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El presente documento supone una planificación de la organización y funcionamiento del Aula 
de Convivencia como un ejercicio de reflexión, conocimiento y respeto de las normas de 
centro y aula para el alumnado con conductas contrarias a las normas. 



1. PRESENTACIÓN 

A continuación se expone la programación que se define para el adecuado 

y operativo funcionamiento del Aula de Convivencia del IES Rosa Navarro. 

En consonancia con los valores y principios de nuestro Proyecto Educativo, 

se organiza el aula de Convivencia como estrategia educativa para responder a 

las conductas contrarias a las normas que pudieran originarse en el contexto 

escolar. 

Se configura como un espacio de reflexión basado en la técnica de 

modificación de conducta “Tiempo Fuera” (Labrador, 2014), que supone la 

retirada del alumno del contexto donde se está manteniendo la conducta a 

modificar o extinguir de forma temporal. La eliminación del contexto presume la 

eliminación inmediata de la conducta no deseable. 

Esta técnica debe ser temporal, y además debe admitir un coste de 

respuesta para el alumnado objeto de la técnica. 

Para garantizar la extinción de la conducta contraria a la norma, en el aula 

de convivencia se procurará una atención personalizada y con supervisión para 

que el alumnado en cuestión pueda reflexionar sobre su comportamiento. 

Para ello, se propondrán una serie de actuaciones de carácter general y 

específico que faciliten la reflexión y la introspección por parte del alumnado. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Los fines del sistema educativo se describen, entre otros, en entender la 

educación como el respeto de los derechos y deberes fundamentales, en la 

igualdad de derechos y en constituirse como ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, tal y como se 

contempla en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. 

A nivel autonómico, en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 

de Andalucía, se describe en su artículo 5 como objetivos de la Ley, entre otros, 

favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten 

e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, 

así como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos 

los miembros de la comunidad educativa; promover la adquisición por el 



alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la 

participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres y promover 

la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la búsqueda de 

fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se 

produzcan en los centros docentes. 

Para poder cumplir y hacer cumplir estos aspectos, se requiere recurrir al 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en cuyo Título I, Capítulo I 

se establecen los derechos y deberes del alumnado, entre los que destacamos 

como derechos el respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros y compañeras, respetar la autoridad y las orientaciones del 

profesorado, respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 

morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres, respetar 

las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades y 

participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el instituto. Valoramos 

singularmente el deber del alumnado de ser protegido contra toda agresión 

física o moral. 

De forma específica, en el Decreto  19/2007, 23 enero, en el que se 

adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y mejora de la 

convivencia en centros, en su artículo 9 se regula el Aula de Convivencia: 

Artículo 9. Aula de convivencia. 

1. Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los 

artículos 20 y 23 del presente Decreto, se vea privado de su derecho a participar en el 

normal desarrollo de las actividades lectivas.  

 

Artículo 20. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de 

prescripción.  

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 

siguientes:  



a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de 

las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

 d) Las faltas injustificadas de puntualidad.  

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa.  

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa.  

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 

alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, 

o sus representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se 

establezcan en el plan de convivencia.  

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas 

injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el número 

máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a efectos de la 

evaluación y promoción del alumnado.  

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este 

artículo prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la 

fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

Artículo 23. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

centro las siguientes:  

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, 

o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos.  

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, 

así como la sustracción de las mismas.  

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 

de convivencia del centro.  



i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

 j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia. 

2. El plan de convivencia establecerá los criterios y condiciones para que el alumnado a que 

se refiere el apartado anterior sea atendido, en su caso, en el aula de convivencia. 

Corresponde al director o directora del centro la verificación del cumplimiento de dichas 

condiciones y la resolución a adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite de audiencia. 

 3. En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada 

alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han 

motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente 

departamento de orientación o equipo de orientación educativa, y se garantizará la 

realización de las actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al 

alumno o alumna.  

4. En el plan de convivencia se determinará el profesorado que atenderá el aula de 

convivencia, implicando en ella al tutor o tutora del grupo al que pertenece cada alumno o 

alumna que sea atendido en la misma y al correspondiente departamento de orientación o 

equipo de orientación educativa, y se concretarán las actuaciones que se realizarán en la 

misma, de acuerdo con los criterios pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por 

el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

Además, en esta misma normativa, se establece en sus artículos 21y 24 

sobre correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia, 

que la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro 

implicará la realización de actividades formativas que podrán ser realizadas en 

el Aula de Convivencia. 

En consecuencia, la Orden de 20 de junio 2011 en la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y regula el derecho de las familias a participar 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, en su artículo 8, se insta a que una 

vez creada el Aula de Convivencia, el alumnado que a ella asista sea atendido 

por el profesorado del centro, implicando al tutor o tutora y al Departamento de 



Orientación. Le corresponde al  profesorado encargado supervisar las medidas 

y actuaciones propuestas para el alumnado. 

3. OBJETIVOS 

a. Objetivos generales 

 Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los 

espacios escolares (aula, pasillos, patio,…). 

 Crear espacios nuevos para aprender a resolver los 

conflictos de manera pacífica, reflexiva, dialogada y 

transformadora.  

 Participar en el proceso educativo con principios solidarios.  

 Generar confianza en medios alternativos a la permisividad 

violenta y a la expulsión. 

 

b. Objetivos específicos 

 Permitir al alumnado retirarse físicamente de la situación de 

conflicto. 

 Facilitar un contexto tranquilo y controlado en el que poder 

gestionar emociones derivadas del conflicto. 

 Configurar la permanencia en el Aula de Convivencia como 

una oportunidad de reflexión y análisis de comportamientos 

y actitudes. 

 Permitir al alumnado, a través de una atención 

individualizada, poder reconducir su conducta hacia 

respuestas asertivas. 

 Dotar al alumnado de estrategias comportamentales y 

actitudinales alternativas e incompatibles a aquellas que 

han motivado su permanencia en dicha aula. 

 

 

 

 

 

 



4. PROPUESTA DE ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN. 

 

A continuación se describe una programación de actuaciones 

propuestas desde el Departamento de Orientación encaminadas a 

favorecer un proceso de reflexión del alumnado atendido en el Aula de 

Convivencia acerca de las circunstancias que han motivado su 

presencia en ella y reconocimiento de su responsabilidad, para favorece 

actitudes y conductas positivas para la convivencia. 

 

a. Actuaciones generales/recomendaciones al profesorado 

responsable del Aula de Convivencia: 

 Ser modelo de conducta y respeto. 

 Supervisar la realización tanto de las tareas formativas 

correspondiente para el periodo de permanencia en el 

aula como de las actuaciones específicas. 

 Ser ejemplo de escucha activa. 

 Ayudar al alumnado a la gestión emocional y favorecer 

una respuesta inmediata pacífica y respetuosa. 

 Supervisar la realización tanto de tareas formativas 

como de actuaciones específicas correspondientes. 

 Depositar las actuaciones específicas en la carpeta de 

la orientadora habilitada en el archivador de la sala de 

profesores. 

 Hacer constar las observaciones y consideraciones que 

se consideren oportunas para el traspaso de 

información de las tareas realizadas en el Aula de 

Convivencia durante su supervisión. 

 Realizar anotación de permanencia en el aula, nombre, 

grupo, tramo horario, tareas que realiza y cuantas 

observaciones estime convenientes, quedando 

registrado en el libro de registro a tal efecto. 

 



b. Actuaciones específicas (recogidas en anexo y disponibles en el 

Aula de Convivencia): 

i. Primera actuación: análisis y reflexión de la conducta 

contraria a las normas.  

En la carpeta de material disponible en el aula se facilitará 

un documento de trabajo específico para el alumnado. Este 

primer documento está destinado al alumnado que es 

derivado por primera vez al Aula de Convivencia. En él se 

incluye una autoreflexión escrita sobre la conducta motivo 

de derivación y un análisis sobre su evitabilidad y 

reversibilidad de su comportamiento. Supondrá, igualmente 

una valoración del “dolo” y reconocimiento de los hechos y 

un compromiso firmado de cambio. Se facilitará un 

resumen sobre las normas de convivencia del centro. 

 

ii. Segunda actuación: análisis y reflexión del 

mantenimiento de conductas contrarias a las normas. 

Al alumnado que sea derivado por segunda vez, 

independientemente del periodo transcurrido desde su 

primera derivación, se le suministrará un segundo 

documento, en el que, además de trabajar los aspectos de 

la primera actuación, realizará un análisis del fallo de su 

compromiso y se plantearán cuestiones sobre el 

mantenimiento y reincidencia de conductas contrarias a las 

normas. Se analizarán aspectos de su respuesta 

comportamental que pudieran estar sustentando conflictos. 

 

iii. Tercera actuación y siguientes: necesidad de ayuda 

para minimizar conductas contrarias a las normas. 

Además de trabajar contenidos de los documentos 

anteriores, la derivación por tercera vez y posteriores al 

Aula de Convivencia, supondrá el seguimiento por parte de 

la persona responsable del Departamento de Orientación 



del Centro. De este modo, se procurará una atención 

especializada para la evitación de incidentes recurrentes.  

 

iv. Actuación específica para alumnado con incidentes 

recurrentes: estrategias para la minimización de 

conductas contrarias a las normas.  

En la carpeta de materiales específicos se incluirán 

sugerencias de trabajo que versarán sobre habilidades 

sociales, escucha activa, resolución de conflictos, asunción 

de normas y responsabilidades, conducta cívica, respeto, 

reparación del daño, etc. 

 

Se buscará el equilibrio entre la realización de tareas 

formativas y actuaciones específicas. 

 

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

En cumplimiento de  la normativa correspondiente, la organización y 

funcionamiento del Aula de Convivencia quedará establecida en el Plan de 

Convivencia del Centro en el que se recoge la presente programación. 

El profesorado de guardia atenderá al alumnado derivado al aula de 

Convivencia. 

Para el adecuado funcionamiento del aula, se facilitará material formativo 

para que el alumnado pueda trabajar en el aula.  

 

6. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL AULA 

El Aula de Convivencia es un espacio más reducido que un aula ordinaria 

pero dotado de mesas y sillas para poder trabajar de forma efectiva. La 

disposición del mobiliario debe permitir la interacción activa y la supervisión. El 

aula se localiza en un lugar prioritario, en la primera planta, en las proximidades 

de los despachos de los miembros del equipo directivo y la sala de profesores. 

De este modo, no se percibe el aula como un lugar apartado ni de exclusión, 

sino como un lugar fácilmente accesible para el ejercicio de la convivencia y 

reflexión. 



7. HORARIOS Y RESPONSABLES 

 

Dentro de la organización y funcionamiento del centro, se procurará que 

el aula de convivencia pueda estar abierta y disponible durante los treinta 

periodos lectivos semanales correspondientes al horario lectivo del centro 

(horario de mañanas). 

El aula es atendida, conforme a normativa, por el profesorado del centro. 

El profesorado que atiende el aula es el que está en servicio de guardia, que 

actuará de forma coordinada con jefatura de estudios y orientación. Se podrán 

realizar modificaciones rotatorias de este profesorado en función de las 

necesidades del servicio y bajo directrices de jefatura de estudios. 

El personal asignado al Aula será responsable del control de la asistencia 

del alumnado derivado a ésta, trabajarán con ellos, facilitándole el material y 

anotando su evolución, así como su comportamiento y actitud, de todo ello 

darán cuenta al Coordinador del Aula de convivencia (jefatura de estudios). 

 El Equipo Directivo y el Departamento de Orientación coordinarán y 

colaborarán frecuentemente con el profesorado encargado, observando y 

tomando decisiones sobre cómo se han de tratar los diversos casos que 

pueden presentarse.  

Junto a la Comisión de Convivencia, los y las responsables de la 

coordinación del Aula de convivencia en nuestro Centro son los miembros del 

Grupo de Convivencia formado por:   

 Coordinador del Aula de convivencia (Jefatura de Estudios) 

 Orientación 

 Dirección 

Se procurarán reuniones periódicas y estudiarán los casos de conflictos que 

cada uno de los afectados presenta, de este modo se intentará encontrar la 

mejor manera de atender el problema y a las personas implicadas.  

Coordinador/a del Aula: El Aula estará coordinada por el Jefe de Estudios y 

cumplirá las siguientes funciones:  

1. Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer 

en su aula.  



2. Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro.  

3. Llevar el control de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasan todos 

los conflictos y se pueden estudiar no sólo cualitativa sino también 

cuantitativamente.  

4. Informar semanalmente a los demás responsables del Aula.  

 

Orientación: Se trasladarán allí los casos que se consideren susceptibles de 

intervención psicopedagógica o bien aquellos que, por sus características o 

reiteración, puedan asistir a Talleres paliativos-preventivos (Habilidades 

Sociales, Relajación, Técnicas de Estudios, Orientación. Laboral, etc.). En caso 

de situaciones de Acoso entre iguales, se seguirá el protocolo de actuación.  

 

Tutoría: El tutor/a, del alumnado implicado, recibirá información de lo ocurrido, 

(esta labor recaerá en el Equipo Directivo), e informará a las familias de las 

incidencias ocurridas. 

 

8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO SE 

PRODUZCAN CONDUCTAS CONTRARIAS QUE PUEDAN SER 

DERIVADAS AL AULA DE CONVIVENCIA. 

 

Cuando ocurra una conducta contraria a las normas de convivencia que 

sea susceptible de derivación al Aula de Convivencia, se actuará de la 

siguiente forma:  

1. Se pedirá a un alumno o alumna que acuda al profesorado de Guardia. 

El profesor o profesora que proceda a la expulsión del alumno o alumna, 

rellenará un parte de incidencias con los datos del este, describirá, de la 

manera más clara y precisa, las causas de su expulsión. Luego entregará una 

copia al tutor/a (habrá carpetas de cada curso en la sala de profesores) y otra a 

Jefatura de Estudios. El profesor/a de Guardia avisará al cargo directivo de 

guardia en ese momento, éste tomará la decisión adecuada para derivar o no 

al alumno o alumna al Aula de convivencia, para ello tendrá en cuenta lo 



ocurrido, posibles amonestaciones anteriores u otra información variada y 

documentada de la que disponga y el asesoramiento del Departamento de 

orientación. 

 2. En caso de considerar necesario un periodo de reflexión del alumnado 

en cuestión en el Aula de convivencia, el Director se entrevistará y dará noticia 

de la decisión tomada a su familia. El alumno o alumna será trasladado al Aula 

de convivencia durante el periodo que se determine. Allí el profesor 

correspondiente, permanecerá con él o ella y realizarán las actividades 

programadas.  

3. El alumno o alumna trabajará con los materiales de actividades 

formativas y actividades específicas de orientación. El aula de convivencia será 

un lugar de diálogo y trabajo, se requiere un ambiente adecuado.  

4. El profesorado que atiende el Aula, tomará nota en la carpeta de 

incidencias, rellenará una ficha informativa para detallar el desarrollo de la 

entrevista, también anotará al alumno o alumna en el Registro de control de 

asistencia del alumnado. El último profesor del día la entregará en la Jefatura 

de Estudios y depositará en la carpeta de la sala de profesores las actividades 

específicas para el Departamento de Orientación. 

5. El Directivo de Guardia colaborará si fuera necesario en el tratamiento 

y resolución del problema.  

6. El Tutor o tutora, recogerá las incidencias de los alumnos o alumnas de 

su grupo que haya en la carpeta, se pondrá en contacto con la familia y les 

informará de lo ocurrido.  

7. El coordinador del Aula recogerá periódicamente la información dejada 

en las carpetas de incidencias para trasladarla posteriormente a la Comisión de 

Convivencia. 

 

 

9. RELACIÓN CON OTROS PLANES, PROYECTOS Y ÓRGANOS DEL 

CENTRO. 

 

A través de la acción tutorial se trabajaran medidas preventivas para 

evitar situaciones conflictivas que den lugar a medidas correctoras en general. 

Además, la figura del tutor o tutora juega un papel principal en el seguimiento 

del alumnado, especialmente en aspectos relacionados con la convivencia. 



En la reunión prescriptiva de tutorías con el Departamento de Orientación 

se trabajarán los incidentes relacionados con la convivencia escolar, y 

particularmente los casos objeto de derivación al Aula de Convivencia. 

Por otra parte, los planes, proyectos y programas que se desarrollan en el 

centro podrán realizar aportaciones en la gestión y funcionamiento del aula de 

Convivencia.  

De este modo, programas como Escuelas Espacio de Paz, el Plan de 

Igualdad, Comunica o Forma Joven, entre otros, podrán sugerir actuaciones 

concretas para el óptimo funcionamiento del Aula de Convivencia. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA DE CONVIVENCIA 

 

El Aula de convivencia constará con una serie de materiales encaminados 

a resolver los distintos problemas que pueden afectar a la convivencia del 

centro y a la formación del alumnado. Estos materiales no tienen un carácter 

cerrado, podrán ir modificándose a lo largo del curso, variando sus contenidos 

o incorporándose otros nuevos. Estos documentos se pueden agrupar del 

siguiente modo:  

  Parte de incidencia. 

 Registro de control de asistencia del alumnado 

 Carpeta para trabajar la convivencia y la reflexión sobre ella; 

habilidades sociales, empatía, autorreflexión, etc.   

 Documento para la comunicación de cualquier incidente a los 

padres. 

 También existirán carpetas con Trabajo de las diferentes materias 

que se cursan en el centro. 

 

Los materiales propios del Aula de Convivencia estarán disponibles en la 

sala de profesores, en el lugar habilitado para ello. 
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