
VIVIR LA DEMOCRACIA EN LA ESCUELA: LA PARTICIPACIÓN DEL 

ALUMNADO  
 

RECONCEPTUALIZANDO: Encontrar el sentido 

 



“Lo que hace que las escuelas sean 

públicas, no es tanto que tengan objetivos 

comunes, como que los tengan sus 

alumnos/as. La razón para ello estriba en 

que la educación pública nos sirve a un 

publico, sino que lo crea”.  Neil Postman. 

El fin de la educación  

 

 
“La cuestión para nosotros , no es como funciona la democracia , sino como se vive . Es decir, 

en qué medida las subjetividades se implican en una aventura cultural que les compromete en un 

proyecto público.” . Jaume Martínez Bonafé . La salud democrática de la escuela. 

 

 
“La constitución de órganos colegiados 

de encuentro o de participación entre las 

autoridades político-administrativas y los 

sectores implicados de la comunidad 

escolar, supone, para ciertos críticos de 

esta experiencia en Alemania, la 

formalización y sujeción de la libertad a 

un conjunto de reglas-fetiche con olvido 

de los problemas individuales, y la 

configuración de una maquinaria 

administrativa artificial, montada más 

para ahogar y frenar que para dar vida y sacar a debate los auténticos problemas y conflictos. 

Esta “participación voluntaria” ha sido definida como “ la cuadratura pedagógica del círculo” al 

exigir la participación del alumnado sin apelar a sus intereses reales, sobre el supuesto de que 

allí donde hay un clima abierto y propicio a la participación y el encuentro se producen sin 

necesidad de provocarlos mediante su regulación e institucionalización,  y allí donde no existe 

es vana esta última. Es más su formalización tienen por objeto ahogar la participación, 

sustituyendo un clima de efervescencia y vitalidad por otro artificial, rutinario y frustrante. Su 

institucionalización es el acta de defunción de la participación.” Viñao Frago, 1985 p.142-143 

 

 

 
                      “O sea que , si 

realmente lo que se estuviera debatiendo 

fueran cosas que al día siguiente nos van a 

implicar , asuntos que van a condiciona un 

cambio real en nuestras vidas, entonces 

nadie querría que su opinión pasase 

desapercibida. Nos implicaríamos y 

participaríamos. Participar implica 

dedicación, compromiso , exigencia .” Mª 

Ángeles Llorente .Vivir la democracia en 

la escuela  



 

 
“Siempre que hablamos de democracia en el centro tendemos a hablar  de formar grupos de 

padres y madres, de que funcionen las asambleas de aula, las cámaras de delegados/as, 

etc…Pero en lo que es la mayor parte del tiempo en el centro, que es cuando estamos dando 

Matemáticas, Sociales, naturales, Lenguaje, Inglés…, con los contenidos seleccionados, con la 

metodología de aula…¿estamos propiciando una participación real en la que los chavales y 

chavalas se impliquen mediante un funcionamiento cooperativo?” Mª Ángeles Llorente Vivir la 

democracia en la escuela 

 
  TOMANDO LAS RIENDAS DE SU EXISTENCIA 

 

Todas las personas necesitamos expresar nuestras capacidades y sentirnos útiles, comprobar que 

somos capaces de hacer y aportar a nuestro mundo, vernos eficaces para resolver los problemas 

cotidianos. Las niñas y los niños no son diferentes, tienen la misma necesidad de encontrar 

soluciones a los problemas propios o de las demás personas o, al menos, el probar nuevas 

experiencias y comprobar los resultados. Sin embargo las personas adultas no permitimos, a los 

chicos y chicas a nuestro cargo, ese ejercicio de responsabilidad, creemos que no tienen 

capacidad para asumir decisiones o que no están en condiciones de aportar. A pesar de que 

sabemos que el desarrollo de cualquier capacidad, la adquisición de valores morales y el logro 

actitudinal no se consigue sin un trabajo secuenciado, con la correspondiente ejercitación, nos 

olvidamos de ello y pretendemos que pasen de la dependencia más absoluta de los adultos, al 

ejercicio más grande de responsabilidad. No es extraño que se fracase en el intento. 

 

¿Cuándo es su turno? 

 

 En las familias se les da todo hecho, se les dice que ropa tienen que ponerse, se 

encuentran con la cama hecha, la mesa puesta, la comida en el plato, sin aportar en la 

limpieza....En el siguiente estadio de su desarrollo toman esa situacvión como un derecho, 

exigen el tipo de ropa y zapatillas que quieren ponerse, el regalo al que aspiran, el dinero de su 

asignación, la hora de vuelta a casa,...sin ningún compromiso por su parte , sin asumir ningún 

tipo de responsabilidad. 

 

 La situación escolar no es muy distinta. Se marca él que tienen que hacer, cuándo, 

dónde , cómo y con qué. Se les manda y se les ordena, todo su tiempo está previamente 

previsto. ¿Qué les queda para elegir? ¿Qué pasa con la espontaneidad? ¿Dónde ha ido a aparar 

la curiosidad?”  (III Congreso de la Confederación de MRP’s de Aragón ) 

 

 

 

 

  

  



ANALIZANDO LAS PRÁCTICAS  

 

LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL AULA. 

¿Enseñar o domesticar? Obediencia o consciencia 
 

1.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 
 

Puntuar de 1 a 5 en función de la frecuencia con que se dan en tu aula o en tu centro.  
 

A.-Las actividades que se proponen en las aulas implican que el alumnado:   
 

 1 2 3 4 5 
 Hable con los demás.      
 Defienda una idea en voz alta para toda la clase      
 Escuche opiniones de otros/as compañeros/as      
 Haga preguntas      
 Se implique en decisiones colectivas      
 Escuche al profesor/a      
 Lea textos diferentes      
 Diseñe un plan de trabajo      
 Obedezca instrucciones y ejecute órdenes dadas      
 Discuta y critique determinadas afirmaciones       
 Tome decisiones en las que pueda equivocarse      
 Reflexione sobre lo que hace y como lo hace y  

corrija planteamientos anteriores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B.-Se valora positiva o negativamente que un alumno/a dude o cuestione: 
 

 1 2 3 4 5 
 Lo que dice el profesor / a      
 Lo que dice el libro de texto      
 De su respuesta a un problema      
 De la respuesta del profesor      
 De las respuestas de otros compañeros      

 

C.- Se informa al alumnado del plan de trabajo del profesor/a:   
 

 1 2 3 4 5 
 Nunca, porque ese es un asunto del profesor /a      

 Nunca porque el alumnado no entiende ni puede opinar sobre 

ello. 
     

 A principio de curso, se dicta o da fotocopiado el programa, 

se explica la metodología y se indican los materiales que se 

han de llevar a clase 

     

 Al principio de cada tema o después de cada evaluación , doy 

orientaciones en función de la marcha del aula 
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Cada actividad conlleva una estructura de participación 

 



 

2.-LA ORGANIZACIÓN DEL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

Cuál es la estructura básica del grupo clase: 

 
 No hay organización del grupo establecida. La clase es un conjunto de individualidades 

sin ninguna estructura que las relacione. 
 

 La estructura básica son equipos de 4 o 5 alumnos/as. Cada equipo tiene objetivos 

como equipo y también como miembros del grupo clase. 
 

 Por parejas . Cada alumno/a tiene un compañero o compañera .  
 Cómo se sitúa el alumnado lo decide el profesor/a de cada materia.  
 La decisión sobre la organización del aula la toma el tutor/a .  
 El alumnado participa en la decisión de cómo organizar el aula.  
 La organización es siempre la misma.  
 La organización varía según la actividad  
 Otras  

 

 

3.-.LA EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación , son conocidos y compartidos: 

 
 Los conoce el alumnado cuando se empieza a trabajar el tema  

 El alumnado no los conoce  

 Además de conocerlos el alumnado puede opinar sobre los niveles de exigencia del 

profesorado 

 

 Al principio de cada tema, los criterios e instrumentos de evaluación se deciden 

conjuntamente entre alumnado y profesor/a. 

 

 

Los resultados de la evaluación: 

 
 Son discutidos entre alumnado y profesorado antes de llevarlos a la sesión de 

evaluación 

 

 Los alumnos/as no los conocen hasta que no ven las notas  

 Los alumnos/as saben las notas pero no las valoraciones que hace el profesor/a  

 El alumnado es informado antes de la reunión de evaluación, pero sin discusión posible  

 Si hay desacuerdo entre profesor y alumno/a , se trata en la reunión de evaluación 

escuchando a ambas partes. 

 

 El alumnado tiene el derecho y el deber de participar activamente en las sesiones de 

evaluación 

 

 El alumnado evalúa al profesorado y presenta su informe en la sesión de evaluación   
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La organización del aula condiciona la dinámica de 

trabajo y las relaciones sociales en el aula 

 



 

 

 

 

 

 

4.- LOS CONFLICTOS Y LAS NORMAS 

 

 
 Las dicta el profesor   

 No hay normas explicitas, se hace en cada momento lo que decide el profesor/a  

 No hay normas , se hace lo que decide el alumnado que manda en clase  

 Las dicta el alumnado, en asamblea al principio de curso  

 Se redactan en equipos de trabajo y se discuten con los profesores/as  

 Se hacen entre profesorado y alumnado y se revisan cada trimestre en la hora de 

tutoría. 

 

 Las dicta el equipo directivo  

 Las redacta el equipo de profesores/as y el tutor/a informa al alumnado de la 

obligación de cumplirlas. 

 

 

 

 

DIFERENTES MANERAS DE ABORDAR EL CONFLICTO : 

 

LO JUDICIAL LO PEDAGÓGICO 

 

 
 Acusación 

 Pruebas 

 Tipificación del delito 

 Nombramiento de abogado, fiscal y juez 

 Juicio 

 La persona acorralada trata de justificarse, 

defenderse .  

 Sentencia 

 Sanción o no sanción 

 Derivación a otra institución 

 

 
 Reflexión 

 Análisis detenido de la situación 

 Intento de asunción y reconocimiento de 

la falta. 

 Buscar posibilidades de reparación 

 Buscar acuerdos de futuro 

 Elaborar estrategias de trabajo para 

mejorar actitudes y valores. 

 Buscar la intervención de otros 

profesionales . 
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LO PEDAGÓGICO LO JUDICIAL 



  

 

 

 

 

 

 

 

5. - LA ASAMBLEA DE AULA 

 

 
 El alumnado decide los temas a tratar en la asamblea.  

 Las intervenciones del alumnado ocupan la mayor parte del tiempo   

 Las funciones del coordinador/a las realiza un alumno o alumna y de forma rotativa  

 En la asamblea se tratan temas relativos a la organización de las clases.  

 Se deciden cuestiones relativas a horarios y distribución de espacios escolares   

 En los cursos superiores se realizan asambleas sin asistencia del profesor/a  

 En ocasiones, las decisiones que se toman pueden referirse al profesorado  

 Se revisan y valoran las decisiones adoptadas en otras asambleas  

 Se reflexiona sobre el propio desarrollo de las asambleas de cara a mejorar su 

funcionamiento . 

 

 La asamblea se considera una actividad educativa tan importante o más que  otras.  

 Se deciden aspectos sobre contenidos y materiales de estudio/trabajo  

 No se analiza el funcionamiento de cada asamblea , ni se establecen estrategias para 

una participación autónoma del alumnado en las mismas. 

 

 En las asambleas se consigue resolver conflictos originados en la misma , en el aula y 

en el centro. 

 

 El alumnado considera la asamblea como un medio formativo.  
 

 La participación democrática , piel de cordero de la domesticación. 

 Juan B.Martínez Rodríguez .Cuadernos de Pedagogía 214. 

 



6. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL CENTRO  

 
1.-CÁMARA DE DELEGADOS/AS  

 

 ¿Se ha constituido en vuestro 

centro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

 

¿Qué asuntos trata? ¿Quién y cómo se deciden 

los temas a tratar? 

 

 

¿Quién la coordina? ¿Por qué? 

 

 

¿Qué relación existe entre la asamblea de 

clase , la cámara de delegados/as y la 

comisión de coordinación pedagógica? 

 

 

¿Qué tipo de relación existe entre la Cámara de 

delegados/as de alumnos/as y el Consejo 

Escolar? 

 



 

 

 

 

 
2.-CONSEJO ESCOLAR  

 

Puntuar de 1 a 5 en función de la frecuencia con que se dan en tu centro 
 

 1 2 3 4 5 
 Las opiniones del alumnado son previamente consultadas para 

decidir los temas a tratar 

     

 Se considera al alumnado , por parte de profesorado y familias, una 

minoría significativa que debe ser consultada en todos los temas.  

     

 Los temas son decididos en su mayoría por el profesorado.      

 El contenido de los temas tratados afecta también al contenido y 

metodología de las clases. 

     

 Las decisiones se toman democráticamente por votación u otros 

procedimientos. 

     

 A los alumnos y alumnas se les informa especialmente sobre los 

temas que desconocen para que puedan emitir sus criterios y 

opiniones. 

     

 El consejo escolar adopta como objetivo la participación cualificada 

del alumnado. 

     

 Los alumnos/as intervienen, a veces, como moderadores u 

organizadores de las sesiones del consejo escolar.  

     

 Se hacen convocatorias de sesiones de consejo a propuestas del 

alumnado. 

     

 Las intervenciones del alumnado son abundantes en las 

deliberaciones de las sesiones  del consejo. 

     

 Los representantes del alumnado aplican procedimientos para 

consultar y recoger las opiniones de los demás alumnos/as . 

     

 El alumnado no se siente libre para exponer sus ideas, pues temen 

que el profesorado tome represalias. 

     

 Los representantes del alumnado elaboran propuestas de criterios 

para la confección de los horarios de las actividades docentes y 

extraescolares. 

     

 La junta de delegados  elabora informes para el consejo escolar a 

iniciativa propia y a petición de éste. 

     

 Existen en el  centro asociaciones formadas por alumnos/as.      

 Las opiniones del profesorado son determinantes en la toma de 

decisiones 
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ANEXO 1 

 

 

Raths sugirió en 1971 , una serie de criterios para identificar actividades que tuviesen 

cierto valor inherente  STENHOUSE,L (1984) Investigación y desarrollo del currículo.Madrid. 

Morata, p.130-131 

 

 

1. Una actividad es más gratificante que otra si permite a los estudiantes efectuar 

elecciones informadas para realizar la actividad y reflexionar sobre las 

consecuencias de sus opciones. 

2. Una actividad es más gratificante que otra si asigna a los estudiantes papeles 

activos , en lugar de pasivos, en situaciones de aprendizaje. 

3. Una actividad es más gratificante que otra si exige a los estudiantes que 

indaguen sobre ideas, aplicaciones de procesos intelectuales o problemas 

cotidianos, bien personales, bien sociales. 

4. Una actividad es más gratificante que otra si propicia que los estudiantes actúen 

con objetos , materiales y artefactos reales. 

5. Una actividad es más gratificante que otra si su cumplimiento puede ser 

realizado con éxito por estudiantes a diversos niveles de habilidad. 

6. Una actividad es más gratificante que otra si exige que los estudiantes examinen, 

dentro de un nuevo contexto, una idea, una aplicación de un proceso intelectual 

o un problema actual que ha sido previamente estudiado. 

7. Una actividad es más gratificante que otra si requiere que los estudiantes 

examinen temas o cuestiones que los ciudadanos de nuestra sociedad no analizan 

normalmente y que, por lo general, son ignorados por los principales medios de 

comunicación del país. 

8. Una actividad es más gratificante que otra si propicia que los estudiantes y los 

docentes corran riesgos, no de vida o muerte, pero si de éxito o fracaso. 

9. Una actividad es más gratificante que otra si exige que los estudiantes 

reescriban, repasen y perfeccionen sus esfuerzos iniciales . 

10. Una actividad es más gratificante que otra si estimula a los estudiantes a 

ocuparse de la aplicación y el dominio de reglas, estándares o disciplinas 

significativas. 

11. Una actividad es más gratificante que otra si proporciona a los estudiantes una 

probabilidad de compartir con otros la planificación de un proyecto, su 

realización o los resultados de su actividad 

12. Una actividad es más gratificante que otra si es relevante en relación con los 

propósitos expresos de los estudiantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 Lo realmente difícil no es tanto hacer penetrar la idea de que los conflictos son 

inevitables, sino cómo explicar que en el fondo son necesarios. Es decir, no existe 

ninguna posibilidad de que una sociedad como la nuestra, tan compleja, tan 

demográficamente densa, pueda manejarse, pueda incluso avanzar, sino es precisamente 

por ese combustible que el conflicto mismo le presta..Mejor dicho el combustible es el 

propio conflicto. Erróneamente, se supone que la alternativa a las injusticias, a las 

asimetrías, a las desigualdades , es una especie de armonía universal, que , en la medida 

que es imposible, nos exime de hacer nada a fondo. La escuela ha de ser conflictiva. 

Solamente puede llegar a ser enriquecedora, solamente puede aspirar a cambiar un poco 

para bien, en la medida en que asuma dicha conflictividad. Una escuela pacificada 

podrá ser muy deseada por algunos, pero, en cualquier caso, difícilmente podrá producir 

algo parecido a la inteligencia y a la capacidad crítica de los individuos que allí se están 

educando.   

 

DELGADO, M.(1997). “La razón paradójica” 

 entrevista publicada en Cuadernos de Pedagogía, núm 259,p.8-16  

 

 



ANEXO 3  

 

 

 

IV. ESTRATEGIAS ANTE LOS CONFLICTOS 

1. CONCEPTO. PRINCIPIOS 

Entendemos por conflicto la situación que se produce cuando las necesidades e intereses 

de una persona se enfrentan con los de otra persona o grupo. 

 

PRINCIPIOS 

 

1. El objetivo fundamental es conseguir la autodisciplina y el autocontrol. 

2. Lo mejor es prevenir, crear las condiciones necesarias para que no se 

produzcan los conflictos. 

3. Todas las personas no son iguales y es necesario respetar esa diferencia. El 

comportamiento escolar depende: 

 de la etapa madurativa en que se encuentra 

 de su grado de autoestima y afirmación personal 

 de su situación socio-familiar 

 de su estado fisiológico, orgánico, anímico y constitucional. 

4. El conflicto es inherente y necesario a la naturaleza humana. Es una 

oportunidad de desarrollo personal, de mejora de la convivencia y de 

optimización institucional. 

5. El conflicto se construye o se resuelve a partir de la respuesta que se da. 

6. La reflexión, la comunicación,  la coordinación, la comprensión y la aceptación 

de los demás es la estrategia básica para la resolución de conflictos. 

7. Son necesarias unas normas mínimas aceptadas y compartidas por todo el 

personal que está en la escuela. 

8. La escuela ha de tener unos planteamientos comunes respecto a la disciplina y 

su seguimiento. 

9. Sólo una escuela democrática y participativa es capaz de formar ciudadanos y 

ciudadanas demócratas. 

 

 

Extraído del Plan de Convivencia del 

C.P. Cervantes Buñol. Valencia 

 



2. PREVENCIÓN 

1. Creación de un clima positivo, con unas condiciones que permitan afrontar con 

las mejores garantías y resolver sin violencia los conflictos que se presentan. 

Esto supone intervenir en los siguientes ámbitos: 

 Aumentar el autoconocimiento del profesorado. Ser consciente de los 

condicionamientos institucionales, saber cuáles son sus necesidades, qué 

expectativas tienen como maestros y maestras y como personas, analizar 

sus comportamientos con el alumnado y con el resto de la comunidad 

educativa, reflexionar sobre la propia escala de valores y su relativización, 

considerar su historia personal como alumno o alumna… 

 Es necesario que el maestro y la maestra se dejen conocer por sus alumnos 

y alumnas, sin intentar dar una falsa imagen del tipo que sea. 

 El profesorado ha de aumentar el conocimiento de su alumnado con todas 

las fuentes de información posibles. Rechazar las etiquetas y prejuicios, 

considerar que todos los niños y niñas son diferentes y que no hay normas 

universales, conocer sus necesidades e intereses primordiales… 

  Facilitar el autoconocimiento en el alumnado para favorecer la afirmación 

personal y la autoestima. 

 Cultivar la confianza mutua. 

 Desarrollar las capacidades comunicativas para compartir sentimientos, 

informaciones y experiencias. 

 Construir un grupo cohesionado que apoye a sus miembros. 

 Adoptar una actitud positiva y optimista ante la vida. 

2. Comunicación con las familias para una mayor coordinación respecto al proceso 

educativo de sus hijas e hijos, así como una mayor participación de las mismas 

en la escuela. 

3. Comprender la necesidad de unas normas para convivir y aplicar consecuencias 

cuando no se cumplan, que no castigos. 

4. Adecuar el currículum a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas y 

hacerles partícipes de su educación, con el fin de conseguir una mayor 

motivación. 

5. Potenciar la solidaridad y el trabajo cooperativo. 

6. Fomentar los juegos cooperativos durante el tiempo de patio. 



7. Distribución y ambientación del aula de manera agradable y  favorable para 

trabajar.   

8. Adecuar la infraestructura del Colegio a las necesidades de la comunidad 

educativa y conseguir un ambiente lo más relajado posible. 

9. El profesorado debe tener en cuenta los siguientes aspectos en su práctica 

docente: 

 Llevar la clase bien preparada, programada y con los materiales 

necesarios. 

 Mantenerse alerta de todas las incidencias de la clase, interviniendo 

siempre y procurando que la dinámica de la clase no quede interrumpida. 

 Distribución justa y equitativa de la atención del maestro o de la maestra, 

de manera que todo el alumnado se sienta atendido. 

 La valoración de los trabajos debe ser lo más inmediata posible. 

 Utilizar el refuerzo positivo en el trabajo de la niña o del niño. 

10. Establecimiento de acuerdos globales con el alumnado en el ámbito de su grupo 

clase.  Este acuerdo global estará formado por una serie de normas válidas 

para el funcionamiento de la clase y las consecuencias de su incumplimiento. 

Contemplará los siguientes aspectos: 

 Afecta a todos los miembros del grupo-clase incluido el profesorado. Las 

normas y las consecuencias serán, pues, de obligado cumplimiento para 

todos y todas. 

 Las normas respetarán la Normativa del Centro y se formularán de manera 

clara, concreta y positiva. Conviene que su aprobación sea por unanimidad. 

 Las consecuencias han de estar íntimamente relacionadas con la norma 

incumplida. Es preciso que al aplicarlas se pueda contar con una cierta 

diversidad y con una progresión que contemple la reincidencia. 

 Los acuerdos globales se revisarán periódicamente en las Asambleas de 

Clase. 

 Al acuerdo global definitivo  se le dará la máxima publicidad posible: cada 

alumno y alumna tendrá una copia, se expondrá en la clase, se enviará a las 

familias, a los órganos del Centro… 



 La Asamblea de clase hará un seguimiento del desarrollo del acuerdo, 

tratando a la vez de colaborar para no reforzar conductas que no respetan 

el acuerdo global. 

 Hay que elaborar un registro del cumplimiento del acuerdo, tanto para 

poder hacer un seguimiento del mismo con la asamblea, como para 

establecer, si es necesario, otras estrategias individuales en casos de 

reincidencia. 

3. RESOLUCIÓN 

Entendemos la resolución de conflictos como un proceso para establecer acuerdos 

individuales con alumnos y alumnas cuando el acuerdo global no funciona. Esta 

situación se puede dar en los siguientes casos: 

 cuando un alumno o alumna no acepta una consecuencia establecida en el 

acuerdo global, 

 cuando un alumno o alumna reincide en el incumplimiento de las normas 

constantemente, 

 cuando un alumno o alumna no acepta determinadas normas del acuerdo. 

 

3. 1. ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

1. Reconocer al alumnado que tiene problemas para cumplir el acuerdo global. 

2. Desarrollar una orientación positiva hacia el problema: Calmarse en la respuesta. 

Es importante que el maestro o la maestra conozca sus sentimientos en relación 

al alumno o a la alumna, los positivos y los negativos y se inhiba de respuestas 

anteriores que se han demostrado poco útiles. Estar dispuestos  a identificar y 

reconocer correctamente las causas del problema, a tener en cuenta todas las 

circunstancias que afectan al alumno o a la alumna y sus necesidades, así como a 

sentirse capacitado para llevar a cabo acciones orientadas a resolverlos. 

3. Preparar una reunión que sea mutuamente conveniente y disponer del tiempo 

suficiente para llevar a cabo los restantes pasos. 

4. Definir el problema. Consiste en delimitar y formular el conflicto que se está 

experimentando. Para ello es conveniente: 

 Demostrar al alumno o alumna la frecuencia con que no cumple el acuerdo 

global. 



 Nombrar todas las personas afectadas en el problema. 

 Buscar todos los hechos relevantes sobre el conflicto. Distinguir los 

hechos objetivos de las interpretaciones no comprobadas. 

 Identificar los factores y necesidades que ocasionan el problema. 

 Dejar clara la idea de que conjuntamente van a elaborar un plan en el que 

todos estén de acuerdo. 

5. Generar alternativas para solucionar el problema. Evaluarlas y tomar una decisión. 

Estas alternativas deben contemplar tanto aspectos de conducta y hábitos, como 

de trabajo. Es muy importante que se establezcan límites que el alumno o la 

alumna pueda asumir; así mismo será necesario pedirle una progresión en su 

esfuerzo, de manera que no se acomode a la situación creada. Este acuerdo ha de 

prever algún tipo de consecuencias para la transgresión de las normas pactadas. 

6. Poner en práctica la decisión adoptada y evaluar su eficacia. Se establecerán los 

mecanismos de control que permitan evaluar los resultados. A partir de estos 

resultados será posible dar por válida la solución o, en caso contrario, iniciar de 

nuevo el proceso de búsqueda de soluciones. 

 

1. 2. ÁMBITOS DE RESOLUCIÓN 

 

Todas las estrategias anteriores se pueden seguir en todos los ámbitos de la 

institución escolar.  

1.-Tutoría. Es el primer ámbito donde se va a llevar a cabo el acuerdo individual. El tutor 

o la tutora acompañará al alumno o a la alumna en todo el proceso. El profesorado que 

forma parte del equipo educativo del alumno o alumna podrá participar en ese acuerdo, 

bien si lo solicita el tutor o la tutora, bien si lo solicita cualquier maestro o maestra del 

equipo, bien si lo solicita el alumno o la alumna. De cualquier manera, siempre estará 

informado de dicho acuerdo. Si se cree conveniente se pedirá la actuación del equipo de 

Apoyo. Las familias estarán informadas del acuerdo y participarán en el mismo si se 

considera oportuno por las partes implicadas.  

Si después de varios intentos de negociación no se encuentra una solución común, se 

recurrirá al ámbito siguiente. 

2.-El Equipo directivo será informado de todas las actuaciones llevadas a cabo con el 

alumno o la alumna. Tratará de realizar acuerdos siguiendo las estrategias anteriormente 

definidas. De estos acuerdos estarán informados el profesorado del equipo educativo del 



niño o la niña, el equipo de Apoyo y las familias. Todos estas personas podrán participar si 

se considera oportuno por las partes implicadas. 

Si después de varios intentos de negociación no se encuentra una solución común, se 

recurrirá al ámbito siguiente. 

3.-El Consejo Escolar será informado de todas las actuaciones llevadas a cabo con el 

alumno o la alumna y, actuará de acuerdo con la legislación vigente. 



ANEXO 4 

 

 La evaluación en el C.P. Cervantes de Buñol. Valencia  

 

 

1.-Sobre la forma de dar la clase. Método de trabajo: 
 
 1.1.-Las explicaciones te parecen: 
 
  Muy claras       Claras          Aceptables     Cuesta  entender      No se entiende 
 
 1.2.-Las actividades: 
 
  Son interesantes Variadas  Sin interés Repetitivas    
 
  Muy difíciles  Dificultad media Fáciles 
 

 1.3.-Los materiales (Libros de texto, de consulta, apuntes, fotocopias, videos......) 

 
  Sólo libro de texto Variados Muy variados 
 
  Muy buenos Buenos    Aceptables  Malos Muy malos 
 
 

 1.4.-¿ Cómo valoras el ritmo de trabajo que se ha seguido en esta  
  asignatura? 
 
  Muy rápido          Rápido            Normal            Lento           Muy lento 
  
 

 1.5.-Actividades para casa (Estudio, ejercicios,trabajos.....) 
 
  Demasiadas Muchas     Suficientes   Pocas Muy pocas 
   
  Explicadas previamente en clase     Sin explicación previa 

 
 

 1.5.-Corrección y devolución de trabajos,controles....... 
 
  Muy rápida Rápida  Aceptable Lenta  Muy lenta 
 
  Anotaciones claras  Sin anotaciones 
 
  Calificaciones:    Altas Bajas Justas 
   
  Controles bien preparados Poco preparados Sin preparación 
   
 

2.-Relación con el alumnado: 
 
  Cordial  Conflictiva   Confianza Desconfianza 

   
  Se preocupa “Pasa”    Comprensiva   Intolerante 
 

  

EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR/A 


