaciones de sus hijos e 
hijas, incluso sin que lo sepan.

Menos frecuente es el establecimiento de normas de 
uso. Las normas más habituales, si ocurren, son de tipo 
temporal. Este panorama hace que chicos, chicas y 
adolescentes pierdan oportunidades de mano familiar 
para asumir y aprender autónomamente a mantener 
su propia seguridad en la red y a asegurar la de otras 
personas.

Incluso, si consideramos las actuaciones educativas que 
las familias hacen con sus hijos de forma estructurada 
e independiente, dirigidas al manejo de contenidos 
específicos y en momentos concretos de la convivencia 
familiar, encontramos que son muy escasas. 

Algunos autores (Peñalva y Napal, 2019) establecen que 
esto ocurre por la escasa preparación de las familias, 
sus dificultades para establecer pautas de control (algo 
también común en otras áreas), y una creencia de 
minimización del impacto que la red puede ocasionar en 
quienes tienen a su cuidado, escudándose, en ocasiones, 
en que todos los y las adolescentes lo hacen, o en cierta 
indefensión, aduciendo que son competentes para 
esquivar cualquier control.

Parece necesario, por tanto, que primero en las tareas 
de mediación familiar y después en el proceso de 
intervención educativa, las familias tengan posibilidades 
de ayuda  y orientación; logren ocasiones en las 
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comunidades educativas para coordinar sus acciones 
con el profesorado; y concedan oportunidades de 
entrenamiento en autorregulación a chicos, chicas y 
adolescentes, estableciendo pautas y normas con sus 
hijos e hijas sobre el uso de los dispositivos móviles 
e internet en los espacios de convivencia familiar y 
personal. La seguridad no debería suponer la restricción 
de oportunidades y la privación de las ventajas que tiene 
el mundo digital (Livingstone, 2013).

Por eso, tenemos que fomentar y construir compromisos 
que nos permitan contar con el sentido común y la 
responsabilidad compartida de los y las menores para 
establecer acuerdos de usos de dispositivos, tiempos, 
lugares y contenidos de uso, priorizando en la intervención 
con ellos la interiorización de pautas reflexivas y críticas que 
fomenten su autonomía, eviten el uso problemático y les 
permitan tomar decisiones adaptadas a su edad, desarrollo 
psicológico y grado de competencia. 

El protagonismo del alumnado como 
parte del avance
Es el alumnado el que está en las redes y ciberconvive en 
ellas y no se pueden construir soluciones concertadas a 
los problemas que experimentan en Internet de espaldas 
a ellos, sin contar con ellos y ellas en las propuestas 
constructivas.  Es vital que prevengan, gestionen y 
propongan, y sea el propio alumnado quien lo haga, 
soluciones al ciberacoso que presencian, al sexting que 
algunos practican o ante el uso de contenidos violentos 
en la interacción que reciben. Es cierto, son menores, 
pero como en todas las fórmulas de protagonismo del 
alumnado en la escuela (Avilés, 2017, 2019) la formación, 
supervisión y orientación del profesorado debe estar 
asegurada. No solo es bueno que lo hagan, sino que 
además es lo justo porque se trata de su experiencia, 
más o menos extensa, pero en cualquier caso vital en 
las redes; de su potencial de conexión social que tienen 
de igual a igual (McLoughlin, Spears y Taddeo, 2018) 
y lo que supone de fuerza convincente y modeladora 
de conductas entre iguales a partir de su percepción 
del mundo digital; de la cercanía y capacidad de 
ayuda que algunos de los más capacitados y formados 
demuestran cuando trabajan de forma coordinada con 
otras estructuras de los centros educativos; en definitiva, 
de su responsabilidad compartida en la gestión de la 
ciberconvivencia también.

Por estas razones, los centros educativos deben 
promocionar la Cibermentoría (Avilés, 2017; Smith et al., 
2019); habilitar espacios formativos para capacitar a los 
equipos de profesorado para que la puedan desarrollar 
en sus centros; decisiones organizativas que faciliten la 
coordinación de acción entre el profesorado y figuras 
como los cibermentores y las cibermentoras; un programa 
de trabajo con contenidos sólidos y atractivos que les 
hagan entusiasmarse en esa tarea educativa;  e itinerarios 
consolidados que permitan al alumnado transitar durante 
su escolarización por prácticas de valores democráticos 

y contenidos de convivencia ciudadana tan valorados, 
potentes y explícitos y reales en su expediente académico 
como los contenidos curriculares de otras materias de las 
que tienen que responder.

En resumen, igual que integramos estrategias preventivas 
y de intervención en la convivencia presencial, es 
necesario hacerlo también en la digital, de forma que 
podamos decir que en ese terreno también nuestras 
comunidades educativas trabajan competencias para 
intervenir cada sector desde su posición educativa, y 
juntos en planes de acción coordinados.  
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El acoso que sucede en la escuela y en el entorno virtual, 
a través de redes sociales donde los chicos y chicas se 
relacionan con naturalidad, causa tanto sufrimiento 
y tiene en ocasiones consecuencias tan graves que 
corremos el riesgo de centrar únicamente nuestros 
esfuerzos en desarrollar protocolos de actuación rápidos 
para reaccionar ante el maltrato.

En este sentido, en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
contamos con el Protocolo xeral para a prevención, 
detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar, en el 
que se establecen los pasos a seguir para gestionar una 
situación así. Pero no basta con parar o reaccionar ante el 
acoso. Es necesario educar en convivencia, prevenir.

El acoso escolar es una realidad que tiene múltiples 
causas y su erradicación implica a toda la comunidad 
educativa y no solo al propio alumnado. Sin embargo, 
entendiendo indiscutible el papel de los iguales en la 
aparición y el sostén de estas conductas, centraremos 
este artículo en describir algunas experiencias, iniciativas 
y buenas prácticas que han puesto de relieve el valor 
de los iguales en la prevención del maltrato y la 
construcción de una convivencia positiva en los centros 
educativos.

LA VOZ DEL ALUMNADO: SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN Y EL PROTAGONISMO 

DE LAS Y LOS ADOLESCENTES 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

CONVIVENCIA POSITIVA

Son múltiples las fórmulas en las que la escuela ha 
organizado y promovido la participación de su alumnado 
en la vida del centro, a saber, las relacionadas con la 
representatividad (equipos de delegados, representantes 
en el consejo escolar etc); la mejora del entorno escolar 
(comisión de decoración, ecoalumnado, etc.); el apoyo 
académico (club de deberes, alumnado mentor, etc.); 
la participación social y ciudadana (voluntariado de 
aprendizaje-servicio, embajadores de movilidad, etc) y la 
mejora de la convivencia. (Fernandez y de Vicente Abad, 
2017)

Nos centraremos exclusivamente en aquellas estrategias 
de mejora de la convivencia que dan voz al alumnado 
y que pretenden evitar sentimientos de soledad en los 
chicos y chicas víctimas de violencia. Se persigue que 
sean protagonistas activos en la gestión de los conflictos, 
entrenarles en el cuidado al otro, en la observación, 
exponerles a situaciones prácticas donde puedan 
desarrollarse moral y emocionalmente y romper la 
estructura individualista de las clases en las que cada 
uno va a lo suyo.

En definitiva, enseñarles a convivir, a ayudar, a estar 
presentes en situaciones donde el apoyo, el respeto 
y la solidaridad entre iguales resulta esencial. La 
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Resumen: El artículo recoge buenas prácticas educativas cuyo nexo común es el de organizar y dinamizar 
estructuras de ayuda entre iguales como estrategia para fomentar la convivencia, prevenir el acoso escolar, y 
fomentar una cultura de paz en los centros, a saber: alumnado de acogida, alumnado ayudante, mediación escolar, 
grupos de apoyo al alumnado LGTBIQ+, equipos de igualdad y cibermentoría, entre otras.
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participación organizada y sostenida del alumnado 
tiene como objetivo construir escuelas seguras y en la 
que se desarrollen relaciones sanas transformando los 
conflictos en oportunidades para aprender. Educar para 
la convivencia es    el valor añadido que tiene que aportar 
la escuela en respuesta al maltrato. (Teijeira, en prensa 
2017).

Estas estructuras, funcionan siempre acompañadas y 
sostenidas por personas adultas. No se plantean como 
actividades extraescolares, porque se incorporan a 
la organización del centro escolar. Están llenas de 
contenido educativo porque se realiza una formación 
específica para que puedan responder a sus funciones. 
Se asientan, también, en el valor del grupo frente a la 
acción individual.

Describiremos, a continuación, algunas de esas 
estructuras siguiendo la clasificación de los sistemas de 
ayuda entre iguales (SAI) propuesto por Avilés (2019), 
ordenadas de menor a mayor en cuanto a la necesidad 
de capacitación y formación para el desempeño de su 
labor.

Alumnado de acogida
La tarea básica es la de acoger y dar la bienvenida, 
compartir tiempo, dar apoyo u orientaciones iniciales al 
alumnado nuevo en el centro. En muchos casos, forman 
parte de las actividades de tránsito entre la educación 
primaria y la secundaria o bien dentro de los planes de 
acogida al alumnado procedente del extranjero.

Se han ensayado diversas fórmulas, como las del 
alumnado acompañante, el apadrinamiento, o los 
equipos de acogida.

El alumnado de acogida requiere de poca formación 
porque se basan en la experiencia y la voluntad de 
ayuda. Los contenidos de la formación se reducen a la 
mejora de la comunicación: la introducción personal y 
del cargo. En la formación se dirigen al grupo preguntas 
abiertas del tipo: ¿Cómo me dirigiría a él o a ella? ¿Qué 
pueden estar sintiendo como alumnado nuevo y que 
necesitarían? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo estos 
quince primeros días? Con las respuestas se planifica su 
intervención.

Alumnado ayudante
Las y los alumnos ayudantes, son elegidos por la clase 
y tienen como funciones las de escuchar, observar 
e intervenir informalmente en conflictos de baja 
intensidad: aligerar situaciones de timidez por parte 
de alguien de la clase, falta de aceptación, pequeños 
conflictos motivados por rencillas o envidias, o casos 
incipientes de bullying.

Escuchan y apoyan a los compañeros con conflictos y 
preocupaciones sin aconsejar, juzgar o criticar.

Otra tarea importante es la de observar posibles 
conflictos y discutirlos en reuniones   regulares   para   
encontrar   formas   de   intervenir   antes   de que 
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aumenten, así como derivar aquellos casos más graves 
que excedan las funciones del servicio.

Las tareas que les ocupan también tienen que ver 
con informar y dar publicidad al servicio y los valores 
que defiende, como por ejemplo: https://youtu.be/
JPdgB7CzZuo o https://youtu.be/QR6qBchRLtg

Nuestro país ha adoptado diversas fórmulas como las del 
alumnado ayudante (Fernández, Villoslada e Funes, 2002) 
o Grupos de ayuda (Avilés, Torres e Vián, 2008) pero 
mantienen como contenidos de la formación: dinámicas 
de grupo para conocerse; concepto de ayuda: funciones, 
límites, compromisos y valores; escucha activa, 
comunicación asertiva; análisis básico de situaciones de 
conflicto, acoso escolar.

Programa TEI
El TEI (Tutoría Entre Iguales) se define como una iniciativa 
de prevención del acoso y mejora de la convivencia. Su 
ideólogo y divulgador en España es Andrés Bellido.

En su versión para Secundaria, consiste en que el 
alumnado de 3º ESO apoye y ayude al alumnado de 
1ºESO nuevo en el centro en los conflictos que les 
pudiesen suceder. Después de una brevísima formación 
centrada en el acoso escolar, el programa tiene su 
sistema para asignar a los chicos y chicas tutores de 
3ºESO con cada tutorizado de 1º ESO. Además, contiene 
una serie de actividades para realizarse en tutoría y otras 
de carácter lúdico que persiguen crear lazos emocionales 
entre las partes.

Equipos de apoio al alumnado LGTBIQ+ 
y Equipos de Igualdad
Los altos índices de acoso homofóbico y transfóbico y la 
falta de visibilidad de la diversidad afectivo sexual, han 
motivado la aparición de grupos de ayuda formados 
por alumnado voluntario (algunos del colectivo y otros 
no) cuyo objetivo es crear espacios seguros para el 
alumnado LGTBIQ+ y realizar campañas de visibilización 
y respeto. En Galicia, surge en el IES Politécnico de Vigo 
(Ana Ojea, titoría LGBT), junto con el IES Paralaia, de 
Moaña (Denís Iglesias) que impulsan y organizan la Rede 
Galega Educativa de Apoio ao alumnado LGBTIQ+ y la 
asociación Aliades.

Los contenidos de la formación tienen que ver con 
dotar al alumnado de argumentos que les empoderen 
frente al discurso homófobo y suelen relacionarse con la 
educación afectivo-sexual, la diversidad afectivo sexual, 
el acoso o la realidad trans.

En esta misma línea, se han implantado en los centros 
estructuras de ayuda relacionadas con la promoción 
de la igualdad entre hombres y mujeres y el rechazo 
a la violencia de género y que han recibido diferentes 
nombres: Comando Igualdade (Chis Oliveira. IES 

Alexandre Bóveda. Vigo), Equipo Lila. (IES Castro Alobre. 
Pontevedra), Equipo de Igualdade (IES Fontexería. Muros)

Mediación escolar
La mediación escolar es el servicio de ayuda más 
extendido en los centros escolares. Es, además, una 
estrategia de gestión de conflictos.

La mediación es un método de resolución pacífica de 
conflictos en el que, mediante la intervención imparcial 
de un tercero, el mediador ayuda a las personas en 
conflicto a llegar a un acuerdo satisfactorio. Durante el 
proceso, la figura del mediador no juzga, sanciona ni 
propone soluciones, sino que regula la comunicación 
para transformar el conflicto, logrando avances en la 
relación, reparando el daño y construyendo acuerdos 
desde la colaboración.

Como estrategia de gestión de conflictos 
interpersonales, se ha experimentado con éxito 
en contextos como el empresarial, el judicial y el 
sociocomunitario, pero la escuela ha tenido el espacio 
para montar un modelo con sus propias diferencias y 
características.

La mayoría de las escuelas han optado por formar a 
alumnado voluntario para apoyar la gestión de los 
conflictos entre pares, apoyándose en que la proximidad 
en la edad ha generado una mayor confianza. Por un 
lado, ofrecer a las partes la oportunidad de participar en 
la resolución de los conflictos que les afectan contribuye 
a cambiar la dinámica, mejorar las relaciones y establecer 
vínculos más positivos con la escuela y, en definitiva, 
educar en el buen trato, lo que sucede cuando las 
personas resuelven los conflictos a través del diálogo. 
Por otro lado, ofrecen la posibilidad a los integrantes del 
servicio de descubrir, ensayar y desarrollar habilidades 
socioemocionales en un entorno protegido como es 
la escuela. Del mismo modo, contribuye al desarrollo 
de habilidades básicas y objetivos generales de las 
diferentes etapas educativas, educando también en la 
responsabilidad por el bienestar de los iguales.

Sin embargo, la mediación escolar está interesada 
no solo en los beneficios concretos de la ayuda que 
los estudiantes capacitados brindan a sus pares, sino 
también en su capacidad para crear una cultura de 
diálogo o, como se le llamó, una “cultura de mediación” 
en toda la comunidad educativa.

La formación, extensa y rica, aborda los siguientes 
contenidos:

• Dinámica de grupo para conocerse e introducir 
conceptos

• Concepto de mediación. Funciones, compromisos y 
valores

• Escucha activa
• Comunicación asertiva. Empatía
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• Análisis de conflictos y teoría de conflictos 
(posiciones, intereses, necesidades, emociones, estilos 
de afrontamiento de conflictos, etc.)

• Ensayo en el proceso de manejo de conflictos a través 
de la mediación

La cibermentoría
La mentoría es una relación de ayuda en la que la parte 
más experimentada y con mayores conocimientos 
ayuda a otra menos experimentada, o con menor 
conocimiento. En nuestro caso, definiremos la 
cibermentoría como un servicio de apoyo entre iguales 
en el que el alumnado mayor, habitualmente a partir de 
3º de ESO normalmente con bagaje en otros sistemas 
de ayuda, forman a los alumnos más jóvenes en el 
uso positivo, seguro y responsable de las TIC y ofrecen 
asesoramiento, orientación y ayuda en situaciones 
problemáticas que puedan surgir en sus relaciones 
interpersonales en el contexto virtual (Avilés y García, 
2016).

Las tareas que les ocupan están relacionadas con:

• Diseñar y ofrecer sesiones de formación a los alumnos 
más jóvenes

• Elaborar y difundir materiales para la sensibilización.
• Ser mentores de los más pequeños (superando retos 

y metas personales) y ofrecer apoyo, orientación 
y asesoramiento para afrontar los problemas 
que puedan surgir en sus relaciones en las redes 
sociales e Internet. En la práctica, implica capacitar 
a los estudiantes en la adquisición de técnicas 
y habilidades para generar confianza, escuchar, 
emocionar, guiar, sostener e involucrar a sus 
compañeros en la superación de dificultades.

En nuestro país, se han ensayado diferentes fórmulas: 
Cibermanagers, (Pantallas Amigas y el Colexio Santa 
María de Portugalete, 2016), Ayudantes TIC Madrid 
Sur (liderado por José Antonio Luengo, 2012), 
Ciberayudantes (IES Parque de Goya. Zaragoza, 2014) 
o Cibermentores, este último desarrollado en el IES 
Parquesol de Valladolid bajo la coordinación de José 
María Avilés. El autor es de los primeros en atribuir 
funciones de mentoría al servicio, que funciona en 
combinación con un programa de prevención de riesgos 
denominado PRIRES (Avilés, 2018). Siguiendo este 
modelo, en Galicia se implanta con éxito en el IES Fin do 
Camiño de Fisterra, obteniendo el premio a los proyectos 
escolares 2016 de la Fundación Barrié y ganando dl 
certamen “2016, O reto do acoso escolar” en la categoría 
audiovisual, convocado por la asociación Arela, que 
puede verse aquí: https://youtu.be/knddv-wrwvw

Aunque los contenidos varían en función del modelo, 
proponemos los siguientes contenidos formativos de 
interés para el alumnado cibermentor: Salud digital 
(cuidado de la vista, cervicales, etc.); identidad digital 
(concepto de intimidad y dignidad, reputación online 

y marca digital, etc.); usos problemáticos y abusivos 
(sexting, grooming, gambling, etc.), seguridad en la red 
(protección ante malware y otros peligros); usos positivos 
y participación social (Internet como herramienta de 
empoderamiento), ética en la red (uso de los datos 
personales, reciclaje, etc.), competencias personales 
para la mentoría (empatía virtual, espíritu crítico, etc.) y 
ensayo de situaciones de mentoría.

Para prevenir el maltrato, se hace necesario situar la 
convivencia en un lugar central de lo que se aprende y lo 
que se enseña en las escuelas, convirtiéndola en objeto 
de aprendizaje, siendo intencional y planificando cómo 
enseñar en y para una convivencia positiva (Uruñuela, 
2016).

A lo largo del artículo se han descrito diferentes 
estructuras de ayuda entre iguales como estrategia para 
construir cultura de paz y prevenir el acoso escolar. Las 
estructuras que dan voz al alumnado se han revelado 
como una oportunidad que permite a los estudiantes 
descubrir en sí mismos habilidades socioemocionales y 
desarrollar valores prosociales.

Supone también un cuestionamiento del centro sobre 
qué se entiende por trabajar en convivencia. Contar con 
el alumnado para esta tarea ha sido para los centros 
motor de innovación educativa, al crear sinergias entre 
el profesorado, agrupar sensibilidades, construir los 
proyectos y crear redes de afecto bajo un liderazgo 
compartido.  
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Introducción
Desde hace más de dos décadas hasta la actualidad, 
muchos centros educativos vascos han puesto en 
marcha actuaciones específicas para el desarrollo de 
la convivencia positiva y la erradicación del acoso. El 
Departamento de Educación las ha apoyado e impulsado 
por medio de programas y planes, formación, encuentros 
y jornadas. Son buenos ejemplos de ello, el Plan de 
Convivencia (2007-10) y la Guía para su elaboración 
(2016), la Guía sobre el maltrato escolar (2004) y sus 
versiones posteriores, el Protocolo del acoso (2013), la 
serie los estudios del ISEI-IVEI a partir de 2004, etc.

Desde la larga experiencia acumulada, la Iniciativa 
Bizikasi pretende integrar estas actuaciones y convertirse 
en su eje vertebrador, a la vez que enriquedarlas y 
proporcionarles direccionalidad. Tiene como objetivo 
principal que los centros educativos sean espacios 
seguros de convivencia positiva y de tolerancia cero ante 
posibles situaciones de acoso, condición indispensable 
para lograr el principal objetivo del sistema educativo, 
que consiste en acompañar a todo el alumnado en 
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Responsable de la Iniciaitiva Bizikasi en el Berritzegune Central · bnbizikidetza.bizikasi@berritzeguneak.eus

Alfonso Fernández Martínez
Responsable de Bizikasi en la inspección de Educación · alfonsofernandez54@gmail.com

su desarrollo personal y dotarle de competencias y 
herramientas, que le permitan participar en la sociedad 
como ciudadanos activos y responsables.

Los tres primeros cursos de andadura. 
Los mimbres de bizikasi
Desde el comienzo, entendimos el primer periodo de 
implementación de Bizikasi (2017-2020), como una 
oportunidad para compartir conocimiento y experiencias 
en torno a la convivencia positiva, reflexionar sobre 
la práctica educativa y habilitar desde el contraste y 
la aportación responsable, el suelo común que nos 
permitiese la creación de las condiciones para hacer 
frente sistemática y educativamente al acoso escolar 
y que, a la vez, promoviese dinámicas de convivencia 
positiva para impedir la aparición de cualquier tipo de 
violencia.

En  el diseño de Bizikasi, este pivotaba sobre diez 
ideas fuerza, cuyo nivel de desarrollo creimos que 
determinaría el nivel de implantación de la Iniciativa en 
el Sistema Educativo Vasco. 

Resumen: La iniciativa Bizikasi pretende contribuir a que los centros educativos sean espacios seguros de 
convivencia positiva y de tolerancia cero ante posibles situaciones de acoso, condición indispensable para lograr el 
principal objetivo del sistema educativo que consiste en acompañar a todo el alumnado en su desarrollo personal 
y dotarle de competencias y herramientas que le permitan participar en la sociedad como ciudadanos activos y 
responsables

Palabras clave: convivencia positiva, acoso escolar, Bizikasi, BAT, Bizikasigunea
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Diez claves de la iniciativa bizikasi

1.
Discurso y enfoque 
compartido en la 
comunidad educativa

Los agentes educativos se dotan de un conocimiento y lenguaje unificados en torno 
a la convivencia positiva y a la conceptualización del acoso escolar. Se proveerán del 
mismo enfoque en los procesos restaurativos que se requieren en la resolución de los 
casos de acoso.

2.
Formación de los agentes 
educativos

Los distintos agentes del Sistema Educativo Vasco (Inspección, Servicios de apoyo-
Berritzeguneak, Equipos BAT en los centros, Profesorado, Personal no docente y 
Familias), asisten a un proceso de formación ajustado a cada ámbito de actuación.

3.
La escuela, entorno seguro

El bienestar socioemocional del alumnado es el objetivo principal, el centro de 
atención de todos los servicios del sistema educativo vasco. Se apuesta decididamente 
por construir entre todos y todos, mancomunadanmente, un entorno escolar basado 
en la convivencia positiva y el buen trato.

4.
Paradigma educativo 
y regenerador en la 
resolución de los casos de 
acoso

En el contexto de resolución de los casos de acoso, la Iniciativa Bizikasi parte de un 
paradigma regenerador que persigue soluciones restauradoras al daño causado y 
donde se aplican a todos las medidas educativas emanadas de la responsabilidad 
compartida.

5.
Perspectiva 
sistémica-ecológica

La intervención en el proceso de resolución de los casos de acoso se produce a partir 
de la perspectiva sistémica-ecológica. En un marco contextual e interactivo, por 
medio de la corresponsabilidad y de la actuación coordinada de los distintos agentes 
educativos, se desarrollan actuaciones dirigidas a lograr soluciones restauradoras, que 
recompongan las relaciones dañadas y logren el restablecimiento de la convivencia 
positiva.

6.
Creación de estructuras en 
el centro educativo

Empodera al centro escolar creando un Equipo Dinamizador que, incardinado en el 
Observatorio de la Convivencia, se constituye en la referencia que lidera la resolución 
de los casos de acoso y que hace propuestas para la prevención del mismo.

7.
Labor coordinada entre 
Inspección Educativa y 
Asesoría de Berritzegune

Coordinación entre Inspección Educativa y Asesoría del Berritzegune, tanto en los 
procesos de formación de la comunidad educativa como en el seguimiento de la 
consolidación de las estructuras asociadas a la Iniciativa Bizikasi y en las intervenciones 
de estas para la resolución de los casos de acoso escolar.

8.
Formación y 
empoderamiento del 
alumnado

Por medio de los materiales expresamente diseñados para ser trabajados de 
forma sistemática en el aula, empodera al alumnado con el objetivo de que 
adquiera compromisos, tanto personales como colectivos, en la erradicación de 
los comportamientos ligados al acoso escolar y en los procesos restaurativos que 
posteriormente se requieren.

9.
Participación e implicación 
de las familias y otros 
agentes educativos

En el caso de las familias, desde el Observatorio de la Convivencia del centro se 
promueven la participación democrática y la responsabilidad compartida en torno a la 
gestión de la convivencia. Así, por una parte, el centro ofrece formación a las familias 
en el ámbito de la convivencia y por otra, se presta ayuda y asesoramiento específicos a 
las familias implicadas en situaciones de acoso, a través de una intervención educativa 
basada en la colaboración.

10.
Evaluación del proceso de 
implantación

En los diferentes niveles de la evaluación (centros, Inspección y Berritzeguneak, 
Iniciativa Bizikasi) se diseñan y ponen en marcha los procesos colaborativos de 
evaluación interna y externa, se destacan las mejoras y se acuerdan aquellas que se 
implementarán para avanzar. 
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Los hitos en el camino recorrido
El hito se considera un suceso o acontecimiento que 
sirve de punto de referencia.

Las 10 ideas-fuerza de Bizikasi forman parte de 
un conjunto inseparable de factores concebidos 
globalmente, que creímos imprescindibles para 
culminar los propósitos de la Bizikasi. Sin embargo como 
sucede en toda empresa humana, la realidad ha ido 
modelando el devenir de la Iniciativa, haciéndola crecer 
y desarrollarse en algunos aspectos que no hubiésemos 
podido imaginar quienes hicimos el diseño inicial. 
Algunos otros sin embargo, creemos que han sido más 
previsibles. 

Desde nuestra perspectiva actual, señalamos aquellos 
aspectos que han tenido mayor impacto en la 
comunidad educativa.

PRIMERO.- Entender que la mejor forma 
de prevenir el acoso escolar se hace 
desde la provención
Es fundamental dotar y proveer a toda la comunidad 
educativa de enfoques, estrategias y herramientas que 
promuevan una convivencia de calidad y que ayuden 
a superar visiones culturales y de género basadas en 
estereotipios y prejuicos. En ese sentido, Bizikasi incide 
con permanente énfasis en la necesidad de actuar en 
clave proactiva invirtiendo la mayoría de los esfuerzos en 
el cuidado de la calidad de la convivencia:

• Sensibilizar y concienciar a los agentes de la 
comunidad educativa por medio de la formación.

• Concienciar a la comunidad educativa sobre la 
necesidad de observar con una “mirada” distinta lo 
que ocurre en las interacciones del alumnado.

• Poner en marcha cambios metodológicos y 
organizativos. Entre estos destacan la creación 
y puesta en funcionamiento de estructuras 
organizativas como el Equipo BAT y la consolidación 
del Observatorio para la Convivencia.

• Implementar los materiales curriculares para el 
trabajo con el alumnado: materiales BAT para el aula. 

SEGUNDO.- Las estructuras 
organizativas para el desarrollo de 
Bizikasi 
Desde el inicio de esta andadura, creímos que organizar 
los espacios y los tiempos para el desarrollo de la 
convivencia positiva y la erradicación del acoso, y dotar 
a los centros de las estructuras organizativas que lo 
posibilitasen, eran acciones de primer orden. Sabíamos 
que no existe trabajo sistemático sin una organización y 
estructura que le den soporte y lo mantengan. 

Los equipos BAT: el alma de Bizikasi en los centros

La iniciativa ha establecido en todos los centros públicos 
y aquellos concertados que participan, la creación de 
una estructura formada por el director o la directora 
del centro, la jefatura de estudios, el orientador u 
orientadora y el profesor o profesora encargada del 
ámbito de la coeducación. Además, en función de cada 
caso se suman otros componentes del equipo educativo.

Este grupo de personas conforma el equipo BAT, 
acrónimo que con sus siglas recoge la razón de ser del 
equipo y su doble función en euskera (Bullyingaren 
Aurkako Taldea-Bizikidetzaren Aldeko Taldea): por una 
parte, coordinar el proceso de resolución de los casos de 
acoso, y por otra, proponer las diferentes actividades que 
se llevarán a cabo para la construcción de la convivencia 
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positiva con la ayuda de las sugerencias recogidas en el 
Observatorio de Convivencia del centro.

En la actualidad, la totalidad de los centros de titularidad 
pública y los centros concertados que ya se han sumado 
a la Iniciativa, han constituido y comenzado a funcionar 
sus equipos BAT. Cremos que esto es una extraordinaria 
fortaleza.

Logo de la Iniciativa Bizikasi y del Equipo BAT

Las estructuras en los Servicios de Apoyo a los centros

También éramos conscientes de que los primeros 
referentes para las intervenciones de los centros son los 
Servicios de apoyo de la Inspección y los Berritzegunes. 
Por ello, propusimos a las direcciones de ambos servicios 
reforzar sus estructuras para la ayuda y colaboración con 
los centros. La aceptación ha permitido que los equipos 
BAT hayan contado con apoyo en sus intervenciones.

TERCERO.- La formación de toda la 
comunidad educativa. La sensibilización 
social
La formación llevada a cabo ha resultado ser un hito 
esencial en el desarrollo de Bizikasi, sin la que no sería 
posible entender el nivel de compromiso e implicación 
alcanzados.  
La profundidad con la que se ha desarrollado, la 
amplitud y el alcance a la totalidad de los agentes 
educativos, han supuesto tener un lenguaje común 
y una visión compartida, y adquirir las herramientas 
necesarias para dar pasos hacia una convivencia de 
calidad y para erradicar el acoso de las escuelas. Creemos 
que las altas valoraciones recibidas son coherentes con la 
realidad de la formación impartida. A modo de ejemplo, 
a continuación recogemos las características más 
importantes de una de las formaciones realizadas  

• Formación intensiva organizada por zonas de 
Berritzegune:

Diez horas de formación distribuidas en dos días 
seguidos e impartidos por miembros del equipo 

Bizikasitaldea (octubre-diciembre 2017/octubre-
diciembre 2019)

• Centros: 455 (algunos de estos, centros concertados)
• Miembros de los Equipos BAT: 1279
• Valoración otorgada por los participantes: 9,1 sobre 

10

Esta formación fue diseñada para que cada nivel que 
se formaba asumiera la responsabilidad de formar a los 
siguientes niveles.

A lo largo de los tres cursos escolares, se han llevado 
a cabo formaciones de tipo intensivo y extensivo para 
los Berritzegunes y a la Inspección, especialmente a 
los equipos que asumen directamente la gestión de 
las demandas de intervención por acoso. Asimismo, 
intensiva y extensivamente se ha formado a la totalidad 
de los Equipos BAT implicados en la Iniciativa.

A su vez los Berritzegunes han formado al profesorado 
de los centros educativos a partir de la IGF (Iniciativa 
Global de Formación), mientras que los equipos BAT de 
cada centro se han encargado de formar a las familias y 
personal no docente de su comunidad educativa.

De forma complementaria, la campaña institucional “BAT. 
VAMOS A DESANMASCARAR EL BULLYING” desarrollada 
en 2018, ha promovido las bases de este entendimiento 
compartido del Bullying y de la responsabilidad de 
cada agente educativo en la educación de las nuevas 
generaciones.

CARTEL DE LA CAMPAÑA
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CUARTO.- Dos servicios que deben 
colaborar hombro con hombro
Desde el inicio creímos que la mejor manera de ayudar 
a los centros requería la labor coordinada de los 
Berritzegunes y de la Inspección de Educación. 

Aunque ambos servicios teníamos una larga trayectoria 
sobre el trabajo en convivencia positiva, antes de 
Bizikasi, mayormente era la Inspección quien había 
participado en la gestión de los casos de acoso. Por 
ello, se hizo necesario concretar las funciones del 
Berritzegune y aunar el trabajo de ambos servicios. 
El marco legal lo proporcionaron, a propuesta del 
equipo coordinador de Bizikasi las Resoluciones de 
la Viceconsejería de Educación, tanto las de inicio de 
curso escolar, como las que contienen las Instrucciones 
sobre el acoso escolar.

Aunque se ha avanzado en este camino, somos 
conscientes de que aún nos queda mucho recorrido. 
Sin embargo, el horizonte es claro: los dos servicios 
trabajaremos codo con codo para ayudar a los centros 
a construir la convivencia positiva y a lograr que todo el 
alumnado pueda desarrollarse seguro emocional, física y 
cognitivamente, en un entorno en el que el acoso no sea 
posible. 

QUINTO.- Los materiales, recursos y 
herramientas para los centros
Este es otro de los hitos de la Iniciativa. Bizikasi ha 
provisto a todos los centros de:

“Materiales BAT para el Aula” 

Este material didáctico está dirigido a lograr 
el empoderamiento del alumnado. Se basa en los 
diferentes elementos de la competencia “aprender 
a convivir” y “aprender a ser”, y ofrece una serie de 
herramientas y procedimientos para adquirirlas. El 
material se ha diseñado desde una perspectiva inclusiva, 
de tal manera que se ofrecen diferentes oportunidades y 
recursos por medio de:

• la educación socio-emocional, 
• la coeducación, 
• la pedagogía del cuidado y buen trato,
• las dinámicas basadas en la cooperación y en la 

interacción, 
• la apuesta por construir grupo y vinculo a través de 

las dinámicas de cohesión, 
• el trabajo en habilidades sociales,
• la importancia del debate para organizar horas 

lectivas con auténtico calado social,
• las dinámicas de carácter restaurativo,
• y, sobre todo, por las diferentes propuestas dirigidas 

a fomentar el protagonismo y el compromiso del 
alumnado en la erradicación del acoso.

En el curso 2018-19 se presentaron los materiales 
curriculares relativos a 5º y 6º de EP y 1º y 2º de ESO. 
Una gran cantidad de centros ya han incorporado estos 
materiales en las intervenciones habituales que realizan 
para desarrollar el Plan de Acción Tutorial.

A lo largo del curso 2020-2021, estarán disponibles en la 
WEB Bizikasigunea los materiales curriculares relativos a 
3º y 4º de EP y 3º y 4º de ESO. 

Recursos y herramientas para la intervención en los 
casos de acoso y la construcción de la convivencia 
positiva

Por medio de un repositorio específicamente creado 
para esta finalidad, Bizikasi pone a disposición de 
los centros herramientas y procedimientos para 
la detección, evaluación y gestión de los casos de 
acoso escolar, a partir de la observación directa, los 
autoinformes, heteroinformes, etc., y para desarrollar la 
convivencia los círculos de convivencia, el aprendizaje 
cooperativo, etc.

SEXTO.- la página web “Bizikasigunea”
En el primer trimestre del curso 2018-19 se puso en 
marcha la WEB de Bizikasi. De una forma estructurada 
se presentan los elementos necesarios para ir 
implementando la Iniciativa. Materiales curriculares, 
propuestas didácticas, herramientas de detección y 
evaluación del acoso escolar, protocolos y orientaciones 
para la intervención, claves discursivas, presentaciones 
de los módulos de formación, videos, artículos, páginas 
WEB, bibliografía recomendada… completan una oferta 
constantemente revisada y renovada que la Consejería 
de Educación pone a disposición de la comunidad 
socioeducativa.  
https://bizikasi.euskadi.eus/es/

Valorar lo construido hasta ahora para 
dar una mejor respuesta en el futuro
Estamos convencidos que la Iniciativa aún tiene un 
recorrido amplio, siempre construyéndose a partir de los 
logros realizados. A continuación, describiremos aquellos 
retos que creemos tienen mayor proyección de futuro 
para el desarrollo de Bizikasi.

PRIMERO.- Poner a disposición de los 
centros y la administración educativa 
un conjunto de indicadores de la 
convivencia y de niveles progresivos 
de logro para la mejora de sus 
intervenciones
Los niveles progresivos de logro y el sistema de 
indicadores están concebidos como herramientas de 
primer orden para ayudar a la mejora de la intervención 
de la Dirección, del Equipo BAT y del Observatorio de 
la convivencia. También pueden contribuir a que la 
administración educativa tome las decisiones sobre estas 
cuestiones en base a datos y evidencias, por cuanto la 
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información proveniente de los centros puede utilizarse 
a nivel de todo el Sistema Educativo Vasco. 

1.-Niveles progresivos de logro

El documento-herramienta recoge 11 criterios y sus 
respectivos indicadores, orientados hacia la mejora de 
las intervenciones para el desarrollo de la convivencia 
positiva y la erradicación del acoso, lo que proporcionará 
a los centros elementos de valor sustanciales para 
conocer los logros alcanzados y las posibles áreas de 
mejora. Cada criterio contiene 4 niveles progresivos de 
logro, desde el inicial hasta el avanzado, lo que permitirá 
a los centros planificar el avance que mejor se acomoda 
a sus necesidades.

Este documento-herramienta se encuentra en su última 
fase de elaboración. 

2.- Sistema de indicadores

Proporcionará a cada centro información sistemática, 
organizada y consistente sobre las variables más 
importantes para el desarrollo de la convivencia positiva 
y la erradicación del acoso, lo que permitirá realizar 
un mapa de fortalezas y debilidades propio de cada 
centro, básico a la hora de afrontar el trabajo futuro. Está 
pendiente de ser diseñado.

SEGUNDO.- Creación de una mesa 
de coordinación y respuesta 
interinstitucional
Aunque la responsabilidad de la escuela es crucial en el 
desarrollo de la convivencia positiva y la erradicación 
del acoso, no debe trabajar sola para alcanzar este 
objetivo. Es preciso que lo haga junto con otros 
organismos e instituciones educativas y sociales que 
también tienen responsabilidades en la educación de 
las jóvenes generaciones. La Iniciativa Bizikasi aspira a 
lograr este compromiso, de tal manera que se asegure 
una respuesta institucional coordinada y eficaz, desde la 
responsabilidad que le corresponde a cada cual.

A modo de epílogo
El curso escolar 2017-2018, cuando se puso en marcha 
la Iniciativa Bizikasi, se produjeron algo más de 550 
demandas de intervención por acoso escolar en los 
centros educativos vascos. El curso escolar 2019-
2020 se produjeron casi 800, y esto contando con 
que un porcentaje amplísimo de estas se dieron con 
anterioridad al confinamiento a partir de marzo de 
2020. Este aumento es casi de un 44%. Por su parte, el 
porcentaje de casos valorados como acoso a partir del 
curso 2017-2018, se mantiene prácticamente constante. 
Supone alrededor del 13% del total de las demandas 
presentadas.

Somos conscientes de que este aumento de las 
demandas supone un extraordinario reto de gestión para 

los centros y sus Equipos BAT, así como para las asesorías 
de los Berritzegunes y la Inspección. 

Este hecho nos conduce a dos reflexiones que queremos 
someter al debate de la comunidad educativa:

1.- Existe un incremento significativo de la sensibilización 
en relación al acoso escolar. Todos los agentes educativos 
implicados estamos aprendiendo a observarlo con otra 
“mirada”, a la que creemos que ha contribuido Bizikasi.

2.- Es preciso concentrar la gran mayoría de los esfuerzos 
en la gestión de la convivencia positiva, aquello que 
permita que entre todos los agentes educativos 
taponemos las grietas por las que el acoso escolar se 
cuela en nuestros centros. Necesitamos trabajar más en 
la provención y en la prevención, construir la convivencia 
positiva para no tener que intervenir cuando su falta se 
ha convertido ya en demandas de acoso escolar. 

Todos y todas seguimos teniendo grandes retos para los 
tiempos próximos. Bizikasi, el paraguas que nos ampara, 
también.  
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Introducción
Para lograr que la convivencia positiva sea uno de los 
pilares fundamentales del sistema educativo debemos 
abordar todos aquellos aspectos implicados en su 
consecución, entre los que se encuentra el conocimiento 
y el respeto de la diversidad sexual, de identidad de 
género y familiar.

El artículo 26 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos además de garantizar el derecho 
a la educación, indica que “la educación tendrá por 
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales […]”, por lo que la 
tarea educativa ha de implicarse en el bienestar físico y 
emocional de las personas.

Esto no resulta una tarea fácil cuando los centros 
educativos no son lugares asépticos sino que reflejan 
la heteronormatividad, los estereotipos de género y 
la presunción de familia nuclear tradicional presentes 
en nuestra sociedad, invisibilizando las diversas 
orientaciones sexuales, la diversidad corporal, de 
género y familiar, creando así el caldo de cultivo donde 
proliferan conductas LGBTfóbicas1, se perpetúan el 
sexismo y el machismo, la opresión, el silencio y el acoso 
escolar por orientación sexual, por identidad de género o 
por pertenencia a una realidad familiar diversa.

Visibilidad 
Como decía George Steiner “lo que no se nombra no 
existe” por lo que la visibilidad es el primer aspecto 

LA POTENCIA TRANSFORMADORA DE 
LA VISIBILIDAD DE LA DIVERSIDAD 

SEXOGENÉRICA EN LAS AULAS

Ana Ojea Alonso
anaojealonso@edu.xunta.gal

sobre el que debemos actuar para erradicar el acoso 
escolar LGBTfóbico. 

Esto supone hablar de ello abiertamente y con respeto 
en las aulas, utilizar ejemplos diversos e inclusivos y 
hacer uso de recursos didácticos donde se muestre la 
diversidad sexogenérica y familiar.

Para poder caminar en paralelo con la sociedad actual 
es imprescindible transformar la educación, por lo que 
“la práctica escolar debe mejorar nuestro conocimiento 
acerca del sexo, el género y la sexualidad para adecuarlo 
al conocimiento científico y a las experiencias vitales de 
las personas” (DePalma, 2017:1).

Como docentes debemos asumir la responsabilidad 
educativa de modificar la normativización del sistema 
educativo y enriquecerlo con el conocimiento de las 
múltiples realidades que coexisten en la sociedad. 

En este contexto ha surgido la Rede Educativa de Apoio 
LGBTIQ+ de Galicia, asociación de docentes implicadas e 
implicados en dar respuesta a esta necesidad social.

En la Rede alentamos al profesorado LGBTIQ+ a 
visibilizarse porque la invisibilización, como afirma 
Ignacio Pichardo, por un lado, perpetúa la discriminación 
y, por otro, es una expresión de la misma2. 

Pero la visibilidad nunca será efectiva si no se suma a 
ella el profesorado aliado, aquel que no pertenece al 
colectivo LGBT, pero cuyo compromiso con la educación 

Resumen: Análisis de la necesidad de la visibilización y tratamiento de la diversidad sexual, de identidad de 
género y familiar en las aulas para erradicar el acoso escolar LGBTfóbico mediante diversas experiencias en centros 
educativos de Galicia.

Palabras clave: Diversidad sexogenérica, Derechos Humanos, visibilidad, sensibilización, formación

La Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia como 
propuesta colaborativa de trabajo para erradicar el acoso 

escolar por LGBTfobia en los centros educativos.
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en valores es incuestionable. El profesorado aliado 
o heteroaliado es imprescindible para lograr una 
convivencia positiva.

Para avanzar en la gestión positiva de la diversidad, es 
preciso además sensibilizar y formar a las comunidades 
educativas, objetivos fundamentales de la Rede Educativa 
de Apoio LGBTIQ+ de Galicia.

Para ello, existen múltiples proyectos desarrollados entre 
los 62 centros educativos gallegos donde desempeñan 
su trabajo las/los 74 docentes de enseñanza reglada 
asociadas/os a la Red, entre los que destacamos diez 
experiencias puestas en marcha en diferentes niveles, 
desde Educación Primaria hasta Bachillerato, que 
expondremos por orden cronológico.

Ejemplos de experiencias
CURSO 2016/2017 - IES POLITÉCNICO DE VIGO 
(Pontevedra)

En mayo de 2017 un grupo de estudiantes de 
Bachillerato y yo misma, profesora lesbiana visible, 
creamos el Grupo de Apoio ao Alumnado LGBTIQA+ 
“Apóiate”, utilizando un modelo de Tutoría entre 
Iguales en la que el alumnado integrante (perteneciente 
al colectivo LGBT y aliado) desarrolla competencias 

CURSO 2017/2018 - IES CASTRO ALOBRE (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra)

cognitivas y emocionales de forma cooperativa, 
ofreciendo apoyo, acompañamiento y seguridad al 
alumnado LGBTIQA+. En reuniones semanales se realizan 
debates, talleres formativos y se organizan actividades 
para mejorar la convivencia positiva en el centro.  

Al mismo tiempo, se creó la figura de Tutora LGBTIQA+ 
y Responsable de Diversidad Sexual, de Identidad 
de Género y Familiar en la que se realiza una labor 
de guía y asesoramiento para el alumnado, mediante 
la práctica de la pedagogía del acompañamiento. Al 
mismo tiempo coordino todas las actividades realizadas 
de visibilización, sensibilización y formación como 
la Semana de la Diversidad, la celebración de fechas 
conmemorativas, la realización del festival de cine 
educativo MECOPOL (Mostra Educativa de Curtas con 
Orgullo do Politécnico de Vigo), la incorporación de 
bibliografía específica en la biblioteca, la organización 
de talleres formativos para alumnado y familias, etc. Este 
trabajo se desenvuelve en colaboración principalmente 
con la orientadora del centro, Irma Álvarez.

En febrero de 2018, la profesora lesbiana visible, Paloma 
García García y su compañera Mariola Rodríguez 
González, iniciaron el Grupo de Diversidades Afectivo-
sexuais, dirigido a alumnado de ESO y Bachillerato, en 
el que se creó un espacio de respeto y confianza entre 
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iguales para la atención al alumnado LGBTI+ donde se 
fomenta la visibilidad de la diversidad sexogenérica, 
se genera una actitud activa de rechazo a todo tipo de 
acoso sexista y homofóbico y se promueven actividades 
relacionadas con la igualdad de género, contra la 
violencia sexista y contra la LGBTfobia. En este proyecto 
participa actualmente junto a otra profesora.

El proyecto desarrollado por la profesora lesbiana 
visible, Beatriz Fernández Barciela se denomina Grupo 
de Apoio LGTBIQ y está constituido por el alumnado de 
ESO y de Ciclos Formativos que quiere participar en las 
acciones por la visibilidad LGBTIQ desarrolladas en el 
centro. Se trata de un espacio emocional y físico seguro 
en el que tanto el alumnado LGBT como aliado, pueda 
relacionarse entre iguales sin prejuicios. Además, ha 
creado una Tutoría LGBTIQ en la que coordina al grupo 
de apoyo, asesora y forma a la comunidad educativa 
y es la docente de referencia en conflictos de acoso 
LGBTfóbico.

Realizan reuniones semanales, colaboran con entidades 
externas para la formación del alumnado, organizan 
formaciones para familias, celebran algunas fechas 
significativas del calendario LGBTIQ y celebran la semana 
de la diversidad a finales de mayo.

CURSO 2018/2019 - IES A GUÍA DE VIGO (Pontevedra)

CPI MANUEL SUÁREZ MARQUIER (O Rosal, Pontevedra)

En mayo de 2019 un grupo formado por alumnado 
desde 5º de Primaria hasta 4º de ESO y seis profesoras 
aliadas: Ana Mª Álvarez Chamosa, Mercedes Díaz 
Sánchez, Beatriz Fernández Rodríguez, Elena Gómez 
Dahlgren, María Oca Martínez y Mª Dolores Sánchez 
Blázquez crearon el Proxecto VIA (Visibilizar, Informar y 
Apoyar la diversidad afectivo-sexual) ante la necesidad 
de trabajar de forma activa en la visibilización del 
colectivo LGBTIQ+, para apoyar y crear un espacio 
seguro para todes, y para formar e informar a 
cualquier integrante de la comunidad educativa en sus 
inquietudes afectivo-sexuales. 

En este instituto existe un grupo de apoyo LGBT+ y 
feminista llamado Iguais na diversidade, creado por 
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la profesora lesbiana visible Noemí Díaz Vázquez, 
dirigido al alumnado de ESO y Bachillerato, aunque 
mayoritariamente participa alumnado de 1º y 2º de ESO. 

El grupo surge de la necesidad de crear espacios 
seguros para alumnado y profesorado LGBT+, así como 
foro de debate, sirviendo de este modo de lugar de 
sensibilización, formación e concienciación sobre la 
discriminación que sufren las personas del colectivo 
LGBT+ así como las mujeres y niñas en la sociedad. 

Junto a otras 11 docentes del centro, se realizan diversas 
actividades como proyecciones de cortometrajes, 
debates, actividades conmemorativas durante todo el 
año, exposición de carteles, cómics, talleres, vídeos, cine 
fórum, se creó una sección LGBT+ en la biblioteca y la 
programación de talleres formativos sobre diversidad 
sexogenérica y familiar.

CPI CURROS ENRÍQUEZ (Pazos de Borbén, Pontevedra)

CURSO 2019/2020 - IES PLURILINGÜE EUSEBIO DA GUARDA (A Coruña)

El compañero Miguel Calvo Marques, docente gay 
visible, y su compañera Lucía Núñez, crearon en 
noviembre de 2019 el grupo de alumnado Código 
Diverse, configurado como un espacio de seguridad 
para el alumnado LGBTIQ+ y aliades de entre 2º y 4º 
de ESO, en el que se procura detectar casos de acoso 
LGBTfóbico y de desigualdad de género, así como la 
realización de actividades de visibilización mediante 
cartelería, decoración del centro, celebración de fechas 
conmemorativas, etc. Realizan reuniones en los recreos 
donde realizan debates y planifican las actividades de 
dinamización y sensibilización, entre las que destaca la 
dinamización de la biblioteca desde una perspectiva 
LGBTIQ+ y la realización de cortometrajes. 

CEP PLURILINGÜE XESÚS FERRO COUSELO (Valga, 
Pontevedra)

La profesora aliada Alicia Moure y el profesor aliado 
Antonio Pérez Lata, junto a dos docentes más del 
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centro, llevan desarrollando desde diciembre de 2019 
un conjunto de experiencias para los niveles entre 1º 
y 4º de Primaria que incluyen sesiones de lectura de 
cuentos sobre diversidad sexogenérica y familiar con 
los que se realizan debates en las aulas y también los 
llevan a casa para leer en familia. Se realizan murales con 
dibujos, eslóganes, dramatizaciones o grabaciones en 
la radio escolar, así como talleres formativos con otras 
asociaciones.

CURSO 2020/2021 - IES DE CHAPELA (Redondela, 
Pontevedra)

Gracias a la aprobación del Plan de Igualdad del centro, 
que tiene como líneas principales la coeducación y el 
respeto por la diversidad, este curso está siendo posible 
una mayor organización y orientación en las acciones 
que se venían desarrollando cursos pasados. Entre 
las primeras acciones implementadas, se ha creado la 
figura de codelegada y codelegado en todos los niveles 
educativos (ESO, Bachillerato y FP) con el fin de fomentar 
la corresponsabilidad del alumnado.

Así mismo, las docentes aliadas Tamara Bermúdez Garea 
y Olga Rey Estraviz, crean el Equipo de Igualdade e 
Diversidade del centro, en el que participan 40 alumnas/
os y 14 profesoras/es y se presenta como un espacio de 
encuentro, diálogo y acción. El proyecto incluye otras 
acciones como la conmemoración de fechas señaladas, 
talleres de igualdad y diversidad LGBTIQ+, etc.

IES MENÉNDEZ PIDAL - ZALAETA (A 
Coruña)
El profesor gay visible Andrés Vázquez Figueiras y su 
compañera María Vilariño crearon este curso el Grupo 
de Apoio ao Alumnado LGTBIQA+, agrupación de 
alumnado de ESO y Bachillerato con un curso en el 
Aula Virtual del centro en el que comparten noticias, 
se comentan y se organizan actividades para celebrar 
efemérides o actos reivindicativos, de protesta o apoyo.

IES DE BEADE (Vigo, Pontevedra)
Hace apenas unas semanas y por iniciativa de la 
profesora Tamara Pérez junto a otra profesora del centro, 
se ha creado el Grupo de Igualdade e Diversidade para 
el alumnado de ESO. Tras las primeras reuniones y a 
propuesta del alumnado están trabajando en su primer 
proyecto: difundir el amor diverso y desmitificar el amor 
romántico. 

Conclusiones
Aglutinando las valoraciones extraídas de todas 
estas experiencias, concluimos que su impacto en las 
comunidades educativas y su entorno es muy positivo y 
están mejorando notablemente la convivencia.

Sin embargo, queda mucho camino por recorrer, 
el trabajo por la diversidad sexogenérica no puede 
reducirse a una cuestión de voluntarismo docente 
sino que debe estar impulsado y organizado por 
las administraciones educativas, la formación 
de profesorado sigue siendo casi inexistente, los 
currículums de las materias siguen invisibilizando a 
colectivos minorizados, el profesorado LGBTIQ+ sigue 
mayoritariamente invisibilizado, la educación sexual 
apenas existe en el sistema educativo, sigue existiendo 
abandono escolar por acoso, etc., por tanto, este trabajo 
es sólo el comienzo de una tarea transformadora que 
pretende extender la convivencia positiva más allá de los 
muros escolares para configurar una ciudadanía mucho 
más inclusiva, respetuosa y democrática.   

NOTAS 
1 La LGBTfobia se puede definir como el prejuicio social 

construido culturalmente e interiorizado a través 
de la socialización: somos educadas y educados para 
rechazar a las Lesbianas, a los Gays, a las personas 
Bisexuales y a las personas Trans (y a las personas 
Intersexuales, a las personas Queer, aquellas que 
prefieren no identificarse en función de su sexo, 
género o sexualidad, a las personas Asexuales y a 
toda la amplia variedad de sexo y género presente en 
la sociedad, que se suele representar en el acrónimo 
con el signo +); tanto a quien lo es, como a quien 
lo parece. (PICHARDO, 2017:12)

2 En el vídeo del proyecto ADIM https://youtu.be/
jR92WE5ugFg - Proyecto ADIM https://adimlgbt.eu/
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Aitor Albizu
Responsable de la Iniciativa Bizikasi

Entrevista a  
LUCÍA TORREALDAY

L ucía Torrealday ha tenido una 
larga trayectoria en educación, lo 
que le permite tener una amplia 
perspectiva y una mirada global, 
desde la base del aula y del centro, 

hasta la gestión de la innovación educativa. Maestra 
y pedagoga, profesora de infantil y primaria, 
directora de un centro público durante muchos 
años, inspectora y en esta última fase, directora 
de Innovación Educativa del Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco.

Siempre ha estado en el meollo de la convivencia 
escolar y del acoso escolar, en la escuela, en la 
inspección dónde fue responsable interterritorial 
sobre estos temas, y ahora también en la gestión 
educativa. Es un referente imprescindible para 
contarnos cómo se pone en marcha una iniciativa 
del calado de Bizikasi.

Directora de Innovación Educativa del Departamento de Educación, Gobierno Vasco

L
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¿Por qué el Departamento de Educación hizo 
la apuesta hace cuatro años de Bizikasi?

El Departamento de Educación tiene una larga trayectoria 
en el ámbito de la convivencia. En este sentido, a lo largo 
de los últimos años diversos estudios e investigaciones 
así como prácticas educativas en la CAPV han destacado 
la necesidad de abordar la convivencia a partir de la 
prevención y del trabajo proactivo del profesorado y de las 
direcciones de los centros. Esta postura permite centrar la 
atención en las estrategias que favorezcan la convivencia 
en positivo y no tanto en la respuesta puntual, aunque 
necesaria, que requieren los casos graves de ruptura de la 
misma. 

La convivencia en el ámbito educativo es responsabilidad 
de todos los agentes que integran la comunidad 
educativa. Por ello es necesario impulsar acciones 
positivas en este ámbito y contar con grupos/equipos 
de personas que potencien, por medio de propuestas e 
intervenciones específicas, la gestión de la convivencia: la 
relación positiva del centro con su entorno, su normativa, 
la formación, la gestión del currículo escolar… 

Las personas directamente implicadas en el impulso de la 
convivencia positiva deben planificar cuidadosamente las 
intervenciones que la promuevan y hacer seguimiento de 
la eficacia de las mismas. Pero, para que estas intenciones 
se hagan realidad, es clave una cuidadosa planificación, 
una estrategia a largo plazo que se materialice mediante 
su concreción en planes a más corto plazo.

Por todo lo anterior, el Departamento de Educación 
decidió poner en marcha Bizikasi, asumir la 
responsabilidad que le correspondía desde la 
administración educativa en el impulso de la convivencia 
positiva y en la erradicación del acoso escolar en los 
centros.

El acoso es un tema recurrente en los medios 
de comunicación, y desgraciadamente 
el tratamiento suele ser habitualmente 
escabroso. ¿Qué valoración haces de esta 
situación?

Quiero destacar que paralelamente al trabajo desarrollado 
para impulsar y trabajar la convivencia positiva en los 
centros, la Inspección de Educación de la C.A.P.V. elaboró 
en el curso 2004-05 la Guía de actuación en los Centros 
Educativos ante el acoso escolar, que ha tenido diferentes 

modificaciones hasta hoy, en función de la evolución del 
contexto, y de la situación. Esta Guía es está actualizando 
de acuerdo con la última versión del Protocolo del acoso 
escolar, que se materializó mediante una Resolución de 
la Viceconsejera de Educación en 2019, de obligatorio 
cumplimiento para todos los centros sostenidos con 
fondos públicos.

Confío en que la nueva versión de la Guía pronto vea la luz 
y permita orientar mejor, si cabe, las actuaciones de todos 
los agentes educativos.

Precisamente por el tratamiento que se da a las 
situaciones de acoso, no creo que debemos contemplarlas 
únicamente desde un planteamiento cuantitativo a partir 
de estudios e investigaciones, sino además desde la 
perspectiva que plantea cada demanda de intervención 
por acoso que se presenta ante los centros. En cada una de 
ellas, hay alumnos y alumnas que pueden estar sufriendo y 
que merecen toda nuestra atención, porque todos tienen 
derecho a sentirse seguros en los centros. Este no es un 
problema estadístico.

En cualquier caso, ambas perspectivas -Tratamiento de 
los datos VS tratamiento de los casos- pueden y debe 
compatibilizarse para disponer de una mirada más global 
y sistémica sobre este fenómeno tan complejo.  

En este sentido, también me gustaría destacar la 
responsabilidad que corresponde a nuestro ámbito 
de intervención, el educativo, pero sin olvidar la 
responsabilidad social, porque ambas son necesarias 
e indisociables. El acoso escolar, como una forma de 
conducta violenta, no es un problema aislado y puntual, 
sino que tiene hondas raíces estructurales, por lo que las 
soluciones a la violencia escolar requieren los esfuerzos 
de toda la comunidad escolar y social a la vez. Apelamos, 
en consecuencia al compromiso social y educativo para 
desterrar la violencia como forma de relación, tanto en la 
escuela como en la sociedad.

En todo caso, es preciso no confundirse. No todas las 
conductas agresivas pueden caracterizarse como acoso. 
Existe un consenso amplio sobre lo que caracteriza de 
manera específica una situación de acoso escolar: que 
se de manera repetida y mantenida en el tiempo, lejos 
de la mirada de adultos y con la intención de humillar y 
someter abusivamente a una víctima indefensa (Avilés, 
2006). Es decir, que haya un desequilibrio de poder e 
indefensión en la víctima, intencionalidad de causar daño 
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al otro, personalización y repetición 
mantenida en el tiempo.

¿No crees que el poner en 
foco en los aspectos más 
escabrosos de la convivencia 
puede distorsionar el trabajo de 
todos los agentes educativos? ¿Cómo 
se enmarca Bizikasi dentro de la construcción 
de la convivencia positiva?

A veces sí puede suceder, porque existe la tendencia a 
fijarse en los hechos más truculentos. Ya explicaba en una 
pregunta anterior que necesitamos invertir la mayor parte 
de nuestros esfuerzos -los de los centros, Berritzegunes 
e Inspección, y la propia administración de educación-, 
en favorecer la convivencia positiva, proveer los medios 
para su desarrollo. Necesitamos ser proactivos, no ir por 
detrás de las situaciones, sino construir un entramado 
que impida que el acoso penetre en los centros. La mejor 
manera de logarlo es apostar decididamente por la 
convivencia positiva.  

Nuestro Marco del modelo educativo pedagógico y 
su desarrollo en los decretos curriculares identifican la 
competencia para convivir como una de las competencias 
básicas transversales que debe trabajarse en la escuela, 
en el instituto… desde que el alumno o alumna entra 
en el sistema educativo hasta que lo abandona. En este 
marco es donde la iniciativa Bizikasi cobra todo el sentido, 
porque forma, dota de herramientas, de estructuras 
y ayuda a la comunidad educativa a desarrollar la 
convivencia positiva, y a gestionar de manera efectiva los 
casos de acoso escolar.

Por todo ello creo que los centros deben tener un 
compromiso especial para luchar contra todo tipo de 
violencia, mediante la prevención de los actos violentos, 
apoyando la presencia de factores positivos o preventivos 
y disminuyendo o neutralizando los factores negativos. 

No obstante, quiero dejar claro que cuando se produzca 
acoso e incluso cuando haya ligeras sospechas de que se 
pudiera estar produciendo, los centros siempre deberán 
intervenir, no dejando que el tiempo pase, impidiendo 
con ello que estos actos queden impunes. Deberán 
asimismo proponer los modelos regeneradores de las 
relaciones dañadas por medio del acoso, que perjudican 
a las víctimas, pero también a agresores-agresoras y 
espectadores-espectadoras. Hay que tener en cuenta que 

el acoso escolar puede tener graves 
consecuencias a corto, medio y largo 

plazo en el alumnado afectado ya 
que, al encontrarse en un proceso de 

formación de su personalidad, es más 
vulnerable y presenta mayores dificultades 

para superar la situación y, en consecuencia, 
tiene un mayor riesgo de que ésta pueda afectar 

negativamente en su vida adulta. 

Existen otros planes del Departamento de 
Educación. ¿Cómo se engarza todo esto con la 
Iniciativa Bizikasi?

Nuestra visión al respecto es claramente holística. 
En primer lugar hay que destacar la apuesta del 
Departamento por conseguir una escuela inclusiva 
que garantice que todo el alumnado tenga acceso a 
una educación de calidad y que consiga que todos y 
cada uno de ellos y ellas, atendiendo a su diversidad de 
capacidades, la diversidad lingüística y cultural, de género, 
de orientación sexual, de medios socio-económicos…, 
alcance el mayor nivel de desarrollo de las competencias 
para la vida. Este objetivo es básico en nuestro Plan para el 
desarrollo de una escuela inclusiva.

Asimismo, el acoso sexista y sexual es una tipología de 
acoso que puede reproducirse también en el ámbito 
escolar. Desde la escuela es preciso contribuir a la 
eliminación de los modelos de jerarquía-sumisión y los 
roles de víctima y agresor, así como de todos los aspectos 
de carácter estructural y social de carácter sexista que 
puedan estar relacionados con dichos modelos. 

En este sentido, trabajar por la igualdad de género en 
el entorno escolar y en favor de una educación desde 
una orientación coeducativa puede considerarse una 
estrategia de prevención, no sólo del acoso sexista y de la 
violencia de género u otros tipos de violencia y acoso en 
la edad adulta. Éste es un compromiso adquirido por este 
Departamento en la prevención de la violencia contra las 
mujeres y en la promoción de modelos de convivencia 
basados en la diversidad y el respeto a la igualdad de 
derechos y oportunidades de mujeres y hombres, que 
está recogido en el II Plan de coeducación para el sistema 
educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen 
trato 

El desarrollo de todos estos planes en el marco del 
centro educativo debe tener un carácter transversal e 

«El desarrollo de 
todos estos planes 

en el marco del centro 
educativo debe tener un 
carácter transversal e 

interdisciplinar …»
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interdisciplinar, aunque centralizándolo en torno a un 
Plan de Acción Tutorial (individual y grupal) sistemático e 
integral, y cuya finalidad primordial será dotar al alumnado 
de las herramientas necesarias para aprender a convivir.

¿Qué está consiguiendo Bizikasi? ¿Crees 
que podemos identificar algunos hitos que 
caractericen a Bizikasi?

Bizikasi se concibió como una propuesta sistémica e 
integral, a partir de algunos retos o claves que abarcaban los 
aspectos de mayor importancia para su implementación en 
los centros vascos. Todos ellos son importantes, la necesidad 
de un lenguaje común en la comunidad educativa, la 
importancia de la sensibilización de todos los agentes 
educadores, incluidas las familias, la perspectiva sistémica-
ecológica que le proporciona su naturaleza global….

Me pides que destaque aquellos aspectos que han sido 
más importantes en el desarrollo de la Iniciativa. Aun a 
riesgo de olvidarme alguno de ellos, yo destacaría los 
siguientes.

El primero es la necesidad que hemos tenido todos de 
compartir un suelo común. Esto se traduce en un lenguaje 
compartido cuando hablamos de acoso, de construir la 
convivencia positiva, de provención, de prevención…
Resalto todas estas cuestiones porque han sido trabajadas 
en la formación que se ha impartido, que valoro ha 
ayudado a los equipos BAT de los centros a situar la 
tarea que tenían por delante. Las valoraciones de los 
participantes así lo señalan.

Otra cuestión de gran importancia es haber puesto los 
recursos humanos y organizativos de los Berritzegunes y 
de la Inspección para ayudar a la gestión de las demandas 
de acoso que llegaban a los centros. Hemos querido 
transmitirles que no están solos, que en esta compleja 
tarea tenían compañía, cada servicio desde sus funciones, 
y todos con un objetivo compartido.

Un tercer aspecto, que me produce confianza en la 
tarea desarrollada, es que creo que los equipos BAT de 
los centros han interiorizado que cuando tratan una 
demanda de intervención por acoso, no solo deben 
proporcionar la respuesta adecuada a cada caso, ajustarse 
a su particularidades, sino mirar un poco más allá y ver 
el horizonte de la convivencia positiva. No podemos 
olvidar que esta se construye cada día, en las situaciones 
habituales, pero también en las complejas.  

También creo que son muy importantes los “Materiales 
BAT” que hemos puesto a disposición de los centros. 
Este material tiene como objetivo el empoderamiento 
del alumnado, de tal manera que este se convierta en su 
propio agente de transformación para aprender a convivir 
positivamente e impedir el acoso.

Estoy segura de que me olvido algún aspecto de 
importancia, pero quería señalar cuanto menos los 
citados.

Has trabajado muchos años en inspección. 
¿Cómo valoras la colaboración entre estos dos 
servicios?

Ya lo he señalado: es imprescindible. Los Berrritzegunes y 
la Inspección de Educación, como agentes educativos más 
cercanos a los centros, tienen entre sus funciones asesorar, 
orientar y colaborar en la mejora de las intervenciones de 
estos. Son los primeros referentes a quienes acuden los 
centros cuando necesitan ayuda y soporte institucional.

Ambos servicios han participado en la formación 
impartida a los componentes de los equipos BAT de los 
centros Públicos y participan conjuntamente en la gestión 
de los posibles casos de acoso.

¿Con que dificultades se está encontrando la 
implantación de la iniciativa?

La Convivencia se construye cada día en todos los espacios 
y momentos del centro, y en eso son muchos los aspectos 
que están implicados. Estructuras, metodología, desarrollo 
curricular, rol y actitud del profesorado, comunicación, 
participación efectiva, colaboración en la comunidad 
educativa, valor y desempeño del buen trato... y es sabido 
que cuando las tareas son responsabilidad de todos, por 
desgracia corren el riesgo de ser responsabilidad de nadie. 
Por eso es fundamental que la convivencia sea constituya 
con eje fundamental que impregne el proyecto del centro 
de manera transversal y sistémica.

Desde esta perspectiva, es preciso contemplar la 
sostenibilidad. Cómo hacer sostenible un proyecto de 
estas características en un centro educativo. Requiere de la 
implicación y el compromiso de la comunidad educativa, 
empezando por el profesorado, y entendiendo que como 
educadores y educadoras que son la convivencia positiva, 
la gestión de los conflictos, el bienestar emocional de 
alumnado… son funciones esenciales en su tarea diaria. 
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El modelo de convivencia debe transmitirse al alumnado 
a través del profesorado, deben ser ellos en primera 
instancia quien con su práctica lo desarrollen.

No es un tema fácil de abordar, es complejo, se necesita 
formación para dicho abordaje y aun así, los conflictos 
requieren dedicación de tiempo y energía, y en ocasiones 
no se logran los resultados esperados, no hay recetas, 
todos son distintos, poliédricos, intervienen diferentes 
variables, diferentes actores…  no es fácil

En los anteriores aspectos, es necesaria la ayuda 
institucional de la administración educativa. Los centros 
y los equipos BAT que se han comprometido con la tarea 
pedida, no pueden estar solos ni actuar en soledad. La 
formación diseñada e impartida que ha permitido llegar 
a todos los sectores de la comunidad educativa de los 
centros, la participación coordinada de los servicios de 
apoyo ante las demandas de acoso escolar, el marco 
normativo que ha acompañado al proceso, la propia 
constitución de los equipos BAT…quizás en algunos 
aspectos podíamos haber avanzado algo más, pero son 
tiempos muy difíciles para todos.

¿Cuáles son los siguientes pasos a dar, 
compromisos, retos…cual es el horizonte?

Ya he señalado que situaciones diversas, incluida la 
generada por la pandemia, nos han llevado a rediseñar 
parte de implementación de la Iniciativa.

El pasado curso pretendíamos hacer una presentación 
ante la comunidad educativa de Bizikasi, una “puesta 
de largo”, en la que queríamos explicitar los logros 
alcanzados en tres cursos de andadura y los retos que nos 
planteábamos para el futuro. Era la forma mediante la que 
el Departamento de Educación iba a concretar su apuesta 
por Bizikasi ante una amplia representación de los agentes 
educativos, pero los acontecimientos nos lo impidieron. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones que presenta la 
situación actual hemos querido seguir avanzando. Este 
curso hemos priorizado ofrecer a la comunidad educativa 
unas orientaciones sobre el ciberacoso, qua ya están a 
punto de publicarse, y también estamos renovando la 
Guía del acoso escolar, como he señalado anteriormente. 

Asimismo, con la finalización de la elaboración de los 
materiales BAT para el aula, se completará la oferta 
curricular para trabajar la convivencia, el buen trato, 

las situaciones de acoso y la restauración. Con esto 
abarcaremos el tramo de los cursos 3º de Educación 
Primaria y 4º de ESO.

Desde el bien hacer del profesorado, de los equipos BAT 
y de todos los agentes educativos de cada centro, quiero 
pedirles que continúen implicándose cada vez más en esta 
tarea, que sin su compromiso sería imposible alcanzar. Por 
la parte que corresponde a la administración educativa, mi 
deseo es acompañarles en este complejo trabajo. Espero 
contribuir cada vez más y mejor para hacerles comprender 
que no están solos.

Como señala Bizikasi, el gran reto sigue siendo contribuir 
a que los centros educativos sean espacios seguros de 
convivencia positiva y de tolerancia cero ante posibles 
situaciones de acoso, condición indispensable para lograr 
el principal objetivo del sistema educativo que consiste 
en acompañar a todo el alumnado en su desarrollo 
personal y dotarle de competencias y herramientas que 
le permitan participar en la sociedad como ciudadanos 
activos y responsables. Por ello nuestro reto es que la 
mayoría de centros escolares participen y se impliquen 
cada vez con mayor profundidad en la implementación 
de la iniciativa. 
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Introducción
La evaluación de los beneficios y los riesgos derivados de las actividades 
digitales de los menores depende de muchos factores. La investigación de la 
red EU Kids Online ha evidenciado que las oportunidades y los riesgos online 
van de la mano: cuanto más usan los menores internet, más se benefician de 
sus oportunidades, adquieren más competencias y se exponen a más riesgos 
(Livingstone, Haddon, Görzig & Ólafsson, 2011; Garitaonandia, Karrera, Jiménez 
& Larrañaga, 2020).  A medida que las nuevas tecnologías y las nuevas formas 
de comunicación se vuelven cada vez más centrales en la vida diaria de los 
menores, se desarrollan igualmente nuevas formas de agresión social que 
utilizan esas herramientas digitales, entre ellas, el acoso cibernético (Casado, 
Garmendia & Garitaonandia, 2019).

El acoso online y offline a menudo están interconectados, y en muchos casos 
el acoso online es una continuación del acoso que se ha iniciado cara a cara, 
frecuentemente en la escuela, y aquellos que están involucrados en el acoso 
online a menudo también están involucrados en el acoso offline (Garmendia, 
Jiménez & Larrañaga, 2019). 

El bullying y el ciberbullying tienen efectos físicos, psicológicos y académicos 
negativos. Sus efectos más comunes son depresión, baja autoestima, ansiedad, 
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ideaciones de suicidio y problemas psicosomáticos, como 
dolores de cabeza y trastornos del sueño. Además, el 
ciberacoso afecta también al rendimiento académico: falta 
de concentración, ausencias escolares, aislamiento, menor 
rendimiento académico, no sentirse seguro y malestar en 
la escuela. También hay investigaciones que relacionan 
la victimización por acoso cibernético con conductas 
desadaptadas, como son los comportamientos agresivos 
y desviados, un mayor uso o, incluso, abuso de alcohol, 
drogas o tabaquismo, y comisión de delitos.

A pesar del daño que causan los ciberacosadores, en el 
estudio de Udris (2015) el 45% de ellos respondieron que 
lo hicieron “solo para divertirse”, corroborando estudios 
realizados previamente en los Estados Unidos y Canadá. 
Esto indica que algunos menores no ven sus acciones 
como algo más serio que un juego, aunque en algunos 
casos las consecuencias pueden ser muy graves. No 
obstante, en ese mismo estudio se evidenciaba que el 
38,6% de los acosadores respondieron que lo hicieron 
“porque odiaban a sus víctimas”. 

La facilidad con la que se amplifica la audiencia en el 
caso del ciberbullying, a través de las redes sociales, 
contribuye a que la indefensión de la víctima y su perjuicio 
sean mayores que en los casos de acoso tradicional. No 
obstante, Udris señala que la mayoría de los casos de 
ciberacoso involucran a compañeros de clase y las víctimas 
conocen las identidades de sus torturadores: “solo el 14,8% 
de los estudiantes dijeron que no sabían quién los había 
acosado cibernéticamente” (Udris, 2015; p. 67). 

En nuestra investigación se realizó una encuesta a 
progenitores en 2019. El cuestionario se administró a 
una muestra representativa de 850 padres y madres 
de niños y niñas de entre 9 a 17 años. Para garantizar 
la representatividad de la muestra a nivel nacional 
se seleccionaron a las personas entrevistadas en las 
comunidades autónomas más pobladas: País Vasco 
(125), Andalucía (125), Cataluña (125), Valencia (125), 
Madrid (125), Galicia (125) y Extremadura (100). Además, 
la muestra se estratificó en función del hábitat: 680 
entrevistas se hicieron en capitales y 170 en otros 
municipios. El 61% de las personas encuestadas fueron 
mujeres y el 39% hombres. Para maximizar la calidad de las 
respuestas, los padres y madres fueron encuestados cara 
a cara en sus hogares.  En la determinación del tamaño 
muestra se trabajó con el nivel de confianza del 95,5% y 
con un margen de error +/- 3,45%.

Percepción de los progenitores de los 
riesgos y el daño a los que se enfrentan 
sus hijos e hijas y su capacidad de 
ayudarles
Generalmente, la percepción de los padres y de las 
madres acerca de los riesgos o daño a los que se exponen 
sus hijos e hijas online difiere bastante de la del propio 
menor. Uno de cada tres (33%) menores de entre 9 y 17 
años afirmaba haber sido víctima de episodios de acoso 

offline u online a lo largo de los anteriores doce meses, 
y de ellos la mitad decía haberlo sufrido a través de 
móviles e Internet con diferentes frecuencias. En paralelo, 
uno de cada cinco (20%) reportaba haber ejercido algún 
tipo de acoso sobre sus compañeros (EU Kids Online, 
2019). La percepción que tienen los padres y las madres 
sobre el cyberbullying al que se exponen sus hijos e 
hijas es bastante menor comparada con la detectada en 
la encuesta a menores. Es realmente llamativo que una 
situación de acoso que afecta aproximadamente a uno 
de cada tres chicos y chicas sea tan subestimada por los 
padres y las madres (ver tabla 1). 

Tabla 1. Cyberbullying, acosado o acosador (grupos de edad 
hijos/hijas) (%)

Riesgo específico 
Edad del menor

9-12 13-17

Bullying-online (víctima) 7 10

Acosador bullying 3 3

Fuente: EU Kids Online 2019: P26. Hasta donde usted sabe, durante el 
PASADO AÑO, ¿le ocurrió a su hijo/hija algo de lo siguiente cuando navegaba 
por Internet? Base: Padres y madres de niños y niñas de 9-17 años.

En general, la edad de sus hijos estructura la frecuencia 
con la que los padres y madres consideran que se han 
visto implicados en situaciones arriesgadas. A más edad en 
los menores, con mayor frecuencia piensan sus padres y 
madres que se han expuesto a riesgos online. En todo caso, 
las familias atribuyen a los riesgos una frecuencia muy 
moderada y probablemente poco realista.

Tabla 2. Percepción de daño sufrido por hijos/hijas (pasado año, 
por grupos de edad) (%)

Daño sufrido por hijos/
hijas (pasado año)

Edad del menor

9-12 13-17

Sí 5 51

Fuente: EU Kids Online 2019: P22. Hasta donde usted sabe, durante el 
PASADO AÑO, le pasó algo a su hijo/hija online que le haya hecho sentirse 
molesto/a o disgustado/a? Base: Padres y madres de niños y niñas de 9-17 
años. Base: Padres y madres de niños y niñas de 9-17 años.

Llama la atención la enorme distancia en las respuestas 
en función de la edad de los menores: solo el 5% de 
los padres y madres de hijos de 9-12 años responde 
afirmativamente a la pregunta sobre el daño sufrido por 
sus hijos. Sin embargo, en la franja de 13-17 el porcentaje 
se eleva hasta el 51% (ver tabla 2). 

La comparación entre la percepción de los padres y de las 
madres con la respuesta que ofrecían los chicos y chicas es 
tan interesante como esclarecedora: según el informe de 
Garmendia el 76,5% de los niños y niñas de 9-12 años y el 
75% de los de 13-17 años decían haber vivido situaciones 
incómodas o que les habían molestado mucho o bastante 
(Garmendia et al., 2019). La inmensa mayoría de padres 
y madres considera que las experiencias desagradables 
vividas por sus hijos e hijas son poco frecuentes, que se 
producen “algunas veces”.
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La mayoría de las víctimas del acoso y del ciberacoso no 
avisan ni alertan a los adultos, progenitores o profesores. 
En nuestra encuesta de EU Kids Online Spain de 2018, el 
70% de los menores españoles respondía que en caso de 
experiencias negativas hablaba con un amigo, el 46% con 
su padre o su madre, y tan solo un 11% con su profesor o 
profesora (Garmendia et al., 2019).

En las familias en muchas ocasiones prevalece el silencio 
de los menores, no cuentan el acoso, porque piensan 
que sus progenitores les van a privar del acceso a 
internet, o porque si lo denuncian los acosadores se van 
a implicar con más saña o, simplemente, porque creen 
que no va servir de nada. Cross et al. en su investigación 
de 2009 afirmaron que en el 46 % de los estudiantes 
acosados cibernéticamente que se lo dijeron a un 
adulto su situación empeoró o no mejoró después de 
decirlo. En todo caso, en las escuelas, los consejeros 
escolares deben tomar la iniciativa con un enfoque que 
incluye cinco áreas: facilitar el desarrollo de políticas 
escolares efectivas; educar a los progenitores; educar a 
los estudiantes; desarrollar programas de ayuda entre 
iguales; y proporcionar otros servicios como informes y 
oportunidades de asesoramiento.  

Independientemente de la edad de los menores y de si 
son niños o niñas, el 83% de los progenitores encuestados 
considera que está bastante o totalmente preparado 
para ayudar a sus hijos en situaciones de daño (tabla 3). 
Solo el 17% piensa que no tienen mucha capacidad para 
ayudarlos. No existe diferencia entre los progenitores de 
niñas y de niños, y la relación con la edad de los menores 
es mínima. Sólo uno de cada seis encuestados se percibe 
como poco capaz de ayudarles.

Tabla 3. Capacidad de ayuda a su hijo o hija ante situaciones de 
daño (género y grupos de edad de los menores)

Género Edad 
Total

Niño Niña 9-12 13-17

No  
mucho

17 17 18 16 17

Bastante o 
totalmente 

83 83 82 84 83

Fuente: EU Kids Online 2019: P24.

Respecto a la percepción que tienen los progenitores 
de la capacidad de sus hijos o hijas para enfrentarse 
a situaciones de daño, las respuestas (tabla 4) son 
bastante variadas: el 44% de los progenitores percibe 
que sus hijos e hijas tienen la capacidad de enfrentarse 
“bastante o totalmente” a situaciones de daño. El 
31% considera que sus hijos e hijas no tienen “mucha 
capacidad” y el 25% restante piensa que sus hijos no 
son capaces de enfrentarse a situaciones de riesgo 
online “para nada”.

Tabla 4. Percepción de la capacidad de sus hijos o hijas para 
enfrentarse a situaciones de daño (género y grupos de edad de 
los menores)

Género Edad 
Total

Niño Niña 9-12 13-17

Para nada 23 28 41 9 25

No mucho 32 30 37 25 31

Bastante o 
totalmente

45 42 22 66 44

Fuente: EU Kids Online 2019: P25.

Esta percepción respecto a la capacidad de sus hijos 
e hijas está fuertemente relacionada con la edad del 
menor, y alineada con una lógica según la cual, a más 
edad de los menores, más actividades y más habilidades 
y competencias digitales, sin embargo, las diferencias 
atendiendo al género de los menores son pequeñas. 

Algunas conclusiones y discusión
El acoso sufrido por lo menores ha crecido en la última 
década de una forma muy destacable pasando del 15% 
en 2010 al 33% en 2018. Además, el daño causado es 
igualmente notable, ya que tres de cada cuatro menores 
que han sufrido episodios de cyberbullying declaran 
haberse sentido (muy, bastante o un poco) molestos como 
consecuencia de ello. 
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El IES “Afonso X O Sabio” está situado en el término municipal de Cambre 
(A Coruña), muy cerca de la desembocadura del río Mero en la ría de O 
Burgo de A Coruña. Se trata de un municipio suburbano, distante 11 km 
de la ciudad de A Coruña, que registró, desde mediados de la década 
de 1980, una rápida expansión (pasó de menos de 9.000 habitantes 
en 1980 a casi 25.000 en el 2020). Precisamente, para atender a esta 
rápida demanda entró en funcionamiento en el curso 1999-2000 el IES, 
que pocos años después fue ampliado con un edificio anexo

El IES Afonso X O Sabio lleva en funcionamiento 22 años y, en este período, 
pasó por momentos muy difíciles. En los primeros tiempos surgieron graves 
problemas de convivencia, con la proliferación de conductas violentas (peleas, 

RESUMEN: Experiencia de un centro de buen tamaño que trata el acoso con 
un protocolo diferente al recomendado por la Consellería. Le añade una 
fase educativa que pone en evidencia el comportamiento del alumnado 
implicado y le hace reflexionar sobre su conducta. Los buenos resultados 
del protocolo se complementan con otras medidas de convivencia de las 
que dispone el centro. Aportan datos cuantitativos de la experiencia.

PALABRAS CLAVE: Acoso, convivencia positiva, alumnado ayudante, conflicto.
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insultos, acoso, etc.), destrucción 
o deterioro del mobiliario escolar 
o actos vandálicos, algunos de los 
cuales consiguieron una cierta 
notoriedad a través de la prensa. 
Paralelamente, hubo innumerables 
problemas para atender los 
trastornos del aprendizaje de los 
estudiantes. En cualquiera caso, 
también debemos tener en cuenta 
que el alumnado refleja, en buena 
medida, los problemas del contorno: 
falta de raíces, problemas familiares, 
problemas de conciliación de la vida 
laboral y familiar o falta de alternativas 
para la juventud del entorno.

A este contexto es necesario añadir 
la propia ubicación del IES, al final da 
Urbanización de la Barcala (Cambre), 
un “barrio dormitorio” a las afueras 
de A Coruña, que en el momento 
de la apertura del Centro tenía 
déficits notables en equipamientos, 
una red viaria insuficiente y un 
escaso sentido de la comunidad de 
vecinos. El tamaño del centro -con 
casi 900 alumnos y alumnas, 80 de 
personal docente y 10 de servicios- 
también significaba un desafío.

No existen muchas organizaciones en 
nuestro entorno, que hagan convivir 
en el mismo espacio de trabajo a 
1.000 personas cada jornada.

Con esa situación y teniendo presente 
siempre el marco teórico que inspira 
nuestro trabajo, basado en tratar 
el conflicto como algo natural e 
inevitable de las organizaciones (Jares, 
2001) y por lo tanto la necesidad de 
abordarlo como una oportunidad 

educativa y no como algo a evitar, 
fuimos desarrollando paulatinamente 
a través del tiempo y habida cuenta 
las experiencias de la práctica, 
distintas iniciativas de convivencia, 
entre ellas la de prevenir el acoso.

El acoso se aborda 
dentro de un contexto 
de aprender a convivir.
En el IES Afonso X adoptamos como 
estrategia de centro promover 
iniciativas de convivencia positiva 
(Zaitegi, 2009), que desarrollen con 
el alumnado competencias para vivir 
y convivir saludablemente. Con ese 
principio tenemos un sistema de 
convivencia con varias iniciativas que 
se interrelacionan. Algunas de ellas 
tienen importancia para tratar los 
casos de acoso, vamos a repasarlas.

Tenemos un Programa de transición 
de Primaria a Secundaria con 
los centros que están adscritos al 
nuestro, porque pensamos que la 
información es importante para 
trabajar la convivencia. En esta 
actuación ponemos en contacto 
al alumnado y profesorado de 6º 
de primaria con nuestro centro. 
Como una de las preocupaciones 
importantes del alumnado era 
el acoso, les explicamos en qué 
consiste y cómo actuamos. Pero 
sobre todo se nos proporciona 
información de las relaciones tóxicas 
entre el alumnado que ingresa, 
llegando en algún caso los tutores 
de 6º a proponer que coincidan o no 
en el mismo grupo algunas personas. 
También se nos proporcionan datos 
sobre liderazgos en convivencia.

Tenemos constituida una Comisión 
de convivencia, en la que participa 
la dirección y la jefatura de estudios, 
la persona orientadora y las tres 
profesoras responsables de los 
programas de mediación, reflexión e 
igualdad y la persona que coordina 
el grupo de trabajo de convivencia. 
Estas 7 personas nos reunimos 
semanalmente para valorar la 
convivencia. De la Comisión parte 
el encargo de actuar en casos de 
posible acoso. Es clave esta reflexión 
colegiada con la participación del 
equipo directivo y profesorado para 
servir de referencia en convivencia y 
de catalizador de los conflictos, sirve 
además de apoyo a las decisiones de 
los cargos directivos en las decisiones 
que les encarga la ley, dándoles 
en la práctica una colegialidad 
que la ley no contempla a priori.

También las personas tutoras 
deben liderar la elaboración 
democrática de Normas de aula.

Estas no necesariamente tienen 
una influencia sobre el acoso, 
salvo que en la hora semanal de 
tutoría se recomienda reservar un 
tiempo (mínimo de 10 o 15´) para 
tratar las cuestiones semanales de 
convivencia. En este espacio afloran 
las relaciones en el grupo o con 
otros grupos y a veces sirven para 
detectar los indicios de acoso.

Otra medida que tiene influencia 
en la aproximación al acoso es la 
figura del alumnado ayudante. Con 
la figura del Alumnado Ayudante, 
se trata de dar, desde nuestro 
Centro, una respuesta positiva más 
en el ámbito de una Convivencia 
positiva. Busca formar un grupo 
de alumnos y alumnas dentro del 
IES que sean capaces de prestar 
ayuda la aquellos compañeros o 
compañeras que se encuentran con 
dificultades: integración, con algún 

La forma más utilizada 
es el acoso verbal (77%), 
a veces acompañado de 
violencia física (35%) o 
de ciberacoso (31%). Por 
homofobia registramos 
un 10% de los casos.
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problema personal, con dificultades 
de aprendizaje, y/o de atención, etc. 
De este modo, la atención a una 
creciente diversidad de estudiantes, 
la propia gestión de conflictos, el 
avance del clima de convivencia 
en el aula o la difusión de nuevos 
modelos de comportamiento 
positivo, constituirán algunos de 
los desafíos por conseguir. De 
manera experimental, el programa 
de alumnado ayudante se implantó 
en el curso 2012-13, dado que esta 
figura es menos conocida que la de 
mediadores. En nuestro caso se trata 
de tener personas que sepan generar 
confianza en los demás compañeros, 
porque sabe guardar secretos, sabe 
escuchar, sabe ponerse en el lugar 
de los demás para percibir cómo se 
sienten (empatía), saben contribuir 
a resolver los conflictos en el aula 
de manera pacífica y dialogante y 
procuran favorecer la integración 
de las personas en el grupo. No 
tienen como responsabilidad la 
representación del grupo – eso le 
corresponde al delegado de clase- 
sino procurar el bienestar individual 
de los compañeros y compañeras. 
Esta figura veremos que ayuda 
con frecuencia a la detección de 
situaciones de posible acoso por 
conocer mejor que los adultos cuáles 
son las claves de las relaciones en el 
grupo de sus iguales. 
La mediación como instrumento 
para abordar algunos conflictos es 
otra de las medidas que tenemos 
en el centro, pero para el acoso 
no es indicada. Al contrario, la 
mediación requiere necesariamente 
la existencia de igualdad entre las 
partes en conflicto y por lo tanto es 
especialmente contraindicada en 
caso de acoso, que tiene como una 
de sus características definitorias 
la desigualdad. El disponer de 
alumnado mediador puede suponer 
una tentación que debemos 
descartar siempre en caso de duda.

El protocolo de acoso 
incorpora una fase 
formativa previa 
para cada caso.
La inclusión de este apartado 
como algo novedoso se debe al 
protocolo del centro que incluye 
una fase que nosotros llamamos 
formativa o educativa y que no 
aparece explicitada en el protocolo 
de referencia de la Xunta de 
Galicia (Xunta, 2013). La formación 
del alumnado en los conflictos 
que denominamos como acoso 
escolar y también para los casos 
de ciberacoso, es imprescindible 
como medida preventiva. En el 
centro, en el curso de 1º de la ESO, 
tenemos dos actividades formativas 
al respecto: una sobre prevención 
de la violencia -en la que el acoso 
ocupa la parte más importante- y 
otra sobre el uso de las redes, en 
la que se analiza el ciberacoso. 
Pero es claramente insuficiente. No 
resulta para el alumnado tan fácil 
identificar las situaciones, sobre todo 
si son ellos los protagonistas de las 
mismas. Observamos que cuando 
se enfrentan a una actuación que 
reúne las características de acoso 
y reconocen que están entrando 
en esa dinámica, se sorprenden 
cuando constatan que esas 
características, conducta agresiva 
reiterada, desigualdad, y daño 
intencionado, se corresponden con 
lo que ellos teóricamente denostan: 
“el bullying” (lo identifican mejor 
así en inglés). Y se sorprenden de 
que su conducta pueda connotarse 
como acoso (bullying), para ellos 
altamente indeseable. En todos los 
casos se niega (de forma creíble) la 
intencionalidad del daño; lo que nos 
permite diseñar consensuadamente 
un escenario de cambio de conducta 
que termina con la situación. No 
es necesario en casi ningún caso 
continuar las actuaciones y pasar a 
las fases posteriores del protocolo. 

La actuación educativa la 
describo a continuación.
Cuando la Comisión de Convivencia 
es informada de una circunstancia de 
este tipo- por las familias, profesorado 
o directa o indirectamente del 
alumnado ayudante- encarga al 
Orientador hacer la actuación 
educativa. Esta consiste en hablar 
con las tres partes: persona 
acosada, testigos y presuntos 
acosadores. Se hacen, por este 
orden, entrevistas para constatar los 
hechos y hacerles comprender las 
posibles consecuencias -sobre todo 
emocionales- en el caso de existir 
acoso. Conocidos todos los relatos 
de las tres partes, se vuelve a hablar 
con ellos para pedir compromisos de 
mejora y establecer un seguimiento. 
Finalmente se redactará un informe 
con lo actuado que se remite a 
la Comisión de Convivencia y a 
quien esta decida, normalmente 
a las tutorías y a las familias. 

Desde el curso 2011-12 hasta el 
curso 2019-20, se llevaron a cabo 
48 de estos protocolos, de los 
cuales solo 2 tuvieron que pasar 
a la siguiente fase, que además 
ya en la primera reunión con las 
familias acabaron en conciliación, 
al estar satisfechas ambas partes. 

Constatamos que estas actuaciones 
tienen efectos educativos, pues muy 
raramente se repiten las conductas, 
de hecho, el 54% de los casos se 
dan en 1º de la ESO o con alumnado 
que llega nuevo al IES. Constatamos 
también que la implicación de 
los y las testigos, asumiendo su 
corresponsabilidad, ayudan a aislar a 
los acosadores y a dificultar su éxito.

Para esta fase tenemos un protocolo, 
con los modelos de entrevista y 
el modelo de informe, así como 
un documento que recoge las 
actuaciones realizadas cada curso. 
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No se sanciona nunca en esta 
fase, solo se aclara, se identifican 
conductas… se educa.

Algunos datos y 
reflexiones de nuestra 
experiencia
En estos últimos 9 años intervenimos 
en 48 casos en los que existía 
una situación que podía o estaba 
convirtiéndose en acoso.

Haciendo un volcado de todos 
los casos, analizamos los datos y 
sacamos alguna conclusión que nos 
mueva a la reflexión. No se pretende 
que estas conclusiones puedan 
ser generalizables, simplemente 
nos servirá para constatar cómo se 
desarrolló esta experiencia en estos 
nueve años en nuestro centro.

¿Quién detectó los indicios de 
acoso? En el 31% de los casos fue 
la familia, en el 25% el profesorado, 
en el 10% el alumnado ayudante y 
en el 8% los propios acosados. En 
muchas ocasiones la detección fue 
mixta, destacando que el alumnado 
ayudante cooperó en el 29% de los 
casos. Vemos que, aun siendo en 
la mayoría de los casos señalados 
los adultos los que hacen saltar la 
alarma, el alumnado participa de 
forma importante. Con seguridad 
quedan muchos casos sin conocerse, 
pues en bastantes ocasiones nos 
dicen que la situación viene del curso 
pasado, y no lo habíamos detectado. 
Indudablemente otras situaciones 
no se detectaron nunca. También es 
cierto que en ocasiones conocemos 
a posteriori situaciones que se 
dieron y remitieron sin actuación 
directa del centro, posiblemente 
por la alerta que suponen las 
actuaciones que sí se dieron.

¿A quién se acosa según sexo? En el 
58% de los casos los acosados fueron 
los alumnos varones, y en el 40% las 

alumnas. Hubo un caso (2%) en que 
eran dos los acosados, niño y niña.

¿Quién acosa? Alumnos entre sí, 
58%; alumnas entre ellas, 23%; 
alumnos a alumnas, 17%; un caso 
(2%) en que eran mixtos tanto 
acosados como acosadores, pero 
ningún caso de alumna a alumno. 
Son datos, no generalizamos.

Normalmente la desigualdad 
está en el número de personas 
acosadoras (56%) más que en otras 
circunstancias como superioridad 
física, emocional, intelectual, etc.

Es importante el dato de que el 
54% de los casos se dieron en 1º 
de la ESO, el 23% en 2º, el 17% en 
3º y el 6% restante en los otros 
cursos. El 96% de los casos en 
los que actuamos el alumnado 
implicado era del mismo curso. 
Contrasta este dato con el miedo 
que constantemente nos decían los 
alumnos de 6º de Primaria que les 
daba pasar al IES porque pensaban 
que los mayores “abusarían” de ellos.

¿Cómo se acosa? La forma 
más utilizada es el acoso verbal 
(77%), a veces acompañado 
de violencia física (35%) o de 
ciberacoso (31%). Por homofobia 
registramos un 10% de los casos.

¿Qué actitud adoptan los 
potenciales acosadores? 
Mayoritariamente, el 79% 
reconocieron su conducta y la 
rectificaron visiblemente. Un 15% 
fueron reticentes a reconocerlo, 
pero no continuó el conflicto. 
Solamente en 3 casos (6%) non 
hubo reconocimiento, siendo en 
uno de ellos dudoso que existiera un 
indicio indiscutible. Como dijimos 
anteriormente, en dos casos tuvimos 
que continuar con el proceso 
conciliado, tal como aparece en el 

modelo de protocolo de la Xunta de 
Galicia, y no tuvo más recorrido que 
la primera reunión con las familias, 
en la que ya se alcanzó el acuerdo.

La presencia de las familias.  Cuando 
las familias reciben la información 
de las actuaciones hay una reacción 
positiva de reconocimiento. Esto es lo 
habitual. Pero en ocasiones, cuando 
el conflicto se pone en conocimiento 
del centro y ya está desencadenado 
con la implicación de dos o más 
familias; es mucho más difícil de 
abordar y de alcanzar compromisos. 
Por esa razón transmitimos en las 
reuniones con las familias que, 
cuando se detecte la situación, se 
ponga en conocimiento del centro 
antes de empezar un enfrentamiento 
interfamiliar, que muchas veces 
provoca una escalada de violencia y 
denuncias que son difíciles de parar.

En nuestro centro el acoso es un 
conflicto común y grave, pero 
abordándolo con información y 
educativamente se convierte en 
una experiencia menos traumática 
y que puede ayudar en la formación 
integral de las personas, que es 
nuestra finalidad más importante. 
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2012-2013 fue un año complejo para toda la Comunidad Educativa del CEIP 
Cervantes. El acoso escolar era un tema que estaba en boga y aparecía en 
todos los medios de comunicación, a través de noticias, prensa, programas 
de televisión, redes sociales… Al ser un tema tan sensible y tan familiar -gran 
parte de la población en algún momento dado de su vida lo ha sufrido, ha sido 
testigo o partícipe de alguna situación de acoso- estaba en boca de todas y 
todos.

Todo este debate social derivó al contexto educativo y el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco por su parte se puso en marcha con una guía 
de prevención y actuación en el ámbito educativo ante situaciones de posible 
desprotección y maltrato, acoso y abuso sexual infantil y adolescente. Este 



DIRECCIÓN Y LIDERAZGO EDUCATÍVO | Diciembre 2020| 49

e

EL ACOSO 
ESCOLAR,  
EL GRAN RETO 
A SUPERAR

protocolo brevemente explicaba las características del 
acoso escolar y especificaba las actuaciones a seguir: 
Anexo O, Anexo I,…

Las familias sensibilizadas se cuestionaban si las 
relaciones de sus hijos e hijas eran constructivas o existían 
situaciones de desequilibrio, abuso de poder…

Todo esto generó una preocupación en la Comunidad 
Educativa. Las familias por miedo a la desprotección de 
sus menores, demandaban más atención en los diferentes 
espacios del centro (comedor, patios…), seguimiento y 
atención por parte del profesorado.

El número de situaciones de posible acoso escolar 
aumentó: “a mi hija le hacen bullying en el comedor, el 
otro día le tiraron el pan que sobraba…”, “en el patio hay 
un niño que ha pegado a mi hijo y le hace bullying”… y 
nos veíamos presionados/as y sin un marco de actuación 
claro ante esta situación tan compleja. El equipo 
directivo, por su parte, abría los protocolos que marcaba 
el Departamento y gestionaba los casos siguiendo las 
orientaciones de Inspección Educativa.  El profesorado 
extremaba la atención y cuidado al alumnado, pero 
parecía que nada era suficiente y se vivía todo con mucha 
ansiedad y desasosiego.

Abrir el protocolo era un trabajo muy tedioso y en la 
medida de lo posible se evitaba abrir el Anexo 0: reunión 
con las familias de la posible acosada/o, registro de 
incidencias...

Organigrama: Ejes del Proyecto Global de Convivencia

Esto conllevaba una situación de estrés y una reunión 
difícil de gestionar por parte del equipo directivo y/o el 
profesorado. La sociedad estaba muy sensibilizada y las 
reuniones podrían resultar muy tensas.

2. EL ACOSO ESCOLAR Y LA “INICIATIVA 
BIZIKASI” DAN UN NUEVO GIRO AL PLAN 
INTEGRAL DE CONVIVENCIA
Durante el curso 2018-18 el Departamento de Educación 
a través de la “Iniciativa Bizikasi” contribuyó a sensibilizar 
y formar a los educadores/as responsables del programa 
de cada centro, y facilitó a las escuelas herramientas y 
recursos educativos para hacer frente al acoso escolar. 

Su objetivo era crear espacios seguros de convivencia 
positiva y de tolerancia cero ante posibles situaciones de 
acoso escolar.

La Iniciativa Bizikasi conseguía crear un puente entre 
la sociedad y los centros educativos, de manera que 
no quedaba todo en un protocolo vacío de estrategias, 
recursos y claves para afrontar este nuevo reto.

En la Escuela Pública Cervantes participamos de la 
formación dos miembros del profesorado: el coordinador 
del proyecto de convivencia y una profesora implicada y 
con sensibilidad en estos temas.

Siguiendo las instrucciones del Departamento de 
Educación, era el momento de que los responsables de los 
centros educativos transmitieran, a través de reuniones 
de formación, los conocimientos adquiridos al resto de la 
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Comunidad Educativa. La pelota estaba en nuestro tejado 
y como centro era el momento de empoderarnos.

Fue un momento de gran ansiedad, no nos sentíamos con 
capacidad de formar y orientar a los diferentes estamentos 
(familias, personal de comedor…) y teníamos miedo de 
cómo íbamos a responder ante tal encrucijada.

Pero esa formación supuso un giro de mentalidad para el 
centro:

Los apuntes y “power point” recogidos en la formación 
recibida, las orientaciones desde el “Berritzegune”, y los 
ejes desarrollados hasta el momento para impulsar la 
convivencia positiva en el centro (“Proyecto Global de 
Convivencia”), fueron el pistoletazo de salida. 

Revisamos nuestras fortalezas como centro, la propia 
estructura de centro y los ejes desarrollados para mejorar 
la convivencia que ayudaban a gestionarlo:

• La Comisión de convivencia: Consultora, coordinador de 
convivencia, equipo directivo, responsable de comedor.

Teníamos una estructura que nos permitía llegar a los 
diferentes agentes educativos y organizarnos rápidamente 
para intervenir conjuntamente. Además, contábamos 
con profesionales formados/as para poder sensibilizar y 
transmitir conocimientos.

• El Observatorio de la Convivencia: Familias, responsable 
de comedor, equipo directivo, profesorado y alumnado.

Organigrama: Observatorio de la Convivencia

Nuestra estructura ayudaba a que pudiéramos estrechar 
lazos con los diferentes estamentos (familias, comedor, 
alumnado…), escuchar sus necesidades y preocupaciones 
de éstos, y colaborar conjuntamente.

• El Plan de Acogida por su parte favorecía la acogida 
de las familias, del alumnado, del profesorado y de las 
trabajadoras-es del centro.

• El Plan de Acción Tutorial como estrategia para 
intervenir en el aula. Un dossier que se había revisado 
con actividades contrastadas y secuencializadas para 
todos los cursos. 

• Un Protocolo de Normas actualizado como guía de 
actuación ante conductas disruptivas.

La formación resultó muy exitosa. Habíamos conseguido 
que las familias confiasen en el centro y se reforzó 
(empoderó) la labor del personal del comedor como 
agente activo y figura imprescindible de la Comunidad 
Educativa para la detección de posibles situaciones de 
acoso escolar.
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Las reuniones en los diferentes estamentos habían dado 
sus frutos y además habían generado ilusión por mejorar 
nuestra práctica educativa. Así pues, desarrollamos 
nuevas estrategias de intervención para paliar los diversos 
desafíos que se pudieran presentar ante una situación de 
acoso escolar.

3. “PATIO HEZITZAILE”-PATIO 
EDUCADOR: PIEDRA ANGULAR PARA 
LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL 
ACOSO ESCOLAR
La formación recibida por el Departamento, dónde se 
recalcaba que el patio como espacio abierto y lugar 
de interacción podría ser un espacio inseguro y que 
había que cuidar y mimar mucho, y tras una profunda 
reflexión en los diferentes órganos de representación 
del centro (memorias de ciclos-etapa, actas del claustro, 
Comisión de Convivencia y comedor, ideas aportadas por 
el Observatorio de la Convivencia,...) planteamos desde 
el Consejo Escolar abordar los patios como espacios 
seguros, educativos y para todas y todos con cuatro claves 
prioritarias:

1. Coeducación

2. Tratamiento a la diversidad 

3. Resolución de conflictos

4. Participación de la Comunidad Educativa

A través de una situación problema: “¿El patio es 
equitativo?” y colocando fotos de los espacios del centro 
donde se reflejaban diferentes situaciones reales de patio, 
generamos un clima de reflexión en las aulas. 

Organigrama: Patio “Hezitzaile”

A. Actividades encaminadas a sensibilizar 
al alumnado y a valorar la distribución 
y uso de los espacios y las relaciones 
interpersonales. Culminaron un trabajo 
de análisis y diagnóstico que nos llevó a 
creer en “nuestro patio soñado”:
El alumnado participó activamente y se convirtió en 
protagonista del problema: pasaron a ser detectives, 
observando los juegos de patio por medio de hojas 
de registro y detectando “puntos negros” de conflicto; 
arquitectos, midiendo el patio y definiendo en una 
cartulina la organización y distribución de los diferentes 
espacios y juegos; periodistas, realizando preguntas y 
sacando fotos; y espías observando el patio y contando el 
número de niños y niñas que había en cada espacio.

A su vez el profesorado, las educadoras, el personal del comedor 
y las familias también colaboraron con su propio diagnóstico 
y entre todas y todos a través del Observatorio elaboramos un 
mural gigante con todas las reflexiones extraídas. 

Algunos datos significativos: 

• El 42% del patio se utilizaba para jugar a fútbol, 
participaba el 8% del alumnado y la mayoría eran 
niños. Además, era un espacio donde surgían muchos 
conflictos.

• El alumnado de 4-5 años y el primer ciclo de Primaria 
apenas tenían espacio para juego libre, utilizándose 
mucho espacio para juegos reglados.

• El alumnado de Educación Especial apenas 
interactuaba con el resto del alumnado. 

• Los niños centralizaban los espacios de juego y las 
niñas ocupaban espacios periféricos 

• - ...
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Los roles y estereotipos sociales, la integración de todos 
los niños y niñas, la resolución de conflictos, chivarse vs 
denunciar, la empatía, el abuso de poder... fueron algunos 
de los temas estrella en las sesiones de tutoría. Incluso 
realizamos alguna campaña para transmitir la importancia 
del rol del espectador - “el club de los valientes”- a la hora 
de abordar los conflictos.

B. Actividades encaminadas a crear el 
“patio ideal”: 
1. La elección de los juegos apropiados teniendo en 
cuenta las reflexiones de aula fue lo más divertido y 
fácil. A través de una batería de actividades con juegos 
coeducativos, cooperativos, adaptados... el alumnado, de 
manera democrática, pudo elegir sus juegos favoritos.

Una concepción estereotipada del fútbol (deporte de 
niños, competitividad, fama, dinero…), daría el relevo 
a un análisis del mismo como actividad deportiva, 
saludable, educativa y para todas y todos. El fútbol ya 
no volvería a centralizar gran parte del patio y cedería 
terreno a otro tipo de juegos (coeducativos, cooperativos, 
tradicionales, juego libre…). Además, la explicación de los 
juegos a través de pictogramas en las paredes del patio, 
las campañas de sensibilización y la implicación de las 
educadoras y profesorado de apoyo ayudarían a que el 
alumnado de educación especial tuviera una presencia 
activa en el patio.

2. Distribuir los juegos seleccionados en el patio:

De nuevo, como no podía ser de otra manera, el alumnado 
asumió el rol protagonista de la acción, realizando 
maquetas de cartón y/o plastilina, planos elaborados 
con aplicaciones informáticas, dibujos… con los juegos 

Organigrama: Patio Seguro – Plan de Acción Tutorial
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PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  TTUUTTOORRIIAALL  
 
Desarrollar estrategias en el alumnado para la resolución de 
conflictos  

PROCESO DE 
MEDIACIÓN 

 
La Mediación es una 

manera de afrontar los 
conflictos basada en el 

diálogo y en la 
cooperación, que se apoya 
en personas neutrales que 

median el proceso 

 

AACCOOSSOO  EESSCCOOLLAARR  
““PPAATTIIOO  SSEEGGUURROO””  

 

EMOCIONES 
 
Regular las 
emociones: 
“monstruo de los 
colores” 
“koloretako 
munstroa” 
 

PROTOCOLO DE 
NORMAS Y  
NORMAS DE PATIO 
 
-Organización y 
funcionamiento 
-Turnos de patio I 
-Turnos de patio II 

COEDUCACIÓN 
 
Roles y estereotipos 
sociales en el juego: 
1-2-3º  yo voy conmigo, 
arrosa eta leuna 
4-5-6º  

RESOLUCIÓN 
DE 
CONFLICTOS 
 
Estrategias  
 

TRATAMIENTO 
A LA 
DIVERSIDAD 
 
Patio para todxs 
1-2-3º cas eusk 
4-5-6º cas eusk 

elegidos por todas y todos para proyectar el “patio 
soñado”.

Todos esos proyectos se visualizaron en el centro a través 
de exposiciones y la Comisión de Convivencia formada 
por todos los estamentos (incluida la responsable de 
coeducación del Consejo Escolar) fue la encargada de 
seleccionar el proyecto más adecuado para llevarlo a cabo.

3.  “Aste bitxia”

Una gran fiesta culminará todo un proceso de 
participación, reflexión y aprendizaje, donde toda la 
Comunidad Educativa y especialmente el alumnado 
participó activamente.

La transformación del patio va de la mano del Proyecto 
de Mediación consolidado ya en el centro: La formación y 
seguimiento mensual de las intervenciones del alumnado 
mediador junto con la implicación del profesorado van a 
ser las claves para el éxito de este proyecto. 

En definitiva, nuestra intención es que todo este trabajo 
siga implementándose en el centro y que quede implícito 
en el currículo a través del Plan de Acción Tutorial, no 
quedándose en reflexiones e intervenciones puntuales 
que hayan podido enriquecer al alumnado que ha 
participado de ellas.
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A partir de esta concepción, “ELKARBIZITZA-BIZIKASI”, 
se proponen las actuaciones y se diseñan los instrumentos 
de actuación.

En la actualidad, el Proyecto de Convivencia es una 
seña de identidad de la escuela que caracteriza en gran 
medida la actividad global de ésta. Es una declaración 
de intenciones en la que se recogen las claves de 
la convivencia, las necesidades que se detectan, las 
actuaciones que se van a llevar a cabo y los sistemas de 
evaluación y participación de todos los estamentos que 
forman la comunidad escolar. 

Los resultados escolares en el ámbito de la competencia 
social, los premios recibidos y el prestigio que tenemos 
en temas relativos a la convivencia (tutores de otros 
centros en el programa “Partekatuz Ikasi”) avalan el trabajo 
realizado y consolidan el Proyecto Global de Convivencia- 
“Elkarrekin Hobeto” como un eje vertebral del centro. 

Hoy en día el proyecto de “patio hezitzaile- patio 
educador” es un eje prioritario dentro del Plan Anual 
de Centro: Transformando los espacios en entornos 
seguros y de convivencia positiva

“Cervantes contra el bullying”

4. PROTOCOLO PARA UNA 
INTERVENCIÓN INMEDIATA EN CASO DE 
POSIBLE ACOSO ESCOLAR 
La guía de prevención y actuación en el ámbito educativo 
ante situaciones de posible desprotección y maltrato, 
acoso y abuso sexual infantil y adolescente que establece 
el Departamento de Educación nos sirvió de modelo para 
establecer un protocolo propio que nos ha facilitado la 
intervención de una manera coordinada, inmediata y 
eficaz. 

CONCLUSIONES
La “Iniciativa Bizikasi” parte de un modelo restaurador 
de las relaciones intrapersonales e interpersonales y 
está desarrollada desde una perspectiva ecosistémica. 
Esta orientación ha permitido que “Bizikasi” se integre 
en muchas de las actuaciones y programas específicos 
que hemos venido realizando y realizamos en la 
actualidad, para el desarrollo de la convivencia positiva y 
la erradicación del acoso. Desde este punto de vista, esto 
ha supuesto un gran impulso al Proyecto de Convivencia 
del centro, dándole validez y convirtiéndolo en eje 
vertebrador de dichas actuaciones, enriqueciéndolas y 
proporcionado direccionalidad a las mismas. 

Organigrama: Protocolo de Intervención posible acoso escolar
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Mediación: Mucho más que una 
forma de solucionar conflictos.
Mediación Escolar: Una forma de 
“hacer” que previene el acoso escolar.

Eva Mª Muñoz Pablos
evamunozpablos@gmail.com

Manuel Enríquez López González
manuelenrique@edu.xunta.gal

Marta Mª Rodríguez González
mrgonzalez@edu.xunta.gal

María Rúa Blanco
 mariaruablanco@edu.xunta.gal

Profesores del IES FERRO COUSELO de OURENSE

1. Introducción y Contexto: Breve descripción del 
centro o programa, su historia situación de partida, 
problema al que se pretende dar respuesta.
La MEDIACION ESCOLAR nace en nuestro centro 
en 2017-2018, hace apenas 3 años.

La decisión de implementar un programa de mediación escolar 
en nuestro centro no surge porque existiese un elevado nivel de 
conflictividad (como se puede llegar a pensar en primera instancia), ni 
mucho menos. Existía y existe la problemática normal y lógica del día a 
día de cualquier centro educativo, de alrededor de 300 alumnos/as.

RESUMEN: Creamos el proyecto de mediación para mejorar la convivencia en el centro. Es una herramienta 
eficaz en la gestión de conflictos y en la prevención de acoso escolar. Refuerza en nuestro alumnado 
valores como el respeto, la tolerancia y los entrena en búsqueda de soluciones. Son pocos los años de 
rodadura, pero la experiencia es tan positiva que creemos que debemos incentivar más este proyecto.

PALABRAS CLAVE: acoso, tolerancia, respeto, soluciones, mediación
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La decisión se toma a partes 
iguales por un deseo y por una 
realidad analizada con años 
de experiencia (y datos) 

• Se toma por el deseo constante de 
un pequeño grupo de profesorado 
y el equipo directivo de hacer al 
alumnado cada día más capaz.

• Y por una realidad latente de 
años de experiencia: Modelamos 
con el ejemplo constantemente 
y nuestra manera de gestionar /
resolver conflictos, problemas y 
situaciones varias, es la manera en 
la que resolverán sus conflictos, 
problemas y situaciones varias 
nuestro alumnado. Si la solución 
adulta siempre pasa por 
“castigos- penalizaciones y/o 
consecuencias”, sus problemas 
con iguales los resolverán 
“castigando, penalizando y 
marcando consecuencias (a 
su manera) a su igual … Y lo 
harán porque no conocen, ni 
saben otra manera de hacerlo. 

Y así, bajo estas dos premisas, nace 
la mediación escolar en el centro 
en el curso 2017-2018…Capacitar 
y modelar con el ejemplo 

2 y 3. Descripción 
del Proyecto y de su 
Desarrollo: Objetivos, 
Acciones realizadas, 
Dinámica interna, 
Temporalización, Recursos, 

Consecuencias en la 
Organización del centro 
e Implicación de la 
Comunidad Educativa etc.
Como todo proyecto, nace con 
mucha ilusión y por supuesto 
con mucho trabajo detrás (sobre 
todo organizativo para que tenga 
viabilidad y durabilidad en el 
tiempo, necesaria para que pueda 
tener un impacto importante en la 
comunidad educativa: Elaboración 
de protocolo, establecimiento de 
tutoría el mismo día y hora para todo 
el centro educativo para poder formar 
/ practicar en horario lectivo durante 
todo el curso etc…) y por supuesto 
cosas que ir mejorando en el camino.

Los principales objetivos 
que se marca el centro al 
inicio de este proyecto de 
MEDIACION ESCOLAR, son:

• Formar a un grupo de 
profesorado y alumnado 
que modele en situaciones de 
conflictos escolares entre las 
partes implicadas, guiándolos 
en la búsqueda de soluciones a 
sus conflictos y el compromiso 
y responsabilidad en la solución 
(modelando y capacitando).

• Poder detectar e intervenir en 
los conflictos en sus orígenes, 
evitando así que se conviertan en 
comportamientos enquistados 
que tomen mayor envergadura 
y puedan convertirse en 

problemáticas mucho más 
graves donde la mediación 
ya no sería una opción (como 
podría ser el acoso escolar).

La puesta en marcha requiere de 
esfuerzo y mucho compromiso... Las 
principales acciones llevadas a cabo 
por el centro para poder poner en 
marcha este proyecto han sido:

• Involucración de un grupo 
e profesorado, Orientador/a 
y alumnado con ganas de 
apostar por el proyecto y dedicar 
tiempo a su formación.

• Búsqueda de Recursos externos 
para poder tener formación 
de expert@s en mediación 
escolar (Centro de formación del 
profesorado, Concello, ANPA son 
algunas de las vías solicitadas 
por nosotros para tal fin).

• En nuestro centro se 
decide realizar la formación 
conjuntamente de profesorado 
y alumnado del equipo de 
mediación. Esto conlleva múltiples 
beneficios, como cercanía a la 
figura del profesor/a, vínculo 
de compromiso de equipo, 
aprendizaje conjunto etc.

• Elaboración de un protocolo 
de mediación propio para el 
centro que recoja que tipo de 
mediación se realizará en el 
centro y los matices que este 
considere oportuno. Por ejemplo, 
si se mediarán conflictos entre 
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alumnado solo o también 
entre alumnado y profesorado 
o cualquier otro conflicto 
entre distintos miembros de la 
comunidad educativa. En nuestro 
caso se decide que la mediación 
sea solo para resolución de 
conflictos entre alumnado y 
se pone a disposición de la 
comunidad educativa el protocolo 
como guía / orientación,

• Elaboración de horarios para 
que la TUTORIA sea el mismo 
día y hora en todo el alumnado 
del centro (de 1 a 4ª ESO). Esto 
permite tener ese espacio de 
tutoría donde formar al alumnado 
seleccionado como mediador 
durante todo el curso académico, 
sin afectar en ningún momento 
a su currículo académico.

La parte más complicada de todo el 
proceso es contar con profesorado 
y /o servicio de orientación fijo 
involucrado en el proyecto. Nuestro 
centro ha tenido siempre mucha 
colaboración del profesorado, pero 
en su mayoría no personal fijo, lo cual 
dificulta cumplir un objetivo a largo 
plazo para nosotros, que es que la 
formación pueda ser impartida por el 
profesorado especializado del centro.

4. Valoración interna 
y/o externa de la 
práctica/proyecto: 
Pero más allá de lo que supone 
organizativamente implementar 

un programa de Mediación escolar, 
está lo mucho que aporta. Lo 
mucho que aporta a mediadores, 
mediados, profesorado (al que es 
mediador y al que no), al centro y a 
la comunidad educativa en general.

El programa de mediación ha ido 
evolucionado considerablemente 
en apenas 3 cursos de vida, diría 
que por encima de nuestras 
expectativas iniciales:

• Hemos pasado de contar con 
4 alumnos/as que tuvimos casi 
que convencer (curso17-18) a 
un equipo de 12 alumnos/as 
seleccionados con un criterio 
previamente establecido por el 
equipo (de 3º y 4ºEso a 1º Bac) …. 

• Hemos pasado de mediar profesor 
y alumno/a juntos (siempre 
mediamos en parejas) a ir, este 
curso (20-21) solo parejas de 
alumn@s a los procesos. (Los/
as mediadores/as más veteranos 
van acompañados con un 
compañero/a nuevo para que 
vean la aplicación de lo aprendido 
y simulado en la formación).

• Hemos pasado de tener que 
buscar voluntarios a tener 
lista de espera de alumnado 
que quiere formar parte del 
equipo de mediación.

• Hemos pasado de ir por las aulas 
y las reuniones con familias de 
inicio de curso explicando el 
programa de mediación, a que 

ya sea un valor añadido del 
centro que valoran y apoyan.

• El alumnado mediador ha pasado 
del salón de actos del centro, 
donde el equipo explicaba a 
sus compañeros/as qué es y 
para qué sirve la mediación, a 
un auditorio con más de 500 
personas de todo el mundo, en el 
que exponer su experiencia con 
la mediación en la 47 Asamblea 
Xeral Federal de Amnistía 
Internacional (curso 2018-2019) 

• Y a participar en una rueda de 
prensa en la Biblioteca del 
Parque del Retiro de Madrid 
ante multitud de medios de 
comunicación- acerca del papel de 
la mediación en la prevención del 
acoso escolar. (curso 2018-2019)

• Hemos pasado de trabajar 
solos a colaborar y compartir 
experiencia con centros de 
otros países (Polonia y Turquía) 
participando en un proyecto 
europeo Erasmus+k229 con el 
título “ Zorbalığa son ver ,dostluğa 
yol ver”( Frenar el acoso, dar paso 
a la amistad) que durante el curso 
2019-2020, y hasta que la situación 
sanitaria lo permitió, desarrolló 
actividades en las que se involucró 
a la comunidad educativa para 
sensibilizar, prevenir  y combatir 
el bullyng.(curso 2019-2020)

• Nuestras mediadoras han 
participado en el debate 
televisivo de la serie HIT 
(grabación verano curso 19-20).
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• Hemos pasado de no saber si la 
mediación escolar era “el mejor 
camino”, a estar convencidos y 
dispuestos para que la mediación 
forme parte del currículo escolar 
de nuestro centro.  ¿Y por qué 
esta apuesta tan fuerte?

Porque son muchos los beneficios 
que este programa aporta a 
toda la comunidad educativa:

-el alumnado mediador:

• Aprende habilidades 
fundamentales para su 
vida y para ser parte de esa 
sociedad respetuosa que todos 
buscamos (escuchar, sin juzgar, 
con foco en búsqueda de 
soluciones y no de culpables)

• Aumenta su autoestima y 
seguridad de manera increíble al 

sentirse capaz de ayudar a otr@s 
compañeros y a sí mismos- viendo, 
entendiendo y gestionando 
el conflicto de otra manera.

• Aumenta su compromiso y 
vinculación con el centro.

• Acepta nuevos retos derivados 
de la mediación que les 
hace desarrollar/ trabajar, 
perfeccionar nuevas habilidades 
y superar ciertos miedos 
como el hablar en público.

• Perciben al profesorado mediador 
cercano, aliado y se establece 
un vínculo muy especial que 
abre una vía de comunicación 
e información muy saludable 
para el centro que permite en 
muchos casos detectar situaciones 
cuya intervención temprana 
pude evitar males mayores. Esto 
está siendo una realidad muy 
importante en nuestro centro.

-El alumnado mediado:

• Tiene la oportunidad de 
conocer otra forma de 
solucionar el problema.

• Se les da el espacio y el tiempo 
adecuado donde poder expresarse 
sin miedo a ser juzgados 
como culpable o víctima.

• Se les da el espacio y las normas 
para escuchar y ser escuchado.

• Se les da el espacio y la confianza 
para que encuentren la solución 
a ese problema que tienen; 
una solución con la que ambas 
partes estén satisfechas. 

• Se comprometen con esa 
solución porque es la suya, 
la que ellos/as decidieron y 
no la que alguien les dijo que 
era la correcta. Esto aumenta 
notablemente la probabilidad 
de que cumplan su acuerdo y 
se mantenga en el tiempo.

• Se siente capaz de solucionar 
sus problemas porque 
estamos mostrándoles con el 
ejemplo que son capaces.

-El Profesorado 

• Profesorado Mediador: desarrolla 
habilidades para la gestión de 
conflictos que podrá usar en el 
aula y que generará el ambiente 
apropiada para que las conductas 
disruptivas sean menos y cuando 
existan su gestión sea la que haga 
sentir al alumnado comprometido 
con su comportamiento y 
responsable en la búsqueda de 
soluciones. Estará generando 
sentimiento de capacitación 
constantemente en todo el 
alumnado, generando confianza 
hacia el por parte del alumnado.

• Profesorado no Mediador: Tiene 
una vía de ayuda capacitadora que 
puede tender a todo su alumnado 
cuando la situación lo requiera 
(sin necesidad de que tenga que 
intervenir directamente derivando 
a vías tradicionales de “corrección” 
de conductas. 

-El centro: Gana en todos los 
aspectos.  Gana por el valor añadido 
que aporta a su profesorado y 
alumnado. Gana en confianza con las 
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familias por invertir tiempo, esfuerzo 
y recursos en capacitar al alumnado 
más allá de currículum académico etc

-La comunidad educativa: Gana 
porque estamos contribuyendo en 
la formación de jóvenes actuales 
y futuros adultos con habilidades 
que son base para una sociedad 
respetuosa y constructiva.

Conclusiones.
Tras estos tres cursos académicos 
(vamos camino del cuarto) y estos 
dos últimos con la casuística e 
interrupciones derivadas de la 
pandemia, nuestro balance es 
mucho más que positivo y nuestra 
apuesta es, no solo continuar como 
hasta ahora, sino que la formación 
en mediación escolar pase a formar 
parte curricular de la tutoría en la ESO 
en un futuro no demasiado lejano.

Para lograrlo, para poder garantizar 
la continuidad / viabilidad de 
este proyecto en el tiempo y dar el 
siguiente paso, solo tenemos que 
superar un pequeño problema: 
la continuidad del profesorado 
implicado. De esto depende, en parte, 
no tanto el futuro de la mediación, 
como el tiempo y recursos que nos 
puede llevar llegar al siguiente nivel.

La idea de la dirección es tener y/o 
formar en la medida de lo posible 
profesorado voluntario (que sea fijo 
en centro) para poder continuar al 
mando del proyecto y formarlos hasta 
conseguir el grado de especialización 
necesaria para que luego pueda 
ser este profesorado (entre los 
que incluimos departamento de 
orientación en todo momento) 
los que se encargaran de la labor 
formativa del alumnado que fuera 
llegando al equipo, garantizando  
así la viabilidad económica de 
la formación sin depender de 
recursos externos para tal fin.

El deseo sería que la mediación 
formara parte curricular de la tutoría 
en la ESO. Para conseguirlo sería 
preciso tener a las personas tutoras 
formadas en mediación. 
El objetivo final sería generar un 
clima de convivencia fundamentado 

en el diálogo y el respeto (más 
allá del aula de mediación). 

Sabemos que la mediación dota 
al alumnado y al profesorado, no 
sólo de habilidades de análisis y 
gestión de conflictos, sino que 
permite crear y fomentar destrezas 
comunicativas y valores emocionales 
como la escucha activa, la asertividad 
y la empatía. Habilidades que, 
fuera del ámbito escolar, son gran 
utilidad para cualquier ciudadano 
comprometido y responsable.

Sabemos que es conflicto es 
natural y habitual en los centros 
escolares y entendemos que 
debe ser entendido como una 
oportunidad de aprendizaje.

Defendemos que la convivencia 
no debe dejarse al azar, debe 
construirse conscientemente y hemos 
comprobado que la mediación 
escolar es una medida constructora 
de convivencia positiva, sirviendo 
así de barrera preventiva a los 
comportamientos más violentos 
y/ o dañinos en el entorno escolar: 
acoso, ciberacoso o agresiones. 
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Revista Fòrum 54
El último número de la revista editada por el FEAEC, 
correspondiente al mes de enero de 2021, está dedicada 
a Los profesionales no docentes en los centros educativos. 
El número cuenta con una primera colaboración de Martí 
Teixidó sobre el cambio de mentalidad de la concepción 
educativa tradicional que parte del maestro o el profesor 
para pasar al equipo docente multiprofesional. Por su 
parte, Ramon Julià reivindica el papel de los profesionales 
sociales en el ámbito escolar y recoge una interesante 
reflexión sobre encuentros y desencuentros de los 
profesionales que trabajan en los centros, internos y 
externos. Diego Castro plantea el papel de la educación 
social en la escuela y Xavier Casas cierra el monográfico 
con una reflexión sobre la escuela de la pandemia y sus 
incertidumbres. La experiencia, en esta ocasión, es de 
la Escola Octavio Paz de Barcelona sobre la apertura al 
entorno y las alianzas con otros profesionales, científicos 
y personas del mundo de la cultura. El número concluye 
con una entrevista Rosa Rodríguez Gascons, presidenta del 
Colegio Oficial de Pedagogía de Catalunya realizada por 
Aleix Barrera-Corominas y Anna Díaz-Vicario sobre el papel 
de los pedagogos en la escuela.

Fernando Andrés Rubia

Prácticas educativas basadas 
en evidencias. Reflexiones, 
estrategias y buenas prácticas

Gairín, Joaquín y Ion, Georgeta (eds.)
Narcea
Madrid, 2021

Joaquín Gairín es un reconocido especialista en 
organización escolar de la Universitat Autónoma de 
Barcelona. Colabora con frecuencia, desde los inicios, 
con nuestra organización y sus foros territoriales. En este 
libro que presentamos, cuenta con la participación de 
Giorgeta Ion, profesora agregada en el Departamento 
de Pedagogía Aplicada de la misma universidad. Los 
dos son editores de esta recopilación de trabajos 
que fundamentan las prácticas educativas en las 
evidencias científicas. Los autores han colaborado 
durante varios años en el Proyecto PBETools: Prácticas 
educativas Basadas en la Evidencia: diseño y validación 
de estrategias para la mejora de los centros educativos, 
y proceden de universidades españolas (UAB, UCM y 
ULE) y de la Universidad de Durham del Reino Unido.

El libro sigue una de las tendencias (quizá, deberíamos 
decir mejor, moda) que se ha ido reforzando en los 
últimos años en el mundo de la educación y en especial 
en el de la pedagogía. Frente a un cierto déficit de rigor 
científico, tanto en los criterios y toma de decisiones como 
en las actuaciones que se desarrollan especialmente en 
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el ámbito de la política educativa y en el de las prácticas 
(que en ocasiones denominamos innovación) se ha 
ido construyendo un discurso diferente fundamentado 
en la investigación y en el rigor metodológico.

Hace años ya, que algunas de las principales 
confrontaciones dialécticas que se producen en 
los entornos educativos, particularmente entre 
los que podíamos llamar los académicos y los 
docentes, hacen referencia a la falta de rigor que 
orientan las prácticas innovadoras (a las que en 
ocasiones se descalifica como ocurrencias) y a 
la necesidad de recurrir a las investigaciones 
científicas para orientar este tipo de iniciativas.

Probablemente se puede decir que se ha abusado, 
tanto por un lado como por otro, para en definitiva 
mantener posiciones inmóviles. Es verdad que muchas 
prácticas que se desarrollan en los centros educativos 
carecen de fundamento científico y responden más a 
la inquietud e iniciativa de los docentes, a la necesidad 
de actuar y romper con ciertas prácticas tradicionales, 
que a la investigación y al conocimiento que aportan las 
diferentes ciencias sociales que se ocupan de la educación.

Pero también es cierto, que se ha abusado del 
término evidencia y que se ha utilizado más como 
arma arrojadiza para descalificar cualquier práctica, que 
como criterio para reconducir y mejorar experiencias. 
Además, atrincherándose en que las evidencias científicas 
representan de forma exclusiva e inapelable la verdad, la 
certeza y la seguridad. Cuando en realidad las prácticas 
que responden a las evidencias son aquellas que se 
basan en la investigación, con todas sus virtudes, 
pero también con todas sus limitaciones y por qué no 
contradicciones. Las investigaciones científicas están 
siempre sometidas a revisión y mejora, a la ampliación del 
campo, a la revisión de las variables que las condicionan 
y a los efectos que producen las modificaciones de los 
contextos. Las ciencias sociales, particularmente, son 
perfectibles y avanzan, a veces, de forma imprevisible.

El trabajo que comentamos está distribuido en 
cuatro apartados. El primero establece los fundamentos 
de las Prácticas Basadas en Evidencias. Destacamos 
la aproximación conceptual y el papel de las redes 
profesionales de aprendizaje y el liderazgo distribuido. 
También los resultados del estudio en el ámbito 
español y las aportaciones a los planes de mejora en 
los centros educativos, enfatizando que es posible 
la colaboración entre investigadores y profesionales. 
En todo caso recomendar el capítulo e Anna Díaz, 
Giorgeta Ion y Ernest López sobre las escuelas 
sensibles al uso de las evidencias científicas.

La segunda parte aborda las estrategias e instrumentos 
para el desarrollo de las Prácticas Basadas en Evidencias. 
Un apartado esencial que indica cómo favorecer el 
clima de confianza e intercambio, la colaboración y 
retroalimentación o la reflexión crítica, así como la 
formación necesaria para el desarrollo de proyectos. 
La tercera parte nos presenta Prácticas de referencia 
y un mapa de innovaciones poniendo el acento en la 

mirada del profesorado. El apartado final nos presenta el 
contexto de intervención poniendo énfasis en la práctica 
reflexiva, en el liderazgo centrado en el aprendizaje 
y en el trabajo colaborativo entre el profesorado.

Debo decir que, al margen del valor desigual de 
cada texto como suele pasar en todas las obras que 
recopilan trabajos de autores diversos, se trata de una 
lectura gratificante y estimulante que nos anima a 
emprender iniciativas basadas en la investigación y 
en el desarrollo de buenas prácticas que favorezcan 
el cambio en la escuela y el aprendizaje de todos. 

r
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HERRAMIENTAS

h

Alfonso Fernández
FEAE Euskadi

Objetivos del dosier
• Poner de manifiesto la extraordinaria importancia que tiene la gestión 

de las relaciones en los centros educativos, así como las dificultades 
asociadas. 

• Destacar las características más importantes del liderazgo basado en las 
competencias emocionales personales e interpersonales. 

• Señalar la relevancia del liderazgo de los equipos de trabajo.
• Proporcionar algunas herramientas prácticas sobre las cuestiones 

anteriores.

Resumen: Con este dossier finalizamos la serie sobre el LD. Como si fuesen las sucesivas capas de piel de las cebollas, 
en los primeros dosieres comenzamos analizando los aspectos más formales del LD, para pasar a continuación a los más 
profundos, aquellos que se refieren a la manera de actuar e incluso de ser de las personas individualmente y en grupos 
en la organización escolar.

Palabras clave: relaciones en los centros escolares, competencias emocionales personales e interpersonales, equipos de 
trabajo.

“Si un líder no crea condiciones que permitan el riesgo, la 
vulnerabilidad o la petición de consejo a los demás, no es probable 

que la gente se permita esas cosas”
Alan Daly (2017)

LIDERAZGO 
DISTRIBUIDO
LD- Parte IV



h

62 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO EDUCATÍVO | Marzo 2021

1.- EL COMPLEJO 
UNIVERSO DE LAS 
RELACIONES EN LOS 
CENTROS ESCOLARES
Herramientas 1 y 2
En el Dosier Nº 6 recogíamos la 
afirmación de que la gestión de 
las relaciones se encontraba en el 
centro, el meollo de toda la actividad 
educativa. Por esta razón, ningún 
teórico ni práctico de la educación 
es capaz de negar la extraordinaria 
importancia de los aspectos 
relacionales en los centros educativos, 
si cabe aún más que en la mayor parte 
de las demás empresas humanas.

Sin embargo, la pretensión de 
convertir en objeto de aprendizaje, 
y en consecuencia de mejora, este 
complejo ámbito de las relaciones 
entre personas y grupos no es simple. 
La gestión de las relaciones en los 
centros tiene una multiplicidad de 
componentes, desde los más formales 
-como la regulación de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje o 
de la vida en común-, hasta los que 
implican cuestiones de fondo ya que 
suponen repensar hábitos, rutinas y 
formas de comportamiento e incluso 
maneras de ser. En este caso hablamos 
de gestionar los valores personales 
e institucionales, los implícitos y los 
explícitos.

Todo este conjunto intrincado de 
componentes forma un ecosistema 
peculiar y único en cada centro, que 
se ha ido construyendo a lo largo 
de muchos años de intervención de 
agentes educadores y educandos. 
Es la cultura escolar propia de 
cada escuela, instituto y colegio, 
aquello que le es más propio, que 
le identifica frente a los demás y 
que frecuentemente percibimos 

Introducción
En el Dosier Nº 6 de DyLE ya 
señalábamos que posiblemente 
no existe en la investigación sobre 
liderazgo educativo un concepto 
más prometedor que el LD, ya que 
ha tenido la capacidad de introducir 
en el debate educativo varias cargas 
en profundidad sobre concepciones 
y actuaciones educativas muy 
encorsetadas y rígidas.

Esta capacidad transformadora del LD 
no es una casualidad. Acaba tocando 
las fibras más sensibles y complejas, 
las más difíciles de cambiar, tanto 
en la actividad directiva como del 
resto de los agentes educativos. 
En estos momentos, no existe un 
acercamiento conceptual y analítico 
que explique mejor el trabajo de las 
direcciones escolares en un contexto 
extremadamente complejo y de 
relaciones personales múltiples, 
como es el que se da en los centros 
educativos.

En los dosieres Nº 6, 7 y 8, hemos 
realizado un recorrido por las 
características más importantes 
del LD, y también por sus extensas 
implicaciones prácticas para 
los directivos escolares. En este 
último dosier, el Nº 9, queremos 
abordar dos aspectos íntimamente 
relacionados con este liderazgo y 
cuyas implicaciones se extienden 
más allá de las direcciones escolares, 
ya que afectan a todos los agentes 
educativos, especialmente al 
profesorado. Nos referimos a la 
gestión de las relaciones y de las 
competencias emocionales que se 
requieren para la misma. En el último 
capítulo del dossier profundizaremos 
en los requerimientos para el trabajo 
en equipos.

de manera difusa, no explícita, 
por medio de las costumbres que 
no requieren de explicación ni 
de justificación. “En mi centro las 
cosas siempre se han hecho así”, 
escuchamos con mucha frecuencia 
en nuestras conversaciones 
profesionales con directivos escolares 
y otros líderes intermedios. Si hacer 
las cosas de esta manera, realmente 
funciona, ¡adelante!, pero si no da 
respuesta a las necesidades del 
alumnado, es preciso repensar las 
costumbres que han devenido 
obsoletas.

En resumen, resulta imprescindible 
que cada escuela trabaje el desarrollo 
de las competencias de sus agentes 
educadores para formarse en la 
gestión relacional, necesaria para 
liderarse a sí mismo y para liderar 
grupos humanos, base de la actividad 
escolar. 

2.- LIDERAZGO BASADO 
EN LAS COMPETENCIAS 
EMOCIONALES 
PERSONALES E 
INTERPERSONALES                   
Herramientas 3 y 4
Las competencias emocionales, tanto 
en su vertiente personal –de relación 
consigo mismo- como interpersonal –
de relación con el resto de personas-, 
son factores de primer orden en 
los centros educativos. Sin contar 
con ellas, seríamos incapaces de 
desarrollar ninguna de las actividades 
que habitualmente llevamos a cabo.

Estas competencias tienen una gran 
importancia para el desarrollo del 
LD. De hecho, las actividades de los 
líderes escolares están estrechamente 
relacionadas con sus competencias 
emocionales. Un líder escolar eficaz 
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compromiso docente y directivo es 
mucho más amplio y profundo que el 
de la política educativa.

El ámbito de las habilidades 
emocionales no se limita al 
profesorado, sino que tiene pleno 
sentido con el alumnado. En el 
mercado educativo existen multitud 
de programas y proyectos para 
formar al alumnado en habilidades 
para la vida, que entendemos 
como el conjunto de estas que 
permiten a los aprendices actuar de 
manera competente en las distintas 
situaciones de la vida cotidiana 
y con su entorno, favoreciendo 
comportamientos saludables en las 
esferas física, psicológica y social 
(Ministerio de Salud, Lima, 2005). 
Con este objetivo está diseñada la 
Herramienta 4.

3.- UN EJEMPLO 
SIGNIFICATIVO 
DE LIDERAZGO 
RELACIONAL EN LOS 
CENTROS: EL TRABAJO 
EN EQUIPO 
Herramientas 5 y 6
La institución escolar solamente 
puede desarrollarse de manera 
plena a partir el trabajo colectivo. 
Hemos aprendido que juntos somos 
mucho más que la suma de nuestras 
individualidades. La escuela que 
aún no ha puesto en marcha este 
aprendizaje, debe ponerse manos a 
la obra. Es urgente que modifique su 
rumbo, que comience a construirse 
colectivamente con el compromiso 
de todos los agentes educadores, 
comenzando por el profesorado. 

Además, al compromiso colectivo 
debe sumarse el individual. Nos 
referimos a la capacidad de cada 
agente educador de responsabilizarse 
de liderar los cambios que se precisan 
en su esfera de liderazgo individual 
para alcanzar los objetivos y metas 
decididos mancomunadamente. 
De la misma manera que no puede 
existir un buen centro sin una buena 
dirección, tarea principal del equipo 
directivo, tampoco puede existir un 
buen equipo sin un buen liderazgo 
que le proporcione sentido al 
trabajo colectivo. Es la tarea que se 

es capaz de aprender y entrenar un 
conjunto amplio de habilidades y 
destrezas de relación y comunicativas, 
imprescindibles para gestionarse a sí 
mismo en el día a día, así como para 
ejercer su capacidad de influencia 
sobre otras personas y sobre la 
organización escolar. 

Sin embargo, la cuestión no se limita 
a las direcciones escolares. El talento 
emocional es una herramienta de 
primer orden en el medio escolar. Lo 
ejercen todos los líderes intermedios e 
informales, y también el profesorado 
cuando imparte clases o realiza 
labor de tutoría o quienes coordinan 
las actividades extraescolares, etc. 
Todos tienen que reunir ciertas 
competencias emocionales 
para desarrollar con eficacia sus 
intervenciones en el ámbito que 
lideran.

A esta finalidad dedicamos la 
Herramienta 3.

Sin embargo, resulta sorprendente 
y paradójico que no exista un 
desarrollo intencional y sistemático 
de estas competencias en los centros 
de formación inicial del profesorado 
de España (Bizquerra, 2005). Por lo 
que conocemos, tampoco existen 
programas específicos de formación 
continua sobre estas cuestiones. De 
esta forma, la política educativa deja 
al libre albedrío de cada docente, 
cuestiones que son esenciales 
en su práctica como educador. 
El estudio Talis (2018) recoge las 
valoraciones del profesorado sobre 
si ha recibido formación en relación 
al “Comportamiento del alumnado 
y gestión del aula”. Prácticamente 4 
de cada 10 profesores en Primaria y 6 
en Secundaria, declaran que no han 
recibido formación alguna. En estas 
condiciones, sorprende la implicación 
generalizada del profesorado y de las 
direcciones escolares con la gestión 
del aula y las labores tutoriales. 
De nuevo observamos que el 
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encomienda a los líderes intermedios 
e informales, que ya se abordaron en 
el dossier Nº 4 de DyLE.

En la práctica de los centros se 
producen una gran cantidad de 
liderazgos. Sin embargo, nos 
centraremos en uno que tiene un 
interés especial desde el punto 
de vista del LD: el liderazgo de los 
equipos de profesorado.

Liderazgo de los equipos 
de profesorado 
Liderar estos equipos requiere de 
competencias relacionales específicas, 
que algunas personas tienen en mayor 
medida de otras y que, además, se 
mejoran con la práctica y la formación. 
Saber “escuchar bien”, tener cualidades 
empáticas, hacer las preguntas 
apropiadas, ser capaz de afrontar 
quejas, resistencias y situaciones de 
hostilidad, son entre otras algunas 
de las competencias que tienen que 
cultivar quienes lideran los equipos de 
trabajo. Las abordaremos por medio 
de la Herramienta 5.

Pero además, los líderes de los equipos 
de trabajo tienen que tener ciertas 
capacidades prácticas a la hora de 
conducirlos. Conocer la naturaleza y 
los objetivos del equipo, los requisitos 
previos a la reunión, los de la reunión 
y los posteriores a su celebración, 
controlar los factores que hacen 
eficaces e ineficaces las coordinaciones, 
realizar el diagnóstico certero de 
las problemáticas que surgen y sus 
posibles soluciones, o la toma en 
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consideración de los roles que en los 
equipos juegan los participantes, son 
ejemplos que muestran la amplitud de 
habilidades prácticas que requiere un 
líder escolar que coordinará un equipo 
de trabajo.  La Herramienta 6 trabaja 
estos aspectos. 
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HERRAMIENTA 1.- LECTURA Y VALORACIÓN CRÍTICA
Hemos afirmado que la gestión de las relaciones se encuentra en el centro de 
toda la actividad educativa. Con la actividad que proponemos a continuación, 
queremos ayudar a que el profesorado del centro reflexione individual y 
colectivamente sobre cómo las relaciones que mantiene y mejora están 
íntimamente conectadas con su papel educador.

Para ello partimos de un extracto de la charla que Kai-Fu Lee (El País, 2020), 
considerado en la actualidad uno de los mayores expertos en inteligencia 
artificial del mundo, impartió a un grupo variado de profesionales. Kai-Fu Lee 
no es experto en educación, sin embargo sus reflexiones sobre el papel del 
profesorado, sí pueden ayudarles a desarrollar mejor su labor.

Esta actividad sirve como factor de motivación para la realización de la 
Herramienta 2.

Objetivos

Reflexionar individual y colectivamente sobre las afirmaciones realizadas por 
Kai-Fu Lee a partir de la lectura crítica de un extracto de la charla-coloquio que 
impartió. Obtener conclusiones sobre el papel que desarrollan los profesionales 
de la educación y cómo mejorarlo.

Temporalización: 60´ 
Materiales: CHARLA-COLOQUIO (extracto) y hojas de registro 
Desarrollo.

1º.- En primer lugar de modo individual, cada componente del grupo de debate 
lee el contenido de la charla-coloquio seleccionado. 

Extracto de la charla-coloquio de Kai-Fu Lee, “Como la Inteligencia Artificial 
ayudará a los profesores”

Herramientas y 
actividades



h

66 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO EDUCATÍVO | Marzo 2021

Algunas (tareas), puede hacerlas mejor la inteligencia artificial. En otras, puede 
ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas 
de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un cuarenta o un cincuenta por 
ciento de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones 
interpersonales. Así, podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en 
el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo 
que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha 
evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el 
mundo. Vamos a comparar nuestros medios de transporte con los de hace cien 
años… Haceos una imagen mental. Imaginadlo. ¿Cómo nos trasladamos ahora? 
Tenemos trenes, coches, autopistas y Uber. Pero hace cien años empezaron a 
aparecer los primeros coches. No había autopistas, etcétera. Pensad, por ejemplo, 
cómo ha cambiado el entretenimiento. Tenemos Netflix, YouTube, vídeos, 
interactividad, influencers, películas financiadas por Netflix… Pero hace cien 
años, teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Es más, 
pensad cómo ha cambiado el trabajo respecto a hace cien años. Imaginad todo 
lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el 
transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo 
son las aulas: exactamente igual. Seguimos teniendo un profesor que enseña de 
la misma manera a entre veinte y cincuenta niños sentados en sus pupitres. Hasta 
las mesas son iguales. Hasta el profesor es igual. Puede que la pizarra ahora sea 
blanca, pero el profesor sigue enseñando igual. Y eso no puede ser. La tecnología 
lo ha revolucionado todo: cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, 
nos comunicamos… Pero no ha tenido impacto en la educación, y tenemos que 
empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial 
eliminará los empleos monótonos.

Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con 
nota como si fueran robots. Y los niños o los estudiantes nunca superarán a la 
inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas 
múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o valores Historia. Nunca 
ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. 
La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños 
debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a 
los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo 
que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las tres 
C. Y las tres C son: curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación 
debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, y 
no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra 
otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el 
trabajo en equipo. La colaboración. La comunicación. Eso es lo que necesitamos 
enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son 
valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas: 
Matemáticas, Lengua, etcétera. Pero eso es solo la base. Sirve como base, no 
como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación, y 
dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y 
empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador. Porque los licenciados 
no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 
quince o veinte años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán 
queriendo ser oficinistas, contables, administradores, y escritores o editores de 
contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores 
críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. A la educación 
le queda un largo camino por recorrer. Y es uno de los sectores que más tardan 
en integrar la tecnología. Si eso no cambia, dentro de treinta o cincuenta años, 
nos espera un futuro terrible.

La charla completa puede verse en el siguiente enlace: 
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/
como-la-inteligencia-artificial-ayudara-a-los-profesores-kai-fu-lee/
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2º.- A continuación, completa el siguiente cuestionario de manera individual 
(Tiempo estimado 15´):

Señala brevemente las valoraciones del texto que compartes y las razones que 
lo justifican

Valoración 1:
Razón: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración 2:
Razón: 

Señala brevemente las valoraciones que no compartes y sus razones

Valoración 1
Razón
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración 2
Razón

3º: Quien lidera la actividad forma pequeños grupos de 5 profesores como 
máximo, que realizarán una reflexión a partir de las valoraciones individuales. 
Cada uno de los pequeños grupos, completa una ficha con aquellas 
valoraciones que son más compartidas por todos los componentes del grupo y 
las que son menos compartidas. Duración: 45´.

Valoraciones más compartidas (indicar el nº de profesores y 
profesoras que la comparten)

Valoraciones menos compartidas (indicar el número)

1ª
Razones

1ª
Razones

2ª
Razones

2ª
Razones

3ª
Razones

3ª
Razones

…..

Finalmente, quien lidera la actividad realiza un resumen de aquellos aspectos 
más compartidos por los pequeños grupos, que devolverá a todos los 
participantes en una sesión de trabajo posterior.

El resumen puede utilizarse como elemento motivador al inicio de la 
Herramienta 2.
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HERRAMIENTA 2.- DIAGNÓSTICO DEL CLIMA DE 
RELACIONES EN MI CENTRO
El clima escolar constituye la parte visible, más manifiesta de la cultura escolar 
(Campo, 2002). Es la base de la que los centros parten a la hora de mejorar 
las relaciones, ya que es un sustrato observable y a la vez modificable por 
parte de los líderes escolares. Este criterio no solo sirve para las direcciones 
escolares, sino también para cualquier de los líderes escolares intermedios, con 
independencia del grupo humano que dirigen o coordinan: un departamento 
didáctico, un proyecto de innovación, las actividades extraescolares, etc.

Para poder abordar con criterio las necesidades relacionales y realizar los 
cambios que se precisan para su mejora, conviene que los líderes escolares 
dispongan de una fotografía fina sobre la calidad relacional en su centro, ciclo, 
etapa, departamento, etc.

Objetivos

Conocer los usos y costumbres relacionales de la organización, aquellos que 
proporcionan una atmósfera escolar concreta y que, en general, constituyen un 
valor de primer orden sobre el que fundamentar las actuaciones derivadas del 
LD. 

Es muy importante implicar a todos los sectores educativos si se pretende 
realizar un diagnóstico de todo el centro. Cada sector percibirá una parte de 
la realidad. Al unir todas las piezas del puzle, la descripción de fortalezas y 
debilidades será mucho más profunda y real.

Temporalización: 30´ 
Materiales: FICHA 1 
Desarrollo

La actividad puede realizarse en cada uno de los sectores educativos 
(profesorado en el claustro, alumnado por medio de delegados y delegadas 
de aula y de centro, familias por medio de la asociación de familias y sus 
representantes en el consejo escolar, el personal no docente, etc.), o si se quiere 
de una manera más sencilla, en el consejo escolar que aglutina a la totalidad de 
los sectores educativos. 

También puede organizarse en el órgano de coordinación que interese: ciclo, 
etapa, departamento, etc.

Una vez realizada la actividad, es importante suscitar un debate sobre los 
resultados obtenidos y obtener conclusiones que sirvan para la mejora.



h

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO EDUCATÍVO | Marzo 2021 | 69

FICHA 1
Elementos del clima-cultura informales del centro DE LO QUE ESTAMOS 

SATISFECHOS…
LO QUE NOS QUEDA POR 
MEJORAR, APRENDER…

1. Valores implícitos y explícitos. La gestión de las emociones y los 
sentimientos propios, y en relación a los demás. Desarrollo moral 
positivo
i. La importancia que se concede a las relaciones y al trabajo para 

su mejora, especialmente las internas del profesorado y de este 
hacia el alumnado.

ii. Uso de las actitudes preventivas frente a las reactivas: 
programas de convivencia positiva, tutoría, de ayuda entre 
iguales, de habilidades para la vida personal y en comunidad, 
de resolución de conflictos, programas antiacoso escolar, etc.

iii. Utilización de la organización escolar para favorecer un mejor 
clima de relaciones

2. El proceso de socialización y la preparación para la vida en común. 
La regulación de las conductas. La participación e implicación en la 
vida escolar
iv. Ambiente en relación con la integración de todas las personas, 

la estimulación de la participación activa y con el compromiso 
de los agentes educadores en una tarea compartida

v. Normativa de centro y normativa de aula como construcción 
colectiva, frutos del acuerdo

vi. Implicación y participación general en la vida del centro: 
escolar (delegados y delegadas del alumnado, consejo de 
alumnado, asociaciones de familias, Consejo Escolar, etc.) y 
extraescolar (actividades, deporte, etc.)

3. La gestión del currículo y la implicación de todos en los 
aprendizajes
vii. Compromiso e implicación colectivos e individuales en la 

construcción de la escuela como un lugar de aprendizaje para 
todos

viii. Respuesta a la diversidad y compensación de las desigualdades 
de origen del alumnado

ix. Implicación de las familias en la tarea educativa común

4.  Tipo de atmósfera que se práctica, en relación con la ordenación 
general y el ritmo de las actividades
x. Entorno de convivencia: grado en el que es generador de 

seguridad y de tranquilidad 
xi. Entorno físico acogedor y seguro

5. Estilo de liderazgo y de responsabilidad docente
xii. Implicación del ED en el liderazgo y las buenas relaciones 
xiii. Responsabilidad del profesorado con sus tareas docentes y de 

cuidado al alumnado

Para la reflexión posterior:

Conclusiones más relevantes que se han obtenido para cada sector educativo

Profesorado:  ____________________________________________________________________________________
Familias:  ________________________________________________________________________________________
Alumnado:  ______________________________________________________________________________________
Personal no docente:  _____________________________________________________________________________
Otros:  __________________________________________________________________________________________

¿Algunas conclusiones son comunes para todos los sectores?
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HERRAMIENTA 3.- LISTADOS DE CONTROL SOBRE 
LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES, PERSONALES E 
INTERPERSONALES DEL PROFESORADO
Objetivos

Poner a disposición de todo el personal de los centros las competencias 
(conocimientos, habilidades y destrezas prácticas) de mayor importancia 
para desarrollar el liderazgo del ámbito (departamento didáctico en 
Secundaria, ciclo o etapa en Primaria, proyecto de innovación, etc.), del que se 
responsabiliza. Ayudar a reflexionar sobre las mejoras que se requieren.

Temporalización: Dos sesiones de 45´, una para cada listado y la tabulación de 
los resultados. 
Materiales: Listados 1 y 2 y tabulación de los resultados obtenidos para cada 
participante 
Desarrollo

EJEMPLO 1
Está elaborado a partir de una propuesta de Bizquerra y Pérez (2007). Mediante 
la autovaloración, cada participante irá completando en la escala el nivel 
cualitativo aproximativo que alcanza en las habilidades señaladas. Esto nos 
dará un perfil individual para cada participante. Se presenta un ejemplo 
supuesto.

También puede utilizarse para que unas personas del centro valoren las 
competencias de otras, en un proceso de heteroevaluación. 

Si la autovaloración se realiza a través del programa informático adecuado, se 
puede dibujar el perfil de las habilidades para la totalidad de los participantes, 
por sectores (profesorado, familias, etc.), de lo que pueden derivarse 
propuestas de formación apropiadas para cada caso.
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LISTADO 1: COMPETENCIAS EMOCIONALES (Bizquerra y Pérez, 2005)*

TIPOS DE COMPETENCIA
DESARROLLO

-     +
1.- Conciencia emocional

- Toma de conciencia de las propias emociones

- Dar nombre a las emociones

- Comprensión de las emociones de los demás

2.- Regulación emocional

- Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento

- Expresión emocional

- Regulación emocional

- Habilidades de afrontamiento

- Competencia para autogenerar emociones positivas

3.- Autonomía emocional

- Autoestima

- Automotivación

- Actitud positiva

- Responsabilidad

- Auto-eficacia emocional

- Análisis crítico de normas sociales

- Resiliencia

4.- Competencia social

- Dominar las habilidades sociales básicas

- Respeto por los demás

- Practicar la comunicación receptiva

- Practicar la comunicación expresiva

- Compartir emociones

- Comportamiento pro-social y cooperación

- Asertividad

- Prevención y solución de conflictos

- Capacidad de gestionar situaciones emocionales

5.- Competencias para la vida y el bienestar

- Fijar objetivos adaptativos

- Toma de decisiones

- Buscar ayuda y recursos

- Ciudadanía activa, cívica, responsable, crítica y comprometida

- Bienestar subjetivo

- Fluir

……….

 * La definición precisa de cada competencia se encuentra disponible en Bizquerra y Peréz (2005). Ver: http://revistas.uned.es/index.php/
educacionXX1/article/view/297/253

 Por medio de la línea azul se ejemplifican los supuestos resultados de un participante.
 Por medio de la línea verde se ejemplifican los supuestos resultados colectivos del profesorado, etc.
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EJEMPLO 2
Las competencias emocionales personales e interpersonales forman parte 
de una gran cantidad de evidencias psicopedagógicas. Muchas de ellas son 
sobradamente conocidas porque han ido ocupando un lugar predominante 
entre los agentes educadores, al mostrar los comportamientos, conductas y 
valores que requieren las personas de los centros para aspirar al buen trato y a 
las relaciones de consideración y respeto mutuos. 

A continuación, señalamos aquellas competencias que consideramos tienen 
una mayor relevancia práctica. 

Cada una de las personas que participan en el ejercicio, realizará una 
autoevaluación en 30´, que incluye las fortalezas personales y las áreas de 
mejora que dicha persona precisa.

LISTADO 2: COMPETENCIAS EMOCIONALES 
PERSONALES E INTERPERSONALES

ESCUCHA ACTIVA
Saber escuchar es una habilidad de comunicación básica, pero, aunque parezca sencillo, no todo el mundo la tiene, ni es 
fácil de desarrollar. Escuchar activamente, con plena atención sin juzgar a nuestro interlocutor, es la manera de mostrarle 
que le hemos entendido. Precisa atender no solamente a lo que la persona dice, sino también a los sentimientos, ideas o 
pensamientos que la persona expresa.
Con demasiada frecuencia sólo oímos en vez de escuchar, o nos escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar a quien 
tenemos al lado.

FORTALEZAS ÁREAS DE MEJORA

EMPATÍA
La empatía es la capacidad para situarse en el lugar del otro, entender su punto de vista y las necesidades que manifiesta. 
Para mantener una conversación en profundidad es muy importante ser capaz de conocer las motivaciones e intereses de 
quien dialoga con nosotros.
De hecho, la empatía es una de las habilidades sociales más importantes, porque es necesaria para convivir con los 
demás. Por ejemplo, una persona que tenga esta competencia comunicativa mostrará apoyo a otra si esta dice que no ha 
suspendido una prueba importante, incluso si para la primera esa prueba no importa demasiado.

FORTALEZAS ÁREAS DE MEJORA

RESPETO
Las personas están más abiertas a comunicarse si mostramos respeto hacia ellas, sus ideas y motivaciones. Acciones simples 
como usar su nombre o tutearle, tener contacto visual que indique sinceridad, y reflejar la escucha activa hace que la otra 
persona se sienta respetada y tenida en consideración.

FORTALEZAS ÁREAS DE MEJORA

COHERENCIA EMOCIÓN-MENSAJE, CREDIBILIDAD
Esta es una de las habilidades comunicativas fundamentales, ya que los errores en este aspecto pueden degradar 
rápidamente el transcurso de la comunicación. Consiste en mantener una coherencia entre lo que se dice y el modo en el 
que transmitimos emociones, tanto desde nuestros gestos como desde la modulación de la voz. 
La credibilidad genera confianza, es una gran aliada de la comunicación. Las personas están más receptivas cuando hay 
confianza.

FORTALEZAS ÁREAS DE MEJORA
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LENGUAJE NO VERBAL Y VERBAL
La postura corporal, el contacto visual o los gestos, es decir, el lenguaje no verbal también comunican. Estar relajado puede 
ayudar a transmitir mejor el mensaje que queremos enviar a los demás. 
Uno de los elementos básicos de un buen comunicador es cómo suena frente a los demás. Hablar en voz demasiado baja o 
en voz alta o arrastrar las palabras puede causar que el mensaje y la conexión con el interlocutor se pierdan.

FORTALEZAS ÁREAS DE MEJORA

ASERTIVIDAD
Consiste en la habilidad de expresar lo que queremos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, 
logrando decir lo que deseamos sin entrar en conflicto con los demás. Una persona asertiva es capaz de encontrar maneras 
respetuosas de decir algo que es relevante comunicar a pesar de que puede no ser agradable para el interlocutor, y de 
hacerlo de la manera menos dolorosa posible.

FORTALEZAS ÁREAS DE MEJORA

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN
El conflicto es inevitable en cualquier relación, y aprender a manejarlo y a negociar es una manera sana y esencial para 
hacer que las relaciones funcionen. Algunas personas prefieren no afrontar los conflictos para evitar el malestar que pueden 
generar. A la larga solo provoca resentimientos y malos entendidos.
La habilidad de resolver conflictos de manera eficiente requiere una actuación calmada, no defensiva y respetuosa, es decir 
no ofensiva. Cuando uno controla sus propias emociones, es posible comunicar las propias opiniones sin amenazar o atacar 
a los demás. Implica rechazar las formas hostiles de comunicar este choque de intereses, y apostar por mantener el foco en 
todo momento en lo que ambas partes tienen en común, para llegar a acuerdos haciendo que todos pierdan algo y ganen 
algo a la vez.

FORTALEZAS ÁREAS DE MEJORA

PERSUASIÓN
Es una competencia de comunicación clave, un proceso dirigido a cambiar la actitud o comportamiento de una persona 
o grupo de personas respecto a un evento, una idea, un objeto u otras personas a través de palabras, información, 
sentimientos, razonamientos o la combinación de todos ellos. Es importante porque transforma ideas, creencias, actitudes y 
comportamientos, e intenta satisfacer las necesidades de ambas partes. 

FORTALEZAS ÁREAS DE MEJORA
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HERRAMIENTA 4.- LOS PROGRAMAS DE APRENDIZAJE 
DE HABILIDADES PARA LA VIDA CON EL ALUMNADO
En el marcado educativo existen muchos programas que ayudan a los 
aprendices a adquirir competencias y habilidades para la vida. Estos programas 
suelen constar de tres tipos de aprendizajes: 

• Habilidades sociales o interpersonales: comunicación, habilidades de 
rechazo, asertividad, agresividad y empatía, etc.

• Habilidades cognitivas: toma de decisiones, el pensamiento crítico y la 
auto evaluación.

• Habilidades para manejar emociones, incluyendo el estrés y aumento 
interno de control.

Objetivos

Proporcionar criterios que permitan a las direcciones de los centros y a los 
equipos de orientación y tutoría de los mismos, conocer en profundidad y 
decidir las características que deben cumplir los programas de habilidades para 
la vida que van a poner en práctica con su alumnado.

Temporalización: Una sesión de 90´, dividida en dos partes de 45´cada una 
Materiales: Los tres modelos y papel para recoger las conclusiones 
Desarrollo

En función del número de participantes se forman pequeños grupos 
que no tengan más de 4 componentes. Se realiza en primer lugar una 
lectura comprensiva de los documentos y modelos que se presentan en la 
Herramienta. Posteriormente se realiza una puesta en común, en la que se 
seleccionan las características más importantes que, según su valoración 
profesional, tienen que cumplir los programas de habilidades para la vida 
que van a desarrollar con su alumnado. Si la valoración de los subgrupos no 
fuese coincidente, será preciso realizar una puesta en común para alcanzar un 
acuerdo general de todos.

La segunda parte de la sesión se dedicará a seleccionar el modelo concreto 
que pondrán en marcha en el centro, lo que tiene especial importancia en 
el caso de que hayan recibido varias propuestas de formación por parte de 
colectivos o empresas especializadas en impartir formación al alumnado sobre 
las competencias para la vida.

PRIMERO: EL MODELO DE LA OMS
Tal y como lo recoge la propia organización: “El propósito de esta actuación es 
difundir a escala mundial la formación en un grupo de diez destrezas consideradas 
relevantes en la promoción de la competencia psicosocial de niñas, niños y 
adolescentes. Habilidades para la Vida es, por lo tanto, un enfoque educativo 
centrado en la formación en diez destrezas útiles para afrontar las exigencias y 
desafíos de la vida diaria. Son competencias de naturaleza psicosocial que pueden 
aplicarse en diversas áreas: estilos de vida personales, relaciones sociales y acciones 
para transformar el entorno”
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Este modelo se compone de tres tipos de habilidades, que se recogen en el 
siguiente cuadro: 

Habilidades emocionales Habilidades sociales Habilidades cognitivas

Empatía
Manejo de emociones y sentimientos
Manejo de tensiones y estrés

Comunicación asertiva
Relaciones interpersonales
Manejo de problemas y conflictos

Autoconocimiento
Toma de decisiones
Pensamiento creativo
Pensamiento crítico

NOTA: accediendo al enlace de cada habilidad se obtiene información sobre la misma.

La información más extensa sobre el modelo puede obtenerse en el siguiente 
enlace: https://www.habilidadesparalavida.net/habilidades.php

SEGUNDO: EL DOCUMENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD
Mangrulkar, Whitman y Posner (2001), desarrollan un marco de trabajo de 
investigación, teoría y argumentos que profundizan sobre el conocimiento del 
enfoque de habilidades para la vida. Este documento específicamente:

• presenta las bases teóricas y de investigación de un enfoque de 
habilidades para la vida,

• define habilidades para la vida y las metodologías de enseñanza efectivas 
para desarrollarlas,

• analiza los retos para implementar un programa de habilidades para la 
vida en la Región,

• desarrolla un lenguaje y vocabulario común para promover el enfoque.

El cuadro siguiente resume la tipología de habilidades para la vida y su 
desglose utilizada en el documento. 

Habilidades sociales Habilidades cognitivas Habilidades para el control de las 
emociones

• Habilidades de comunicación
• Habilidades de negociación/

rechazo
• Habilidades de aserción (asertivas)
• Habilidades interpersonales (para 

desarrollar relaciones sanas)
• Habilidades de cooperación
• Empatía y toma de perspectivas

• Habilidades de toma de decisiones/
solución de problemas

• Comprensión de las consecuencias 
de las acciones

• Determinación de soluciones 
alternas para los problemas

• Habilidades de pensamiento crítico
• Análisis de la influencia de 

sus pares y de los medios de 
comunicación

• Análisis de las propias percepciones 
de las normas y creencias sociales

• Autoevaluación y clarificación de 
valores

• Control del estrés
• Control de sentimientos, 

incluyendo la ira
• Habilidades para aumentar el locus 

de control interno (manejo de sí 
mismo, monitoreo de sí mismo) 

 El documento puede encontrarse en la siguiente dirección: http://www.codajic.org/sites/www.
codajic.org/files/Enfoque%20de%20Habilidades%20para%20la%20vida%20OPS_0.pdf
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TERCERO: EJEMPLO DE UN PROGRAMA ESPECÍFICO
Estos programas de habilidades para la vida tienen una especial relevancia 
en el caso de aquel alumnado que por sus características tienen una mayor 
necesidad de adquisición de las mismas. Encontramos un buen ejemplo en el 
material de Baker, Jed E. (2003).

El material consta de 70 de las habilidades que más comúnmente causan 
dificultades a las personas con trastornos del espectro autista y problemas de 
comunicación social. La presentación de cada habilidad consiste en un folleto 
de sub-habilidades reproducible, así como hojas de actividades que enumeran 
las formas en que el profesorado y las familias pueden demostrar, practicar y 
reforzar la habilidad en el aula y en casa.

En concreto, el siguiente cuadro señala las habilidades que el programa trabaja.

Habilidades 
Comunicativas

Respetar el espacio de los demás; Saber escuchar; Tono de voz; Saludos; Cuándo y cómo interrumpir; 
Centrarse en un tema de conversación; Mantener una conversación; Hablar por turnos; Cómo empezar 
una conversación; Cómo unirse a una conversación; Cómo finalizar una conversación; et.

EN JUEGOS

Preguntarle a alguien si quiere jugar contigo; Unirte a otros niños que están jugando; Llegar a un 
acuerdo; etc.

PARA HACER AMIGOS Y MANTENERLOS

Comportamiento en contextos formales e informales; Respetar el espacio personal de los 
demás; Compartir un amigo; Lograr con buenas maneras que te presten atención; etc.

Habilidades 
emocionales

AUTOCONTROL

Reconocer sentimientos (Aprender a ser consciente de tus sentimientos); Termómetro de 
los sentimientos; Mantener la calma; Solucionar los problemas; Hablar con otras personas 
cuando estás disgustado; etc.

EMPATÍA

Comprender los sentimientos de los demás; Animar a un amigo

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Ser asertivo; Aceptar un No por respuesta; Enfrentarse a las burlas y bromas; Qué hacer 
cuando te sientes excluido; Evitar que te metan en un lío; Hacer críticas constructivas; etc.

 Ver la totalidad de las habilidades del programa en: http://educa.maisathode.com/Documentos/
Materiales/HABIL_COMUNICATIVAS.pdf

* Traducción española realizada de forma desinteresada por los alumnos del Grupo B de la asignatura 
Traducción 8 B-A (inglés) de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada 
durante el curso 2004-2005, bajo la supervisión de su profesora, Clara Inés López Rodríguez.
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HERRAMIENTA 5.- COMPETENCIAS RELACIONALES 
PARA EL LIDERAZGO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
DEL PROFESORADO
Objetivos 
A partir de un material A. Supovitz y Otros (2019), se ha elaborado una 
descripción de las 4 competencias básicas para liderar equipos de trabajo en 
los centros educativos.

La actividad pretende la reflexión individual y colectiva sobre las competencias 
que requieren los líderes intermedios y los componentes de los equipos 
directivos de los centros para realizar mejor su cometido.

Temporalización: 60´, dividido en dos sesiones de 30´ cada una 
Materiales: Descripción de las 4 competencias 
Desarrollo

La actividad comienza con una lectura individual de las 4 competencias, su 
descripción y las competencias asociadas. Posteriormente, se suscita un debate 
en el grupo para esclarecer los términos y conceptos que aparecen en cada uno 
de ellas.

En segundo lugar, cada componente del grupo hace un análisis individual 
sobre sus propias competencias, para acabar destacando las fortalezas y las 
áreas de mejora personales.

Como en otras herramientas anteriores, también es posible utilizar esta para la 
heretovaloración. .

Competencia Descripción Competencias asociadas

Favorecer un clima 
de seguridad 
psicológica, 
confianza y 
aprendizaje 
mutuo

Usar las habilidades de liderazgo para crear 
un conjunto de condiciones de clima y 
organizativas que fomenten el compromiso 
de las personas del grupo de trabajo, a partir 
del desarrollo de una cultura de seguridad 
psicológica, confianza y aprendizaje mutuo, que 
libere a los participantes de correr el riesgo de 
hablar sobre sus ideas, preguntas e inquietudes, 
y de discutir con franqueza sobre los errores y 
los pasos en falso.

Ser capaz de mostrar vulnerabilidad propia

Reconocer y permitir las demostraciones de vulnerabilidad 
de los componentes del grupo

Dar nombre a las propias emociones y a las de los 
componentes del grupo

Comprensión hacia las emociones de los demás

Respeto por los demás

Credibilidad

Competencia Descripción Competencias asociadas

Involucrar a los 
participantes del 
equipo de trabajo 
en las tareas de 
este

La distribución del liderazgo brinda la 
oportunidad de participar más intensamente en 
los equipos de trabajo. Ya que es raro llegar a la 
raíz de un problema o a su solución la primera 
vez, el liderazgo distribuido permite que el 
grupo de trabajo se dote de un proceso más 
profundo y rico de diagnóstico de problemas 
que requiere disponer de las perspectivas de sus 
integrantes. Lo mismo ocurre con respecto al 
diseño y la puesta en marcha de la solución, que 
involucra a los implicados.
Lo anterior conduce a la mejora de las 
actuaciones del grupo y de cada uno de sus 
participantes, por medio de un proceso cíclico 
de diagnóstico, diseño y rediseño en el que 
todos se implican.

Escuchar bien

Empatía

Respeto por los demás

Manifestar las propias opiniones, deseos o posicionamientos

Practicar la comunicación receptiva y expresiva

Comportamiento pro-social y cooperación

Asertividad

Fijar objetivos adaptativos

Prevención y solución de conflictos

Capacidad de gestionar situaciones emocionales

Afrontar situaciones de negociación

Toma de decisiones
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Competencia Descripción Competencias asociadas

Desarrollar un 
conjunto de 
competencias 
de liderazgo 
que enfatizan la 
influencia sobre 
las actuaciones 
del equipo a partir 
de las relaciones 
que se establecen 
en este, en lugar 
del ejercicio de la 
autoridad

La autoridad formal –la potestas a la que nos 
referimos en el dossier Nº 6 de DyLE) a menudo 
genera cumplimiento en lugar del compromiso 
con el cambio, requisito para una implicación 
más profunda y una colaboración más 
significativa. 
Estas habilidades incluyen escuchar 
simultáneamente tanto el contenido de las 
conversaciones como las emociones subyacentes 
que se expresan a través de ellas, entender 
y gobernar las propias emociones durante 
las conversaciones incómodas, y también no 
saltar demasiado rápido desde una posición de 
explorar ideas prometedoras para abogar por 
ellas, lo que lo coloca a uno en una posición de 
defensa prematura de algo que puede resultar 
infructuoso.

Afrontar críticas de los demás y efectuar críticas al trabajo 
de los demás

Tomar conciencia de la interacción entre emoción, 
cognición y comportamiento

Expresión emocional

Regulación emocional

Habilidades de afrontamiento

Competencia para autogenerar emociones positivas

Comunicar información útil sobre el comportamiento 
esperado en los demás

Capacidad de gestionar situaciones emocionales

Competencia Descripción Competencias asociadas

Afrontar los 
conflictos y 
las tensiones 
inherentes a 
las relaciones, 
de manera 
constructiva

Es importante que los líderes se den cuenta 
de que el proceso de liderar no está exento 
de desafíos. Requiere que los líderes sean 
capaces de “surfear” hábilmente una serie de 
consecuencias predecibles y posibles conflictos 
que pueden surgir a medida que se ponen en 
marcha las fuerzas creativas necesarias para 
producir un progreso profundo y duradero.

Afrontar quejas, resistencias y situaciones de hostilidad

Tomar conciencia de la interacción entre emoción, 
cognición y comportamiento

Expresión emocional

Regulación emocional

Habilidades de afrontamiento

Competencia para autogenerar emociones positivas

Comportamiento pro-social y cooperación

Prevención y solución de conflictos

Afrontar situaciones de negociación

Capacidad de gestionar situaciones emocionales

HERRAMIENTA 6.- HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
PRÁCTICOS PARA EL LIDERAZGO DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO DEL PROFESORADO
Objetivos

A partir de los dosieres de OGE Nº 3 (Mayo-Junio 2008) “Trabajar y aprender en 
grupos. La coordinación del profesorado”, y Nº 4 (Julio-Agosto 2008) “Reuniones 
en los centros educativos”, hemos seleccionado algunos conocimientos 
y habilidades de los que deben dotarse los líderes intermedios y los 
componentes de los equipos directivos para desarrollar con mayor eficacia su 
trabajo. En algunas ocasiones, las habilidades que aquí se recogen tienen una 
parte común con las competencias de la anterior Herramienta 5.

Temporalización: 60´, dividido en dos sesiones de 30´ cada una 
Materiales: Descripción de las habilidades y conocimientos prácticos 
Desarrollo

La actividad comienza con una lectura individual de los listados. 
Posteriormente, se suscita un debate en el grupo para esclarecer y poner en 
común los términos y conceptos que aparecen en ellas.

En segundo lugar, cada componente del grupo hace un análisis individual 
sobre sus propias habilidades y conocimientos prácticos, para acabar 
destacando las fortalezas y las áreas de mejora.
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La Herramienta también puede utilizarse para una heterovaloración.

Naturaleza del trabajo en equipo. Ciclo temporal
Los equipos del profesorado en los centros son diversos. Se clasifican en 
función de la tipología de centro (Infantil-Primaria, Secundaria-Bachillerato-
Formación Profesional, Público-Concertado, etc.), y de la naturaleza del 
trabajo que realizan (Comisiones pedagógicas, equipos de ciclo o etapa, 
departamentos didácticos y no didácticos, equipos de proyecto, de 
experiencias, etc.).  

Las coordinaciones suelen tener un ciclo temporal, que varía de unas a otras. 
Por ejemplo, la coordinación de un proyecto de innovación se circunscribe al 
periodo temporal en el que se ha aprobado oficialmente. Otras coordinaciones, 
sin embargo tienen un ciclo más amplio. 

El factor inercia –tendencia a mantener todo igual, por costumbre- puede ser 
contemplado desde un punto de vista doble: proporciona estabilidad (positivo) 
/ produce desajuste-desfase-caducidad (negativo).

Por las anteriores razones, cada curso es preciso organizar los equipos de 
profesorado que se coordinarán en el centro. 

Objetivos del equipo de trabajo
Los equipos de trabajo pueden tener una gran variedad de objetivos. Aunque 
frecuentemente, la actividad de todos los equipos de trabajo se engloban bajo 
la denominación de coordinaciones, estas pueden tener objetivos diversos. 
También existen situaciones donde se cumplen varios objetivos a la vez, por 
ejemplo un claustro en el que se comparte información, posteriormente se 
debate y valoran algunas cuestiones y finalmente se toman decisiones. 

• Compartir información (horizontal, ascendente, descendente, etc.) 
• Generar ideas (brainstorming, lluvia de ideas)
• Debatir y valorar un asunto (educativo, conflicto, etc.)
• Toma de decisiones
• Formación (entre iguales, con una persona experta, etc.)
• Consensuar prácticas, transmitir experiencias, aunar criterios

Analiza las coordinaciones de tu centro y señala la naturaleza, los objetivos con 
los que se diseñaron y el ciclo temporal de cada una de ellas.

¿Las coordinaciones de tu centro son funcionales? ¿Sirven para los objetivos 
para los que se diseñaron? ¿Se mantienen porque siempre se han hecho así?

¿Sobra algún equipo de trabajo-coordinación en tu centro? ¿Falta alguno?

CONCLUSIONES Y ASPECTOS DE MEJORA 
 

Aspectos de organización
El tiempo colectivo es un valor escaso en los centros educativos. Rentabilizarlo 
es una cuestión de primer orden. Es preciso organizar los equipos de trabajo 
desde varias perspectivas:  

• Antes de la reunión: objetivos específicos, temporalización, recursos, 
indicadores de desarrollo, convocatoria,...
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• Desarrollo: liderazgo, interacciones, técnicas de negociación, toma de 
decisiones,...

• Después: valoración, actas de reunión, cumplimiento y seguimiento de 
los acuerdos alcanzados,… 

Liderazgo de las reuniones
Otro factor de primer orden en las reuniones es el papel de la coordinación 
de las mismas. Suele ser conveniente separar el papel de liderazgo del que 
corresponde al secretario o secretaria, que es quien recoge por escrito las 
temas tratados en la reunión, los debates que se han producido y los acuerdos 
alcanzados o las discrepancias manifestadas.

Quien coordina tiene varias funciones:

• Primer contacto: recordatorio de los objetivos y del momento de 
desarrollo

• Concretar las reglas de participación
• Liderar la reunión: eco, espejo, rememoración, recuerdo, anticipación
• Aprovechar los recursos de cada participante del equipo
• Distribuir tareas de manera justa y eficiente
• Explicitar puntos de encuentro y desavenencias. Reformulación y síntesis
• Conducir la toma de decisiones y explicitar los acuerdos alcanzados y las 

discrepancias

Toma de decisiones
Por su importancia, este suele ser un elemento primordial de las reuniones.

Existen gran variedad de técnicas para la toma de decisiones. Todas ellas se 
engloban bajo el principio de “Procuramos que todos ganemos algo con la 
decisión tomada. El centro debe ganar en cualquiera de los casos”.

Existen decisiones sencillas de tomar, pero otras son complejas. En este último 
caso, suele ser de ayuda realizar el proceso en varios pasos: Identificación de 
la cuestión a decidir / Estudio del contexto y limitaciones / Elaboración de 
posibles soluciones / Valoración de las soluciones / Decisión final 

Desde el punto de vista formal, para valorar las soluciones existen diferentes 
técnicas: el POSTIT, DAFO, ANÁLISIS DE UN CAMPO DE FUERZAS, ETC. 

No todos los grupos de trabajo funcionan de la misma manera. Aunque es 
seguro que todos tienen fortalezas y aspectos para la mejora, conviene realizar 
la valoración de un equipo concreto para entrenarse en el manejo de esta 
actividad.

¿Las coordinaciones de tu centro son suficientemente eficaces? Si no lo son, 
¿cuáles son los factores de ineficacia? ¿Mala organización? ¿Pérdidas de 
tiempo? ¿Discusiones inútiles? ¿No sé toman decisiones? ¿No se explicitan los 
acuerdos? ¿Enfrentamientos internos? ¿Falta de liderazgo en las reuniones? 
¿Decisiones que posteriormente no se cumplen?...

CONCLUSIONES Y ASPECTOS DE MEJORA 
 



Máster Oficial en
 Dirección de Centros  

para la Innovación Educativa
La innovación y la calidad en los centros edu-
cativos requiere planteamientos y estrategias 
globales así como procesos de gestión de ca-
lidad que fomenten la participación y la co-
laboración. Intervenir eficazmente en estos 
procesos y, sobre todo, dirigirlos de manera 
adecuada, implica una formación y una capa-
citación especializadas.

El Máster en Dirección de Centro para la In-
novación Educativa (60 créditos) es una oferta 
formativa para titulados universitarios vincu-
lados profesionalmente al mundo educativo.

Estos estudios tienen una modalidad se-
mi-presencial compatible con la vida profesi-
onal en el que la mayoría de las actividades se 
trabajan en línea con algunas sesiones puntu-
ales presenciales.

Estos estudios están homologados por el ejer-
cicio de la función directiva de acuerdo con el 
Artículo 27.2 del Decreto 15/5/2010 de 2 de no-
viembre de la Generalidad de Cataluña, por el 
que se exige la formación inicial y permanen-
te de las direcciones de los centros públicos 
de Cataluña.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Joaquín Gairín Sallán / Tel: 935811619 / E-mail: joaquin.gairin@uab.cat

COORDINACIÓN ACADÈMICA
Carme Armengol Asparó / Tel: 935812265 / E-mail: carme.armengol@uab.cat

MÁS INFORMACIÓN:

http://bit.ly/38dTeha




