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RESOLUCIÓN  DE LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA  POR  LA  QUE  SE  APRUEBAN  LOS  PROYECTOS  DE
INNOVACIÓN INCLUIDOS EN LA DENOMINACIÓN  “IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
DE CONVIVENCIA POSITIVA”  PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR
2016-2017  EN  CENTROS  EDUCATIVOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS

Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa correspondiente al desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos incluidos en la denominación “Implementación del Modelo de Convivencia Po-
sitiva”, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.-  La Consejería  de  Educación  y  Universidades  del  Gobierno  de  Canarias  está  impulsando
procesos de innovación del sistema educativo mediante el apoyo a planes, programas y proyectos que
avancen en la mejora del clima escolar, incidiendo en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en la mejora
de los aprendizajes de nuestro alumnado para que estén preparados para la vida. 

Segundo.-  Con la necesaria adaptación a los cambios  sociales estamos inmersos en un proceso de
renovación,  transición  y  transformación  en  los  centros  educativos  que  abarca  todos  sus  ámbitos:
organizativo, curricular,  profesional y social.  La convivencia,  implícita en todos ellos, también ha
requerido nuevos planteamientos en la forma de ser tratada y regulada en un centro educativo.  La
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, involucrada y comprometida
con los cambios requeridos para lograr una auténtica transformación en la gestión de la convivencia
escolar,  ha  venido  desarrollando  durante  dos  cursos  escolares  el  Plan  para  promover  la
“Implementación del Modelo de Convivencia Positiva en los centros educativos”.  Con este Plan se
viene impulsando la transformación de los Planes de Convivencia basados en modelos disciplinarios
de carácter sancionador, en modelos alternativos basados en convivencia positiva y disciplina positiva.
Todo ello con el objetivo de educar en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad, y la
consolidación  de  una  cultura  de  paz  que  vela  por  la  gestión  pacífica  de  los  conflictos,  mediante
procedimientos basados en el diálogo, y que pretenden la erradicación de todo tipo de violencia en el
ámbito escolar.

Tercero.- El modelo tradicional de gestión de la convivencia ha ido evolucionando mediante diversas
transformaciones,  pasando desde el modelo disciplinario,  por el  modelo relacional  y por el modelo
integrado, hasta desembocar en el modelo que ha dado en denominarse Modelo de Convivencia Positiva.

Cuarto.- Este modelo se caracteriza por entender el conflicto como una oportunidad de aprendizaje, de
adquisición y desarrollo de las competencias desde una filosofía que contempla la gestión proactiva de la
convivencia, lo que significa que anticipa y previene problemas y, si no se han podido prevenir, se actúa
precozmente, buscando alternativas, perseverando en los intentos de encontrar soluciones apropiadas. Se
parte de la participación, de la implicación activa y de la corresponsabilidad de todos los miembros de la
comunidad educativa. Se fundamenta en el poder de la palabra, del entendimiento, del acuerdo y de la
mediación como elementos claves de un planteamiento restaurativo y reparador. Las estrategias que se
proponen  (alumnado  ayudante,  hermana/o  mayor,  equipos  de  mediación,  dinamización  de  recreos,
tutorías  afectivas,  rincones  de  paz,  etc.)  inciden  directamente  en  la  mejora  de  las  competencias,
favoreciendo el rendimiento académico y actuando como factor de protección ante el abandono escolar.
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Quinto.- Para favorecer la implementación del modelo de convivencia positiva en nuestros centros se ha
seguido un proceso de trabajo cooperativo durante los dos últimos cursos, denominado Plan de actuación
para promover la “Implementación del Modelo de Convivencia Positiva en los centros educativos”. Este
proceso ha sido dinamizado por el equipo técnico del Área de Convivencia de la DGOIPE en estrecha
coordinación con las asesorías de convivencia de los Centros del Profesorado.

Sexto.-  En el curso 14-15 participaron 105 centros distribuidos por todas las islas, aumentando esta
participación en el curso 15-16 de forma muy significativa, contando con 360 centros implicados en el
mencionado Plan. Sin duda, parece que estamos en el camino más adecuado para llegar a consolidar en
nuestros centros una verdadera cultura de paz. 

Séptimo.- Los centros educativos que forman parte de este proceso de trabajo, tienen la oportunidad
de recibir formación, participar en diversos grupos de trabajo y desarrollar en sus centros un proyecto
de innovación que favorezca la implementación del modelo de convivencia positiva en su centro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Primero.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en su artículo 3, donde
se señalan los  principios  rectores  que regirán  el  sistema educativo canario,  plantea  en  el  punto  d):
Desarrollar  un modelo de convivencia positiva,  la educación en y para la convivencia basada en el
respeto, la solidaridad, y la construcción de una cultura de paz dirigida a la prevención de los conflictos  y
su resolución mediante el diálogo.

Segundo.- Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC. n.º 108, de 2 de junio de 2011), recoge deberes del
profesorado y aspectos de innovación y formación. En el  artículo 31 se señala el deber de contribuir a
la mejora de la convivencia escolar, y en el artículo 33 el deber de formarse. En el artículo 50 referente
a innovación y formación, el apartado 2 señala que se elaborarán planes de formación específicos  en
materia de convivencia escolar dirigidos al profesorado. 

Tercero. - El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio
de 2010), recoge en su artículo 12 los principios de actuación de los órganos de gobierno, entre los que
figura,  fomentar la convivencia democrática y participativa, favoreciendo medidas y actuaciones que
impulsen la prevención y la resolución pacífica de los conflictos, así como el plan de convivencia.
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Cuarto. - En el artículo 39 del Decreto señalado en el punto anterior, se recogen los aspectos que debe
incorporar el proyecto educativo de centro. En su apartado h) establece que dicho proyecto recogerá el
plan de convivencia, que contemplará el ejercicio y el respeto de los derechos de los miembros de la
comunidad  educativa  como  base  esencial  de  la  convivencia  entre  iguales,  entre  géneros  y  en  la
interculturalidad así como de las relaciones entre el profesorado, el alumnado y su familia y el personal
no docente. En él deberán recogerse procedimientos que tiendan a la prevención y resolución pacífica de
los  conflictos,  a  lograr  la  conciliación  y  la  reparación,  así  como  directrices  para  la  asunción  de
compromisos educativos para la convivencia,  teniendo en cuenta lo que disponga la normativa que
regule la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Quinto.  -  En la  Orden de  27  de junio  de 2014,  por  la  que  se  regula  la  gestión  del  conflicto de
convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 130, de 8 de julio de 2014), se fomenta un modelo de
convivencia que integre  y responsabilice,  haciendo uso de la  mediación.  El artículo  5.  Creación y
funcionamiento del  servicio de mediación,  señala en el  apartado 2, que cada centro educativo, en
función de las características que le son propias y de sus posibilidades, organizará un servicio de
mediación, cuyo diseño se concretará en el plan de convivencia. La Disposición adicional tercera, sobre
la implantación del servicio de mediación en los centros educativos, indica que cada centro educativo
deberá poner en funcionamiento un servicio de mediación en un  plazo no superior a cuatro cursos
escolares desde la publicación de esta orden.

Sexto.- En la Resolución nº 111 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se
dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2016-2017, se insta a los centros
a que propongan medidas orientadas, particularmente, al logro de los siete objetivos fijados por la
CEU en su Programación General Anual de la Enseñanza para el curso 2016-2017, entre los que se
señala “Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad
como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje”.
En la misma Resolución se indican las horas adjudicadas a los docentes por Coordinación del Proyecto
de  Convivencia  Positiva  y  Acciones  de  mediación  y  convivencia:  Anexo  II,  centros  públicos  de
Educación Infantil y Primaria, punto 1 sobre Atención educativa y disponibilidad horaria, apartado
1.13,  cuadro  1  (horario  lectivo  y  complementario);  y  Anexo  III,  centros  públicos  de  Educación
Secundaria, de Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Personas Adultas, punto 5 sobre
Disponibilidad horaria y proyecto de gestión, apartado 5.9, Cuadro 1.1. (horario lectivo) y cuadro 2
(horas complementarias).

Séptimo.- Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
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Educativa (BOC nº 70 de 8 de junio), por la que se establecen los criterios para el reconocimiento o
certificación de las actividades de formación del profesorado de esta Dirección General.

Octava.- Resolución nº 625 de 8 de junio de 2016 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa por la que se aprueba el procedimiento para la certificación de los proyectos de
innovación  incluidos  en  la  denominación   “Implementación  del  Modelo  de  Convivencia  Positiva”
desarrollados durante el curso escolar 2015-2016 en centros educativos de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Y por las atribuciones que tengo conferidas en el Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en
su artículo 15º d),

RESUELVO

Primero.- Continuar  el  desarrollo  del  Plan  para  promover  la  “Implementación  del  Modelo  de
Convivencia Positiva en los centros educativos” y aprobar la convocatoria de los proyectos de innovación
incluidos  en  esta  denominación  para  su  desarrollo  durante  el  curso  escolar  2016-2017  en  centros
educativos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  conforme  a  las  condiciones
señaladas en el anexo adjunto a esta Resolución.

Segundo.- Los centros interesados en participar dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a
partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, para proceder a la inscripción que  se
realizará  exclusivamente  a  través  de  la  aplicación  web  asociada  al  proyecto,  y  siguiendo  las
indicaciones señaladas en el punto 1 del anexo. 

Tercero.-  El  referente  de  convivencia  y/o  acreditado  o  acreditada  en  mediación  de  cada  centro
participante asumirá la coordinación de este proyecto en su centro, y deberá asistir a las reuniones que se
convoquen en su  CEP de  referencia  dentro  de  las  acciones  previstas  en  el  Plan  para  promover  la
“Implementación del Modelo de Convivencia Positiva en los centros educativos” y concretadas en el
punto 2 del anexo.

Cuarto.- La certificación de los proyectos desarrollados durante el curso escolar 2016-2017 en centros
educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias, será de 40 horas, para el docente que asuma la
coordinación del proyecto en su centro; y para el resto del profesorado participante en cada centro se
certificará por un total de 20 horas. En ambos casos se requiere el  cumplimiento de las condiciones
señaladas en el punto 3 del anexo. 
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ANEXO
CONDICIONES  PARA  LA  CERTIFICACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  INNOVACIÓN
INCLUIDOS  EN  LA  DENOMINACIÓN  “IMPLEMENTACIÓN  DEL  MODELO  DE
CONVIVENCIA POSITIVA”  PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR
2016-2017

1.- Procedimiento de inscripción.-  Realizado dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de
la fecha de la publicación de esta Resolución.

Pasos a seguir:

1º.- Acceder a la aplicación web mediante el siguiente enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/convivenciapositiva/inicio.asp

                 procediendo a realizar la solicitud de participación.
 

2º.- La Dirección del centro cumplimentará, imprimirá y firmará el documento generado en la
aplicación:  “Solicitud  y  Compromiso  del  centro”.  Posteriormente  este  documento  será
escaneado y subido a la aplicación (no enviar a través de ventanilla única). 

3º.- Una vez que el centro ha dado los dos pasos anteriores se recibe un mensaje en pantalla a
través del cual se comunica que el proceso de inscripción se ha desarrollado correctamente y
que ha culminado con éxito. Para resolver cualquier incidencia relacionada con la aplicación
web  deben contactar con el número de teléfono 928.213.455

2.- Acciones previstas.- 
 
-  Seis  reuniones  de  carácter  mensual  en  el  CEP de  referencia  (de  octubre  a  abril,  a  excepción  de
diciembre). El horario establecido será de 12,00 a 14,00 horas en el día de la semana señalado en el
cuadro siguiente.

Horario de reuniones de convivencia mensuales en los CEP curso 2016-2017

Convivencia
(coordinación de los 
referentes de convivencia de 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife Martes 12 a 14 horas

Provincia de Las Palmas
Gran Canaria y

Lanzarote
Miércoles 12 a 14 horas
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los centros educativos, y/o 
acreditados en mediación)

Fuerteventura Jueves 12 a 14 horas

En estas reuniones se recibirá formación y se constituirán grupos de trabajo, según temática elegida, para
diseñar el proyecto de innovación que se quiera desarrollar en el centro. Cada grupo tendrá un mínimo de
tres centros participantes y un máximo de seis. Durante el proceso se dará contenido al Cuaderno de
Trabajo en convivencia positiva, elaborado por cada grupo establecido.

- Implementación del proyecto diseñado para cada centro, con la participación de otros docentes que se
comprometan en el desarrollo del proyecto.

- Participación en la Jornada de Buenas Prácticas en Convivencia Positiva, que se organizará con todos
los centros participantes en cada una de las islas, durante el mes de mayo.

- Evaluación del proyecto. El coordinador o coordinadora del proyecto cumplimentará antes del 30 de
junio de 2017 el cuestionario de evaluación.

3.- Procedimiento para la certificación de los proyectos.-

3.1. Desde la misma aplicación web utilizada para la inscripción, se facilitarán los documentos: Cuaderno
de Trabajo en Convivencia Positiva, Certificado de datos autoría Situación de Aprendizaje y Memoria-
certificación del Proyecto. El coordinador o la coordinadora del proyecto y la Dirección del centro subirá
a la aplicación web antes del 30 de junio de 2017 el Cuaderno de Trabajo en Convivencia Positiva y la
Situación  de  Aprendizaje generada  e  implementada  a  raíz  del  desarrollo  del  presente  proyecto  de
innovación en el centro. También subirán un Certificado de datos debidamente cumplimentado en el que
se haga constar el nombre completo y el DNI de los docentes participantes, que coincidirán con los que
figuran en la Situación de Aprendizaje. En casos excepcionales donde el protagonista del proyecto no sea
el alumnado del centro se presentará el documento Memoria-certificación del Proyecto en sustitución de
la  Situación  de  Aprendizaje,  debidamente  cumplimentado,  sellado  y  firmado  para  acceder  a  la
certificación de los docentes participantes. Los documentos subidos pesarán menos de 5Mb y su envío
constituirá el único procedimiento establecido por esta Dirección General para la certificación de los
docentes participantes en el presente proyecto. No deberán remitirse en formato papel ni por ventanilla
única.

3.2. Desde el Servicio de Innovación de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa, se emitirán los certificados a los docentes que cumplan las siguientes condiciones:
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a) Certificación del coordinador o coordinadora del proyecto: 40 horas.
-  Asistencia,  al  menos,  a  5  de  las  reuniones  mensuales  en  el  CEP,  justificadas  en  base  a  las
correspondientes hojas de recogidas de firmas de asistencia.
- Realización del Cuaderno de Trabajo en Convivencia Positiva, debidamente cumplimentado.
- Realización de la Situación de Aprendizaje (generada e implementada en el centro a raíz del desarrollo
del proyecto)  o de la Memoria-Certificación del Proyecto (recogiendo la implementación y el impacto
del proyecto en el centro y reflejando la relación de las acciones desarrolladas con el diseño de acciones
planificadas en el Cuaderno de Trabajo).

b) Certificación del docente participante en el proyecto: 20 horas.
- En el caso de Situación de Aprendizaje: los datos de referencia del docente aparecerán en el certificado
subido a la aplicación web en el que constará el nombre completo y el DNI de los docentes participantes,
que coincidirán con los que figuran en la Situación de Aprendizaje.
-  En el  caso de Memoria del  Proyecto:  los datos de referencia del  docente  deberán aparecer en la
propuesta  de  certificación  incluida  en  el  documento  Memoria  del  Proyecto;  en  el  que  también  se
reflejarán las acciones desarrolladas por cada docente enmarcadas dentro de este proyecto.
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