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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN Y
CALIDAD, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE CENTROS PARA LA
CONVIVENCIA POSITIVA, PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR
2022/2023 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON
FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, ASÍ COMO
EL PROCEDIMIENTO PARA SU CERTIFICACIÓN.

Examinada la propuesta del Área de Convivencia escolar del Servicio de Ordenación Educativa de
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, a la vista del informe del Responsable del Servicio de
Ordenación Educativa y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
tiene entre sus objetivos impulsar la mejora del sistema educativo mediante el apoyo a planes y
proyectos que promuevan una cultura de paz y un aprendizaje dialógico, como referentes para la
prevención y resolución de conflictos en los centros educativos.

Segundo. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad (DGOIC), comprometida con
todas aquellas acciones dirigidas a la mejora de la convivencia, impulsa el desarrollo del “Plan de
centros para la convivencia positiva”, con el propósito de potenciar modelos alternativos para la
gestión de la convivencia escolar.

Tercero.  Estos modelos tendrán como objetivo consolidar el trabajo que se realiza en los centros
educativos de Canarias en torno a la convivencia positiva, así como adaptar su implementación a los
diferentes escenarios de relación escolar y social.

En este sentido, se contempla la necesidad de favorecer una educación que incida en el desarrollo
de las competencias socioemocionales y cívicas del alumnado como un complemento indispensable
en su desarrollo cognitivo y en una herramienta fundamental para prevenir y afrontar el conflicto,
transformándolo en una oportunidad de aprendizaje y de adquisición y desarrollo de estas
competencias y la escuela en un espacio de enseñanza de calidad, en el que el bienestar
socioemocional y la convivencia escolar garantizan una educación integral. Por tanto, la escuela se
convierte en un espacio donde los niños y las niñas construyen aprendizajes académicos y
socioemocionales y aprenden a convivir de manera democrática, convirtiéndose en los protagonistas
de sociedades más justas y participativas (UNESCO, 2013).

Cuarto. Los objetivos generales incluidos en el Plan de centros para la convivencia positiva
contribuyen a la transmisión y puesta en práctica de valores que favorecen una educación de
calidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y
la superación de cualquier tipo de discriminación, tal y como se recoge en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 3, 4, 5 y 16.
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Quinto. Desde el curso 2014-2015, primer año de desarrollo del “Plan para la Implementación del
modelo de Convivencia Positiva”,  la incorporación ininterrumpida de centros ha contribuido a la
consecución de su principal objetivo: la consolidación y generalización de un modelo de
convivencia positiva en todos los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.  La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la mejora de la calidad educativa y la Ley 6/2014, de 25
de julio, Canaria de Educación no Universitaria establecen la necesidad de impulsar en el sistema
educativo una educación en y para la convivencia, basada en la puesta en práctica y el desarrollo de
valores tales como la cultura de la paz,  la ciudadanía democrática,  la igualdad y la ayuda para
superar cualquier tipo de discriminación.

Segundo. El Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, establece entre
sus objetivos la necesidad de “adquirir  una progresiva autonomía desarrollando sus capacidades
afectivas logrando paulatinamente confianza en sí  mismo y seguridad emocional”, además de
“relacionarse con las demás personas respetando la diversidad y aprender las pautas elementales de
convivencia, ayuda y colaboración, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos”.

Tercero. El Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Primaria  en la Comunidad Autónoma de Canarias,  determina,  entre los principios
generales de la Educación Primaria que: “la actividad educativa contribuirá al desarrollo pleno del
alumnado a través de la integración curricular de los valores y los aprendizajes que incidan en el
desarrollo de competencias que le permitan el ejercicio de una ciudadanía responsable y crítica”.

Cuarto. El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias inciden en la necesidad de
que el alumnado adquiera los aprendizajes imprescindibles para continuar desarrollándose como
ciudadanía activa, crítica y responsable en el plano individual, social y académico-profesional.

Quinto.  El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, concreta estos principios.

Sexto.  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, recoge, entre
los principios  de actuación de los órganos de gobierno, 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 que estará integrado dentro del proyecto
educativo de centro.
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Séptimo. El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito  de las  enseñanzas  no universitarias  de  la  Comunidad Autónoma de  Canarias,  establece
medidas para favorecer el desarrollo de una atención a la diversidad, desde un enfoque inclusivo,
que dé respuesta a las características y necesidades de todo el alumnado y, en especial, a aquel que
pueda encontrarse en situación de riesgo de abandono escolar temprano y, por ende, de exclusión
social.

Octavo. 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, fomenta un modelo de convivencia
integrador  en el  que se utilice  la  mediación  como recurso,  por  lo  que dispone que los centros
educativos dispondrán de un servicio de medición.

Noveno. La Resolución de 15 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa, por la que se establecen los criterios para el reconocimiento o certificación
de las actividades de formación del profesorado de esta Dirección General.

En base a lo anteriormente expuesto, y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas en el
artículo 20 del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:

RESUELVO

Primero. Dictar instrucciones para el desarrollo del “Plan de centros para la convivencia positiva”
y aprobar  la  convocatoria  de  los  proyectos  incluidos  en esta  denominación,  para  su  desarrollo
durante  el  curso escolar  2022-2023 en  los  centros  educativos no universitarios sostenidos  con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos fijados en los Anexos I
y II de esta Resolución.

Segundo.- Solicitar a los centros el cumplimiento del compromiso que establece la base séptima del
Anexo I de la presente Resolución.

Tercero.-  Ordenar la publicación de esta Resolución en la web de la Consejería  de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes  para su  general conocimiento y  encomendar a los  equipos
directivos de los centros docentes que desarrollen el procedimiento más adecuado para que esta sea
conocida y difundida entre el profesorado.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD.
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ANEXO I
BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA. CENTROS A LOS QUE SE DIRIGE LA CONVOCATORIA.
Esta Resolución está dirigida a todos los centros educativos no universitarios sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

SEGUNDA. LÍNEAS TEMÁTICAS DE ACTUACIÓN.
Se establecen tres líneas temáticas de actuación:

• Línea temática 1: El conflicto, oportunidad de aprendizaje.
• Línea temática 2: El alumnado, promotor de la convivencia.
• Línea temática 3: Cultura participativa.

TERCERA. OBJETIVOS GENERALES.
1. Implementar modelos alternativos de convivencia que desarrollen valores prosociales e

impulsen la educación emocional, los procesos de diálogo y las estrategias de
convivencia positiva, para la mejora de la gestión de los conflictos y la reducción de los
mismos, integrando a toda la comunidad educativa.

2. Impulsar el desarrollo de una educación emocional que permita al alumnado disponer
de herramientas para descubrir, conocer y regular sus emociones y mejorar su bienestar
individual, familiar y social.

3. Impulsar una metodología de trabajo colaborativa y transversal para la implementación
de la línea temática seleccionada.

4. Contribuir a la mejora de los resultados del rendimiento escolar, así como a las tasas de
idoneidad, titulación y absentismo, y prevenir el abandono escolar, mediante la
construcción de ambientes de aprendizaje positivos.

5. Fomentar la participación de las familias y del alumnado, así como la del resto de la
comunidad educativa y la de otros agentes sociales, en la organización, planificación y
gestión de la convivencia escolar.

CUARTA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Impulsar acciones para la prevención del acoso escolar.
2. Impulsar estrategias para la resolución pacífica de conflictos (mediación, prácticas

restaurativas, prácticas relacionales, asambleas de aula, etc.).
3. Desarrollar acciones que trabajen las competencias socioemocionales del alumnado en

el entorno educativo, familiar y social.
4. Diseñar e implementar acciones utilizando metodologías activas, participativas e

innovadoras en coordinación con aquellos proyectos de centro y ejes de la Red Canaria-
InnovAS que contribuyan a la mejora de la convivencia.

5. Crear espacios y tiempos de reflexión que sirvan para conocer y compartir el estado de
la convivencia del centro, así como para establecer propuestas de mejora.

6. Diseñar e implementar una acción común a los centros participantes del mismo ámbito
de CEP, que involucre a la comunidad educativa en la mejora de la convivencia del
centro.
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QUINTA. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.

Tal y como se indica en la base segunda, el Plan de centros para la convivencia positiva se
estructura en tres líneas temáticas de actuación. A cada una de estas líneas temáticas se
vinculan dos objetivos  generales que,  a su vez,  tienen vinculados dos objetivos específicos
determinados.

Cada centro participante en el Plan de centros para la convivencia positiva deberá elaborar su
plan de trabajo, que incluirá una de las líneas temáticas indicadas en la base segunda.
Vinculado a la línea temática elegida, se seleccionará uno de los dos objetivos generales, sus
correspondientes objetivos específicos y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La relación entre  las líneas  temáticas,  ODS, los objetivos  generales  y sus correspondientes
objetivos específicos aparece recogida en la siguiente tabla:

LÍNEAS TEMÁTICAS ODS
OBJETIVOS 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

El conflicto, oportunidad de
aprendizaje

4 y 16 1 1, 2 y 6

4 y 5 4 2, 3 y 6

El alumnado, promotor de
la convivencia

3 y 4 2 4, 3 y 6

4 y 5 4 2, 3 y 6

Cultura participativa
4 y 5 3 4, 5 y 6

4 y 16 5 3, 5 y 6

SEXTA. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.

El seguimiento y la evaluación del Plan de centros para la convivencia positiva será llevado a
cabo por los órganos colegiados de los centros educativos, tomando como referencia lo previsto
en el plan de trabajo y según los tiempos establecidos para el seguimiento de la Programación
General Anual (PGA). Las conclusiones derivadas de la valoración global realizada al finalizar
el curso escolar 2022-2023, con las consiguientes propuestas de mejora, se incorporarán en la
memoria final del centro.
La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), en
colaboración con la DGOIC, aplicará un plan de evaluación de la implementación y la
consecución de los objetivos del programa. Las conclusiones de este seguimiento y evaluación
externa serán publicadas por parte de la ACCUEE con el objetivo de mejorar el desarrollo y la
implementación del Plan en próximas convocatorias.
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SÉPTIMA. COMPROMISOS.

7.1 Compromisos de los centros educativos.
1. Garantizar al menos una hora complementaria para la persona coordinadora del Plan.
2. Gestionar en el espacio web los trámites necesarios para la inscripción, desarrollo y

cierre del Plan en los plazos recogidos en esta Resolución.

3. Garantizar la incorporación del Plan de centros para la convivencia positiva en la PGA
del centro.

4. Garantizar la disponibilidad horaria de la persona coordinadora para participar en las
reuniones con las asesorías de los CEP.

5. Garantizar la participación del centro en cualquier acción organizada desde la DGOIC
que tenga como finalidad visibilizar y compartir experiencias educativas vinculadas a la
mejora de la convivencia.

6. Promover el  desarrollo  de acciones  formativas  relacionadas  con la convivencia y su
inclusión en el plan de formación del centro.

7. Garantizar la coordinación de la persona coordinadora del Plan con el Equipo de gestión
de la convivencia.

8. Garantizar la coordinación del desarrollo del Plan de centros para la convivencia
positiva a lo largo del curso escolar. En el caso de que, por circunstancias sobrevenidas,
la persona coordinadora no pudiera seguir desempeñando la coordinación, se nombrará
a una nueva persona para garantizar la continuidad del Plan en el centro y el
cumplimiento de los criterios de certificación del mismo.

9. Promover y difundir la implementación del Plan de centros para la convivencia positiva
en el centro.

7.2 Compromisos de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad 
Educativa.

1. Ofrecer formación a las personas coordinadoras vinculada a los objetivos y a las líneas
temáticas de actuación en las reuniones con los CEP.

2. Coordinar el desarrollo del Plan de centros para la convivencia positiva.

3. Ofrecer apoyo y acompañamiento a través del Servicio de Ordenación Educativa y los
CEP.

4. Incluir como criterio de preferencia para la selección del profesorado participante en los
cursos formativos organizados desde el Área de Convivencia escolar la coordinación
del Plan de centros para la convivencia positiva.

5. Gestionar las certificaciones del profesorado coordinador y participante en dicho Plan.
6. Reconocer y difundir las experiencias educativas exitosas en torno a la mejora de la

convivencia escolar vinculadas al desarrollo del Plan.
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OCTAVA. PLANIFICACIÓN

Se celebrarán siete reuniones a lo largo del curso. Al menos una por trimestre se realizará de
forma presencial.

El horario establecido para estas reuniones será de 12:00 a 14:00 horas, en el día de la semana
señalado a continuación:

Provincia de Santa Cruz de Tenerife Martes
Provincia de Las Palmas Miércoles

Estas reuniones tendrán como objetivos:

• Participar en las acciones formativas que se planifiquen para este espacio.
• Compartir acciones, recursos y experiencias desarrolladas en los planes de trabajo.
• Propiciar espacios de reflexión y debate sobre el estado de la convivencia en los

centros.
• Colaborar y participar en aquellas acciones que se establezcan desde los CEP o desde el

Área de Convivencia escolar,  incluyendo el  diseño e implementación de una acción
común por ámbito de CEP.

NOVENA. FUNCIONES DE LAS PERSONAS COORDINADORAS Y
PARTICIPANTES

9.1 Funciones de la persona coordinadora:
• Elaborar el  Plan de Trabajo  a principios del curso escolar, que estará incluido en la

PGA del centro educativo, y que será entregado a través del espacio web indicado en el
Anexo II.

• Coordinar las tareas orientadas al desarrollo y evaluación del citado Plan de trabajo,
vinculadas a su diseño e implementación en el centro.

• Participar y representar al centro en las reuniones del Plan de centros para la
convivencia positiva, organizadas por cada CEP de referencia, debiendo estar presente
de forma preceptiva en las mismas.

• Colaborar y participar en todas aquellas acciones que se establezcan desde la DGOIC o
desde los CEP para compartir el trabajo realizado para mejorar la convivencia escolar.

• Participar de forma activa en el diseño e implementación de la acción común de acuerdo
a lo recogido en el objetivo específico 6.

• Trasladar, difundir y dinamizar en su centro educativo la formación, información y los
recursos recibidos en las diferentes reuniones.

• Completar la Memoria en el  Plan de Trabajo-Memoria y facilitarla a la dirección del
centro  para  su  entrega  a  través  del  espacio  web  reservado  a  tal  fin,  en  los  plazos
determinados en el Anexo II de esta Resolución.

• Facilitar a la dirección del centro la relación de profesorado participante para su
certificación.

9.2 Funciones del profesorado participante:
• Participar en la implementación del Plan en su centro.
• Apoyar a la persona coordinadora con la aportación e intercambio de recursos,

materiales, estrategias y actividades.
• Dinamizar la participación del alumnado y de las familias,  así como del resto de la

comunidad educativa, en las acciones que se implementen en su centro.
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, GESTIÓN Y CERTIFICACIÓN

Procedimiento de inscripción.

La dirección del centro formalizará la inscripción registrando los datos solicitados en el campo
compromiso del centro, en el espacio web diseñado a tal efecto, a través del enlace que aparece
a continuación, desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución hasta el 30 de
junio de 2022.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/convivencia-positiva-  
22-23/

El procedimiento de inscripción conlleva el compromiso del centro de la aceptación de las
condiciones de participación y certificación recogidas en esta Resolución, así como la
aceptación de todas las demás condiciones que constan en esta resolución y del tratamiento de
los datos según las condiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter  Personal,  y del  Reglamento  2016/679 del  Parlamento Europeo y del
Consejo 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE.

Para cualquier incidencia técnica se habrá de contactar con el Área de Tecnología Educativa a
través del correo electrónico: ate.educacion@gobiernodecanarias.org

Para cualquier aspecto vinculado con el Plan de centros para la convivencia positiva se habrá
de contactar con la Asesoría de Convivencia de su CEP de referencia.

Gestión del Plan.
El documento denominado Plan de Trabajo-Memoria deberá descargarse del espacio web. Una
vez cumplimentado, el plan de trabajo deberá subirse a dicho espacio, en el apartado indicado a
tal efecto, teniendo como plazo hasta el 11 de noviembre de 2022. Este mismo documento se
utilizará para la elaboración de la memoria final, que deberá subirse al mismo espacio web, en
el apartado indicado a tal efecto, teniendo como fecha límite el 9 de junio de 2023.

La propuesta de certificación del profesorado participante y coordinador del Plan de centros
para la convivencia positiva, será cumplimentada por la dirección del centro en el formulario
indicado en el espacio web hasta el 9 de junio de 2023.

Certificación.

Corresponde al centro educativo:
La Dirección del centro subirá el Plan de Trabajo-Memoria y la Propuesta de certificación,
debidamente cumplimentados y validados.
El envío de los documentos a través del espacio web constituirá el único procedimiento
establecido por esta Dirección General para la certificación, tanto de la persona coordinadora
como del profesorado participante.
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Corresponde al Servicio de Ordenación Educativa de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Calidad:

Emitir los certificados al profesorado que cumpla las siguientes condiciones:

a) Para la certificación de la persona coordinadora (40 horas):
• Asistencia a las reuniones convocadas desde el Área de Convivencia escolar. Las

asesorías justificarán la asistencia de las personas coordinadoras emitiendo el
documento correspondiente al finalizar el Plan. La asistencia es obligatoria excepto por
causas debidamente justificadas. En el caso de que la persona coordinadora no pudiera
seguir  asumiendo  la  coordinación  del  Plan,  la  persona que  la  sustituya  será  la  que
certifique la coordinación, siempre y cuando se cumpla con los criterios de certificación
establecidos anteriormente.

• Cumplimentación y entrega del Plan de Trabajo-Memoria y de la Propuesta de
certificación.

• Realización de la acción común desde la DGOIC para su desarrollo en el presente curso
escolar.

b) Para la certificación del profesorado participante (20 horas):
La certificación del profesorado participante estará sujeta a la representación del centro en las
sesiones convocadas desde el Área de Convivencia escolar y al cumplimiento de los requisitos
necesarios para la certificación de la persona coordinadora, especificados en el apartado
anterior.

En el caso de que no haya representación del centro educativo en dos o más sesiones y estas
ausencias no hayan sido debidamente justificadas, la persona coordinadora y el profesorado
participante del centro perderán su derecho a certificar.
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