CONVIVENCIA POSITIVA EN CANARIAS:

AYUDA ENTRE IGUALES
NUESTRO MODELO DE CONVIVENCIA POSITIVA
Convivencia positiva no es solo la ausencia de violencia, sino sobre todo la
construcción, día a día, de relaciones con uno mismo, con las demás personas y
con el entorno, basadas en los derechos humanos, el respeto, la tolerancia, el
diálogo y la solidaridad (Bisquerra, 2008; Uruñuela, 2009).
Este modelo prioriza las acciones positivas y proactivas con cultura de paz,
resolución pacífica de conflictos, cooperación y participación, ofreciendo a la
comunidad educativa una oportunidad de aprendizaje, de ayuda entre iguales y
de desarrollo de competencias socioemocionales y valores prosociales.
La convivencia positiva va consolidándose fundamentalmente apoyada desde la
prevención primaria.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CONVIVENCIA POSITIVA
COOPERACIÓN y AYUDA
ENTRE IGUALES

PROFESORADO

ALUMNADO
ALUMNADO AYUDANTE:

PROCESO DE TRABAJO EN RED
Impulsado por el Área de Convivencia y 14
Centros de Profesorado (CEP) con 15
asesores-as de convivencia, ofertado a
todos los centros de la Comunidad:
- Calendario: Franja horaria para referentes de
convivencia y acreditados-as en mediación
escolar (un día a la semana de 12 a 14h), se
realizan reuniones mensuales en CEP.
- Organización: Grupos de Trabajo cooperativos
de 3 a 5 centros. Elaboración de proyectos de
implementación del modelo de convivencia
positiva en alguna de estas tres líneas temáticas.
- Participación: 360 centros.
- Jornadas finales de Buenas Prácticas en
convivencia positiva.

Protagonismo, autogestión y
participación democrática:

Plan de Convivencia positiva
Proactivo, basado en el diálogo, la
disciplina positiva, la cultura de paz y
en los principios del Decreto de
Convivencia 114/2011.

Equipos de Mediación
Cada centro deberá disponer de un
servicio de mediación en un plazo no
superior a cuatro años (desde junio de 2014).

Estrategias de convivencia +
-

Planes de acogida.
Alumnado ayudante.
Proyectos de Aprendizaje servicio.
Dinamización de recreos.
Tutorización afectiva.

Funciones que desarrollan
competencias socioemocionales.
- Elaboración y consenso de normas.
- Prevención y detección de
conflictos.
- Comités de bienvenida y acogida.
- Juntas de delegados-as.
- Alumnado mediador.
- Alumnado ayudante: centro y aula
(peer tutoring, peer education).
- Hermano-a mayor (peer
mentoring).
- Dinamizadores-as de patios.
- Jornadas de Alumnado Ayudante

UN IMPULSO DESDE…
Nuestra normativa

La coordinación

Nuestro currículum

- Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el
que se regula la convivencia.
- Orden de 27 de junio de 2014. Regula la
gestión del conflicto de convivencia por
el procedimiento de mediación.
- Resolución nº184 de la Viceconsejería
de Educación y Universidades, por la que
se impulsan procesos de mejora continua
en los centros educativos.
- Resolución de la DGOIPE, por la que se
convoca y regula el procedimiento en
acreditación en mediación escolar.
- Resolución de la DGOIPE para la
certificación de los proyectos de
innovación: “Implementación del Modelo
de Convivencia Positiva”.

- Con Redes y Programas: Igualdad,
Parentalidad Positiva, Salud, Participación
Educativa, BIBESCAN, Escuelas Solidarias,
Sostenibilidad, GLOBE, Huertos
Ecológicos, PROMECO, Red CICE.
- ATE: Ciudadanía digital.

Con
criterios
de
evaluación
competenciales. Desarrollados en
situaciones de aprendizaje basadas
en contextos reales, significativos y
motivantes donde el alumnado es
protagonista de su aprendizaje.
Promoviendo
el
modelo
de
convivencia positiva en todas las
materias, especialmente en:
- Educación Emocional y para la
Creatividad. 1º a 4º de primaria.
- Valores Sociales y Cívicos.
Primaria.
- Valores Éticos. Secundaria.
- Prácticas comunicativas y
creativas. 1º y 2º de ESO.

Espacios virtuales

- Revista Sitúate (ProIDEAC).
- EVICOME, Espacio virtual de Convivencia
y Mediación.
- Blog de Convivencia Positiva.

Formación
- Formación del profesorado: La gestión
de la convivencia escolar. Presenciales,
teleformación y autodirigidos.
- Plan de formación de familias.

PARA UNA ESCUELA INCLUSIVA Y FELIZ
CONSTRUIDA POR ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS
Blog de Convivencia Positiva
http://goo.gl/yJ1zw2

En este Blog pueden encontrar:
normativa, herramientas y experiencias
en Convivencia +

Un perfil y una gestión
positiva de aula
- Un perfil positivo,
empático, mediador y
cercano.
- Docencia compartida en
pareja pedagógica.
- Valora las inteligencias
múltiples.

Una metodología
competencial
- AC, Aprendizaje
Cooperativo.
- ApS, aprendizaje servicio.
- ABP, aprendizaje basado
en problemas.

