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nte problemas de convivencia, de malos tratos o de acoso, la respuesta no 

puede consistir en obviar la situación, ocultarla o restarle importancia. Es 

necesario abordarlos ofreciendo respuestas a los colectivos afectados en 

nuestros centros: los docentes, el alumnado y sus familias. 

 

Con este Plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia 

pretendemos trabajar en un mismo plano con los docentes, para proporcionarles 

herramientas y recursos que les ayuden a  trabajar dentro de sus aulas y en sus centros, 

con un sentimiento de competencia, de capacitación y de eficacia, no solo en sus 

materias académicas, sino también en la gestión de su aula y las relaciones que en ella 

se dan. 

Para ello, apostamos por una formación continua, con talleres y materiales 

especialmente creados para el fomento de la convivencia, que capaciten al profesorado 

y a los equipos directivos a abordar sus tareas con la seguridad que estos recursos les 

proporcionan, así como el apoyo y respaldo de la Administración. 

 

Para prevenir tenemos que tener una información completa en lo que a violencia 

escolar y acoso se refiere. Pero no sólo los docentes. Las familias también necesitan 

saber qué es y qué no es acoso escolar, y cuál es la mejor forma de abordar los 

problemas. Este Plan recoge recomendaciones que ayudan a las familias a intervenir 

desde su ámbito y , muy importante, a colaborar con los centros educativos y sus 

profesores, mirando a los centros como espacios de cooperación y de ayuda y no como 

lugares desconocidos ,y a los profesores como personas encargadas, en exclusividad, de 

la educación integral de sus hijos e hijas. 

Así, recoge una medida absolutamente innovadora: la formación de las familias. 

Se han planificado unos talleres que contienen el mismo contenido de formación que el 

que reciben profesorado y alumnado. Tras el pilotaje de esta experiencia el pasado mes 

de mayo, vimos que esta medida fue valorada y apreciada por los 70 padres y madres 

que asistieron a la formación. Sirvió para aclarar sus dudas sobre los conceptos que 

tenían sobre violencia escolar y acoso, y especialmente para comprender la importancia 

de su cooperación con la escuela. A muchos padres/madres les sorprendió el que 

recibiesen la misma formación que el profesorado, y eso fue quizás lo que les acercó a 

los profesores de sus hijos. Ahora, esa formación se extenderá como mínimo a 17 centros 

A 
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más, repartidos territorialmente por toda nuestra comunidad, y posteriormente a 

cuantos lo pidan. Para ello, partimos con una formación del personal interno 

(inspectores y asesores de CEFIREs) que formarán nuevos formadores para que extiendan 

esa formación a sus centros y así expandirse posteriormente. 

 

En términos de intervención, este Plan recoge protocolos, tanto para la inspección 

como para el profesorado y los equipos directivos, que ayudan a recoger información y a 

intervenir  de una forma ordenada y planificada, desplegando todos los recursos 

necesarios, para que esa intervención asegure que ninguna persona del ámbito escolar 

sufre ningún tipo de violencia, y que si la sufre, se actúe con inmediatez. 

 

En definitiva, todas las medidas planificadas para el sistema educativo trabajan 

para la prevención, desde el conocimiento y la información, y para la intervención 

proporcionando instrumentos sencillos y operativos, como luego veremos, para que 

todos se sientan seguros, protegidos y participantes en un clima escolar donde la 

violencia no sea tolerable. 

Así, con medidas dirigidas a la población en riesgo, se ponen en marcha unidades 

de intervención desde la DD.TT. para que los inspectores y psicopedagogos, así como 

profesionales externos especializados puedan atender aquellos casos que requieran una 

actuación especial. 

 

Toda la sociedad ha de verse implicada en este asunto si queremos tener éxito, y 

es por eso que este Plan también recoge medidas para la sensibilización social, con 

campañas de publicidad en centros y en la radio, así como charlas psicoeducativas en las 

comarcas de la comunidad, sin olvidar a los medios de comunicación. Para ellos se ha 

planificado una jornada formativa, para que su trabajo informativo sea exhaustivo desde 

y por la información. 

 

Si de convivir se aprende, los conflictos, presentes en las vidas de todos nosotros, 

han de afrontarse y aprovecharse como oportunidades para el crecimiento y la 

maduración personal. Este es el motivo que nos anima a promover los medios y recursos 

necesarios para que estos se gestionen de manera inteligente y pacífica. 
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Se nos presenta el reto de aprender a convivir con el conflicto de forma positiva y 

desvincular la violencia como una respuesta aceptable. Por esta razón debemos trabajar 

tanto en su: 

 

Prevención, abordando el conflicto con naturalidad antes de que degenere en 

episodios de indeseable violencia. 

Como en intervenciones que garanticen la seguridad de los alumnos, la respuesta 

de los centros y la atención a las familias. 

 

Para lograrlo, el Observatorio para la Convivencia Escolar ha marcado como 

objetivo de todas nuestras actuaciones primar la prevención e intervención ante 

conductas problemáticas, y la promoción de la convivencia, para proporcionar 

seguridad y respeto a todos los miembros de la comunidad escolar, responsabilizando y 

comprometiendo activamente a todos en la construcción de un clima escolar positivo. 

Del resultado de sistematizar todas las acciones realizadas nace el Plan para la 

Prevención de la violencia y Promoción de la Convivencia Escolar ,PLAN PREVI. 



Medidas de prevención dirigidas al sistema 

educativo 
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Protocolos de detección precoz e intervención de casos de 
violencia escolar 

 

Se han diseñado protocolos para detectar e intervenir desde cualquier posición 

dentro del sistema. De esa forma un profesor, director, inspector, padre/madre, alumno 

o alumna puede saber en qué situación se encuentra, qué puede hacer, con quién puede 

contactar y qué puede esperar de la Administración Educativa. 

 

a) Modelo de actuación en situaciones de posible acoso e intimidación 

Es un modelo de actuación en situaciones de posible acoso o intimidación entre 

iguales, que incluye como instrumentos una serie de plantillas a cumplimentar por parte 

del profesorado, director/jefe de estudios u orientador del centro educativo, en el 

momento en el que conozcan alguna situación. Dichas plantillas constan de tres modelos: 

- Modelo de recogida de datos de tutor/profesor/orientador 
- Modelo de entrevista profesor/tutor/orientador con víctima del maltrato 
- Recogida de datos del profesor/tutor/orientador a la familia 
 

La finalidad del modelo es proporcionar una orientación que facilite la 

intervención ante posibles casos de acoso. No aspiramos a ofrecer una clave para 

solucionar o evitar el acoso escolar, pero sí a registrar y documentar por escrito todo 

caso sospechoso de maltrato entre iguales. 

 

Se pretende dotar a los centros, es decir, a su  profesorado, equipo directivo y 

gabinete de orientación, de unas plantillas que sirvan para: 

1. distinguir sobre qué es y no el acoso entre iguales 
2. registrar por escrito qué se ha hecho desde el centro 
3. informar a la Inspección Educativa, en caso necesario 
 

Este modelo de actuación está incluido en la Guía de Formación del Profesorado, 

material sobre el que se trabaja en los Talleres de Formación para la Convivencia en los 

centros dirigidos a profesorado, alumnado y familia. También se está informando a los 

centros de su existencia y de su disponibilidad desde la página web del IVECE. 
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b) Modelo de actuación ante situaciones de emergencia y/o especial 

gravedad. (Servicio Central  de Inspección Educactiva) 

Ante un caso de especial gravedad y/o emergencia, el Servicio Central de 

Inspección ha diseñado un protocolo por el cual todas las personas y/o servicios que sean 

necesarios, se pondrán en marcha. Todo ello está coordinado por un Coordinador de 

Programa, del que habrá uno en cada DDTT, que recogerá toda la información e iniciará 

actuaciones. También se encarga de poner en marcha a la Unidad de Atención e 

Intervención. Ésta está formada por: el Inspector Coordinador del Programa, 

Psicopedagogo de la Unidad, Inspección de Área, el Centro y, si fuese necesario, 

especialistas externos.  

Desde las DD.TT. se ha informado a todo el cuerpo de la Inspección Educativa de 

la existencia de este protocolo. 

Todas las actuaciones realizadas serán incluidas en el registro central y analizadas 

por el Servicio Central de Inspección para evaluar la actuación en su conjunto.
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PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES QUE AFECTAN A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

SITUACIÓN QUE AFECTA A LA 
CONVIVENCIA 

DETECCIÓN 

EQUIPO DIRECTIVO  
DEL CENTRO 

DIRECTOR/A DEL 
CENTRO 

1 

• Profesor 
• Tutor 
• Educador 
• Personal no 
docente 
• Ciudadano, etc. 

FAMILIA 
INSPECCIÓN DE ÁREA 

CENTRO OTRAS ADMINISTRACIONES Y 
SERVICIOS 

2 

Eleva informe con: 
1. Descripción de los 
hechos. 
2. Medidas/Acuerdos 
adoptadas 
3. Aplicación de las 
medidas 

JEFE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL 

DIRECTOR/ A TERRITORIAL 

UNIDAD DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN 

ACTUACIONES COORDINADAS 

EVALUACIÓN – INFORME - ARCHIVO 

3 

4 

5 

6 

INSPECTOR/A COORDINADOR 
DEL PROGRAMA 

Especialistas en tipologías 
determinadas; incluso con 
apoyo de especialistas 
externos 

 

Psicopedagogo 
SPE 

Departamento 
de orientación 
 

Ayuntamiento 
SS.SS.MM. 
SANIDAD 
Policía 

Juzgado 
Otros 

Comunica 
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PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O ESPECIAL 
GRAVEDAD 

1. Ante cualquier ACTUACIÓN/CASO o acontecimiento que se produzca en el Centro docente o 
recinto escolar que afecte a la convivencia escolar, el profesional del centro que lo detecta: 
maestro, tutor, profesor, educador, conserje, etc.  comunica e informa a la persona 
responsable del mismo, según su Plan de Autoprotección, RRI o procedimiento establecido, o 
al Jefe de Estudios – Director (responsable o miembro del Equipo Directivo). 

 

2. El Director o responsable del Equipo Directivo, comunica e informa al Inspector del Centro 
del CASO, por teléfono y posteriormente, a través de un breve informe, por Fax o Email. 

Al mismo tiempo informará a la FAMILIA y, si procede, al AYUNTAMIENTO, SS.SS. MM. 

JUZGADO o autoridad que competa. 

 

3. El Inspector/a de educación del Centro recabará información in situ y elevará un informe 
que contenga:  
a) Descripción de los hechos ocurridos. 
b) Medidas o Acuerdos adoptados por el Centro. 
c) Aplicación de dichas medidas y estado de la situación. 

Al mismo tiempo se pone en contacto, recaba información y ordena u orienta sobre el 

procedimiento para intervención inmediata del Psicopedagógo, SPE o Departamento de 

Orientación. 

 

4. El Inspector de educación traslada su informe al JEFE DE INSPECCIÓN que a su vez informa al 
Director Territorial, o persona que tenga delegadas las competencias, que interviene y 
ordena la actuación de la UNIDAD DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN de la Dirección 
Territorial. Por la Dirección Territorial se ordena la activación e intervención de la UNIDAD 
DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN formada por Inspector Coordinador del Programa de 
Convivencia que dirige las actuaciones del Psicopedagógo de la Unidad (que coordinará 
las actuaciones de los especialistas), Inspección de Área y Centro (SPE, Psicopedagógo, 
Dpto. Orientación, etc.); además de los especialistas externos si se considera necesaria su 
intervención. 

 

5. Desde la Dirección Territorial se instará a la intervención de Otras Administraciones o 
Servicios, caso que sea necesario para que conjuntamente con la UNIDAD DE ATENCIÓN E 
INTERVENCIÓN, Familia, Centro, etc., realicen cuantas actuaciones coordinadas se 
necesiten. 

 

6. Una vez finalizada la actuación, desde la UNIDAD DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN se 
realizará un INFORME de evaluación sobre la Incidencia, actuaciones para su atención, 
resultado de las actuaciones y situación final  que se elevará a la Dirección Territorial para 
su conocimiento y efectos que convenga, así como su REGISTRO y ARCHIVO, por el Inspector 
Coordinador del Programa de Convivencia, en el Archivo-Registro que corresponda. 
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Registro Central 

 

Tiene por objeto registrar y analizar todos los casos de problemas de convivencia 

que se den en los centros.  

La información la introducirá el Director/Jefe de Estudios del centro en la base 

de datos on line creada para ello mediante orden, en la que podrán informar sobre sus 

propios casos.  

El protocolo web, una vez validado el usuario (director o jefe de estudios del 

centro docente, inspector educativo e Inspección Central y el IVECE), permite acceder a 

los formularios del expediente, que recogen información del centro, el tipo de 

incidencia, datos sobre el autor de la incidencia, datos sobre la localización y frecuencia 

de la misma y finalmente la definición del procedimiento. También se introducirá 

información sobre si el expediente está resuelto, si se encuentra todavía en proceso de 

resolución o si se ha emitido ya el informe de resolución. 
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Recomendaciones 

 

Dirigidas a padres y madres sobre indicadores de violencia escolar y 
cómo intervenir en cada caso. 

 

Estas recomendaciones tienen por objeto ayudar y orientar a padres y madres a 

reconocer si sus hijos o hijas son víctima de violencia escolar, o si se comportan de 

forma violenta en el centro escolar. A partir de ahí incluye orientaciones sobre qué 

hacer en cualquiera de los dos casos. 

Resultan altamente útiles cuando se inician investigaciones por parte de la 

dirección del centro o la Inspección Educativa sobre posibles casos de maltrato o acoso 

entre iguales, de forma  que las familias conocen los indicadores que marcan si sus 

hijos/as viven esta situación y se les orienta sobre formas de actuar. 
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Materiales y talleres 

 

TALLERES 
 

Talleres de formación para la convivencia dirigidos a profesorado, alumnado y 

familias, que fueron pilotados en cuatro centros de la Comunidad Valenciana durante el 

mes de mayo de 2004. 

El desarrollo de estos talleres está apoyado por unos cortometrajes que muestran 

situaciones reales, de la vida familiar y escolar, en los que se aprecian claramente 

situaciones conflictivas. Tras el visionado se propone un debate que parte del análisis y 

la reflexión sobre las situaciones contempladas; esto  ayuda a clarificar conceptos, 

sensibiliza sobre la incidencia del problema y forma en técnicas que permitan asumir el 

control y la resolución pacífica de conflictos. Esto se consigue a través del 

entrenamiento en procesos de comunicación y partiendo de los modelos de conducta 

socialmente rechazables que se recrean. 

El pilotaje tuvo lugar en cuatro centros de nuestra Comunidad, de forma 

experimental, que colaboraron de forma desinteresada y con absoluta disponibilidad: 

- IES San Vicente Ferrer . Valencia 
- IES nº 27 Misericordia . Valencia 
- IES Ramón Cid . Benicarló Castellón 
- IES  Miguel Hernández. Alicante 

 

La utilización de los cortometrajes como material didáctico constituye el eje que 

marca el desarrollo de los talleres, propiciando el debate y las actividades posteriores. 

Los talleres se imparten en cuatro sesiones, a cada uno de los tres colectivos, que 

de forma totalmente participativa son moderados por un experto durante esta fase de 

pilotaje, y que en un futuro podrán ser impartidos por los tutores. 

Esta formación, innovadora por dirigirse a la vez a profesorado, alumnado y 

familia, se basa en materiales creados para ella, que ahora les describiré, durante este 

mes de octubre inicia su expansión a más centros. 
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ELABORACIÓN DE MATERIALES 
 

A continuación se presentan los materiales que constituyen las herramientas de 

trabajo de Plan PREVI. Los cortometrajes y el Manual de convivencia y Guía del 

profesorado, fueron creados específicamente para los talleres de Formación para la 

Convivencia descritos anteriormente. 

Cuatro cortos 

Diseñados por el Comité de Expertos y realizados por la Fundación Valenciana del 

Audiovisual de la UIMP. 

Sus guiones se elaboraron después de un arduo trabajo de selección de contenidos 

y situaciones por parte del Comité de Expertos del Observatorio, y   se consensuaron con 

Inspectores de educación, psicopedagogos y técnicos de Formación del Profesorado. Sus 

títulos son: 

- Ley del silencio y humillación 
- Estilos educativos familiares e indisciplina 
- Xenofobia y aislamiento social 
- Indisciplina y relaciones familia/escuela 
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Manual de convivencia y guía del profesorado 

El Manual de Convivencia, clarifica conceptos sobre violencia , los factores que 

mejoran o degradan la convivencia, y los distintos papeles que juegan los colectivos 

implicados: centros, familias, alumnos y entorno social. 

La Guía del Profesorado sirve para orientar y formar a las personas que lideran 

los talleres de formación para la convivencia . Su expansión está auspiciada por los 

excelentes resultados cosechados en su fase de pilotaje, para lo que se ha planeado una 

ambiciosa estrategia de difusión que parte de la formación inicial del cuerpo de 

Inspectores de Educación y del conjunto de asesores de CEFIREs (Centros de Formación 

del Profesorado), llevada a cabo el pasado 23 de septiembre, que a su vez extenderán 

reticularmente la formación hasta alcanzar a todos los centros del sistema educativo 

valenciano. 
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Página web Orientados 

 

 

www.cult.gva.es/orientados 

 

Su objetivo es informar, orientar y asesorar al profesorado, al alumnado y a las 

familias sobre líneas de actuación y de prevención ante situaciones conflictivas. 

Siguiendo este principio, “Orientados” permite el acceso a tres itinerarios :a 

alumnado, familias y profesorado, ofreciendo a cada uno de ellos unos contenidos 

específicos, puesto que su visión de los conflictos, la forma cómo los viven y sus 

necesidades son muy diferentes y requieren por ello un tratamiento diferenciado. 

En la línea de orientación a las familias se aborda la importancia de sus relaciones 

con la escuela, en un clima de colaboración que constituye un deber y un derecho. 

Se explican las características y consecuencias del acoso y se ofrecen unas pautas 

de intervención desde la familia, que incluyen los cauces para solicitar la ayuda 

oportuna. 

Este recurso también está disponible en la sección destinada al alumnado. En ella 

se explica en segunda persona y con un lenguaje claro y directo el concepto de maltrato 

entre iguales, se describen las características de cada uno de los personajes que 

intervienen en estas situaciones y se dan consejos prácticos sobre cómo intervenir. Una 

de las conclusiones básicas que se extraen es que el alumnado no debe participar de la 

“ley del silencio”; es necesario intervenir cuando se producen situaciones injustas y 

abusivas entre personas. 

Como es lógico, la sección más amplia y variada es la destinada al profesorado. Si 

es innovador contemplar las dos líneas anteriores (familia y alumnado) la oferta al 

profesorado incorpora elementos sumamente interesantes, combinando formación en 

conceptos con prácticas de actuación con el alumnado. 

En la página se orienta al profesorado sobre cómo aprender y manejar la técnica 

de la mediación, con un curso on line de autoformación en mediación escolar. 
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Como conclusión, podemos afirmar que la página “Orientados” constituye un 

valioso recurso para abordar los problemas de convivencia y de malos tratos entre 

iguales, dirigido a los diferentes colectivos implicados y enfocado de una forma directa y 

franca. 

Número total de entradas: 1332  desde 15 de marzo al 14 de septiembre de 2005 

ALUMNADO 
Chicos 167 
Chicas 160 
Total 327 
Datos que llaman la atención 139 de ellos no le cuentan a nadie qué les pasa. 

 

FAMILIAS 
Padres 173 
Madres 217 
Total 390 
Datos que llaman la atención 153 de ellos sólo tienen hijos/as en Primaria o Infantil, 162 en 

Secundaria. (este recuento es sobre 315 entradas hasta el 20 de 
junio) 

 

PROFESORADO 
Tutores 310 
No tutores 303 
Total 613 
 

El objeto de esta base de datos no es llevar un control exhaustivo de datos sino 

conocer el uso que hacen de ella los tres colectivos. Cada colectivo tiene una cuenta de 

correo para contactar con nosotros desde el día 16 de mayo. 
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Pautas de atención para el Teléfono de Atención al Menor 900 100 033 de la C. de 

Bienestar Social 

Su objetivo es que aquellos profesionales que atienden el teléfono gratuito 

habilitado por la Conselleria de Bienestar social, puedan orientar, asesorar y auxiliar a 

víctimas de acoso escolar y a sus familias, sobre los cauces educativos previstos para 

atajar/resolver el problema 

No se trata de un teléfono de denuncia formal, pero si dan curso directo a las 

denuncias más graves. 
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Proyecto DITCA: cuestionarios 

Iniciado por la Conselleria de Sanitat, el Proyecto DITCA, pretende alcanzar a 

toda la población escolar de la Comunitat Valenciana entre 1º y 4º de la ESO. La 

intención es conseguir un diagnóstico lo más temprano posible sobre la base de 

población con mayor riesgo de sufrir problemas de anorexia y bulimia nerviosas. 

Su objetivo es la Prevención Secundaria, cuando la enfermedad aún no se ha 

enquistado, dada la imposibilidad de identificar potenciales afectados antes de que 

desarrollen la enfermedad. Con esos resultados se creará una base de datos que 

contribuya a conocer mejor la incidencia de estos trastornos. 

La herramienta que se emplea para esta detección precoz son unos cuestionarios 

cuya valoración intenta establecer un diagnóstico sobre los escolares encuestados. Los 

resultados son confidenciales y son custodiados por los centros correspondientes con el 

fin de ofrecer ayuda asistencial a los casos positivos. 

Primera Fase 2002: pilotaje en tres áreas sanitarias. Pretende validar 
instrumentos y detectar dificultades de aplicación 

Segunda Fase 2003-2004: durante este curso se aplicó sobre alumnos de 1º 
y 2º de la ESO. Como complemento, a la mitad de ellos se les impartió un 
Programa de Promoción de la Salud y Prevención Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, con el fin de estudiar su eficacia en la siguiente fase 
del proyecto. Participación en cifras: 486 centros (73,2% del total) con una 
muestra de 36.925 escolares de 1º y 2º de la ESO. 

Tercera Fase 2005-2006 : Aplicación a 3º y 4º de la ESO para comprobar los 
resultados en prevención de la aplicación 2003-2004 y cerrarla así con 
coherencia, y obtener datos de un sondeo importante a unos 40.000 alumnos, 
consiguiendo así una “radiografía de la situación”. 

 

Se incluirá un Modulo para el Fomento de la Convivencia, con el que  la 

Conselleria d’Educació contribuye directamente a la ampliación del DITCA con la 

inclusión de 79 nuevos ítems diseñados para detectar posibles problemas de convivencia 

entre los escolares de la Comunitat, que se sumarán a los de conducta alimentaria. 

El Observatorio, a raíz de la participación del C. Reina Sofía en la aplicación 

DITCA 2003-2004 con 10 ítems sobre conductas disociales y convivencia, se beneficiará 

de esta ampliación que coordina la comisión mixta formada por técnicos de ambas 

conselleries. Los resultados que se extraigan de este módulo reforzarán el trabajo del 

Observatorio para la Convivencia, pues aportarán información actualizada sobre un gran 



 25 

espectro de la población escolar. Abordan: el clima de convivencia, la capacidad de 

empatizar de los alumnos y su autoconcepto. 

Colaboración Conselleria de Cultura, Educació i Esports 

Se ha creado una comision mixta, con técnicos de ambas consellerias, que 

garantiza el buen desarrollo del proyecto ya que su aplicación exige la estrecha 

colaboración de las direcciones de los centros, sus departamentos de orientación, y a 

través de éstos, de las familias. 

 

- Difusión entre los centros 

El Servicio Central de Inspección y la Red de CEFIREs se encargaran de la difusión 

del proyecto entre directores, orientadores y profesorado, a la vez que pedirían la 

adhesión y colaboración de los centros. 

A su vez, técnicos de Salud Pública reunirán a los Directores de centros e 

Inspectores de Educación de sus respectivas áreas sanitarias para ofrecer información 

previa del proyecto. 

- Aplicación de los cuestionarios: 

La Dirección recibirá los cuestionarios e informará a los orientadores. 

Los Departamentos de Orientación supervisarán el proceso. 

Los tutores se encargarían de la entrega, cumplimentación y recogida de los 

cuestionarios entre sus alumnos. 

Cumplimentados, se remiten a la DGSP para su procesamiento informático. Se 

comunica a los Departamentos de Orientación los casos positivos; allí les realizarán una 

entrevista diagnóstica, que si confirma el positivo implicará la actuación del pediatra de 

referencia. 
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Formación del profesorado 

 

 

En el marco del Plan PREVI, los planes de formación del profesorado, 

giran en torno a las siguientes competencias: 

 

Competencias profesionales 

Competencias institucionales 

Competencias aptitudinales 

 

Tienen por objeto mejorar la gestión del aula para la promoción de la 

convivencia, el aprendizaje constructivo, y la adquisición de habilidades para 

los procesos de negociación y mediación. 

A su vez se realizarán actuaciones concretas para docentes de recién 

ingreso, con función tutorial, que pertenezcan al equipo directivo, destinados 

a los Servicios Psicopedagógicos, asesores de CEFIRE e inspectores. 
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Fomento de las Tutorías 

 

 

Las sesiones dedicadas a la tutoría son un momento muy adecuado para 

educar en la convivencia. Pretendemos impulsar la figura del tutor como 

educador de la convivencia y mediador de conflictos.  Para potenciar este 

papel se proponen las siguientes medidas: 

 

- dotar de contenido la hora de tutoría 

- prestigiar la figura del tutor 

- elaborar material didáctico específico 

- establecer un plan de acción específico de formación de tutores 

- determinar los indicadores de calidad para evaluar la actividad 

tutorial y mejorarla  

 

De igual forma se pretende potenciar e impulsar la figura del 

psicopedagogo como facilitador de la convivencia, para lo que se propone 

promover que, el Plan de Orientación y el Plan de Acción Tutorial, destaquen 

el tema de la Convivencia Escolar. 
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Planes de convivencia 

 

 

Lejos de fórmulas rígidas y homogéneas, pensamos que los Planes de 

Convivencia en los Centros pueden atender las demandas de familias, 

profesorado y alumnado, y destacar sus responsabilidades propias. 

Por ello, vamos a poner en marcha en este curso escolar, este recurso 

que se adapte a la realidad concreta de cada centro educativo. 

Un equipo de trabajo se encargará de evaluar la problemática de un 

centro y establecerá las líneas de su particular plan de convivencia, y del que 

posteriormente sus indicadores y configuración serán exportables a otros 

centros. 

La evaluación del pilotaje de esta experiencia propiciaría también su 

expansión.
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Buenas prácticas: convocatoria de premios 

 

 

Presentación de iniciativas desarrolladas por la comunidad educativa 

para mejorar la convivencia y prevenir la violencia en le centro. Y así: 

- promover la educación en la convivencia 

- potenciar al centro docente como un sistema de tolerancia, 

aceptación  mutua y solidaridad 

- incentivar a la comunidad educativa 
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Medidas de prevención dirigidas a  la 

población de riesgo 
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Unidades de Atención e Intervención 

En el terreno de la intervención, contamos con los protocolos ya 

mencionados y también  con la creación de unidades de atención e 

intervención en cada una de las DD.TT. de la Consellería de Cultura, 

Educación y Deporte definiendo las figuras de Inspector-Coordinador y 

psicopedagogo. 

 

Las funciones de estas unidades son: 

- recibir las consultas y/o incidencias en relación a la 
convivencia escolar 

- asesorar a los centros que lo soliciten 

- actuar en caso de una incidencia grave, poniéndose en 
contacto con el centro, las familias y con el Inspector para 
informarse e informar sobre la incidencia, coordinar las 
actuaciones inmediatas, y hacer la evaluación del proceso y 
el seguimiento del caso. 

 

Actuarán como observadores de la situación de violencia en los centros 

de la tres provincias, e informarán y redirigirán, como si de una oficina de 

atención se tratase y cuando sea el caso, a víctimas y a agresores a 

instituciones de psicoterapia. Especialmente, pretendemos que todo el mundo 

se sienta atendido ante cualquier demanda de ayuda o protección. 
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Medidas de prevención dirigidas a toda la 

sociedad valenciana 
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Con esta batería de medidas se pretende sensibilizar a toda la sociedad 

valenciana, ya que los problemas de convivencia escolar, y los casos puntuales 

de violencia escolar, no son solo un problema de la escuela y sus profesores , 

sino de toda la sociedad. 

Necesitamos de su complicidad, para que en ningún ámbito social se 

toleren actitudes que favorezcan respuestas violentas de nuestros jóvenes. 

Para conseguir esto se ha planificado: 

- Campaña de publicidad y sensibilización sobre los recursos de los 

que dispone la Consellería de Cultura, Educación y Deporte con  pósters y 

trípticos en todos los centros educativos, y cuñas radiofónicas en cadenas 

musicales. (octubre) 
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- Charlas informativas 

Charlas psicoeducativas sobre violencia escolar (qué es, cómo 

prevenirla y cómo intervenir cuando se produce) impartidas en todas las 

comarcas de la Comunidad Valenciana. 

 

- Taller de formación-sensibilización para profesionales de los 

medios de comunicación. (previsto para febrero de  2006) 

Dentro de las medidas de prevención dirigidas a toda la población, no 

podíamos olvidar el papel que juegan en nuestra sociedad los medios de 

comunicación. El tratamiento que éstos hagan de los episodios de violencia 

harán que nuestra perspectiva ante estas conductas sea o no ajustada a la 

realidad. 

Este taller se desarrollará en una jornada, durante 5 sesiones y servirá 

para clarificar conceptos, factores de riesgo, la influencia de los medios a 

corto y largo plazo, y contendrá recomendaciones sobre “qué y cómo” 

informar. 

 

- Congreso sobre Convivencia Escolar: Familia y Escuela. Previsto 

para el cuarto trimestre de 2006, en el que se reflexione, se debata y trabaje 

en las líneas de cooperación entre la escuela y la familia. 


