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6. RECOMENDACIONES DEL ARARTEKO

RECOMENDACIONES DE NIVEL GENERAL O CARÁCTER NORMA-
TIVO, PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

1. Incentivar la participación de los centros en programas y planes de me-
jora de la convivencia. Difundir buenas prácticas, extender programas 
de intervención una vez evaluados y comprobada su efi cacia.

El estudio realizado muestra un relativo desconocimiento por parte de los centros 
de algunos de los Planes que la Administración educativa está impulsando para la 
mejora de la convivencia. En otros casos, se conocen los planes, pero no se participa 
en ellos.

Se recomienda, pues, que se divulgue más la existencia de dichos planes, especialmente 
entre los equipos directivos y miembros de los Consejos Escolares, y que se incentive 
la participación en ellos por parte de los centros.

Por otra parte, algunas veces por impulso de la Administración educativa pero otras 
muchas por iniciativa de los propios centros o de grupos comprometidos con la paz, 
el hecho es que existen entre nosotros numerosas iniciativas que buscan la mejora de 
la convivencia en los centros: experiencias de mediación entre iguales, programas de 
educación para la paz y la convivencia, de educación en conocimientos y habilidades 
para la vida, de educación en valores, de coeducación…

Resulta necesario evaluar dichos programas, comprobar sus resultados y efi cacia y, 
cuando ésta quede comprobada, difundir los programas como modelos de buena prác-
tica y apoyar su extensión.

2. Apoyar a los centros mediante recursos, asesoramiento, formación del 
profesorado y materiales específi cos que les ayuden a aplicar sus planes 
de convivencia.

Una de las líneas de actuación promovidas por la Administración educativa (Cfr. Anexo 
I de este Informe) consiste en dotar al sistema de materiales, orientaciones, documen-
tos bibliográfi cos, así como de recursos de asesoramiento y apoyo por medio de los 
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Berritzegunes, de la Inspección de educación o de equipos creados al efecto, como el 
encargado del programa Hezikidetza.

Se propone, por una parte, reforzar estas líneas de actuación y, por otra, tomar en 
consideración la valoración, muy crítica, que tanto el profesorado como las familias 
hacen sobre la efi cacia de los programas promovidos por la administración.

Trabajar sistemáticamente la convivencia, prevenir la violencia, intervenir eficaz-
mente ante conflictos y agresiones… exige no sólo recursos sino una serie de 
habilidades y competencias para las cuales no siempre ni todo el profesorado ha 
sido formado.

Independientemente de que puedan existir, dentro del propio sistema educativo, una 
serie de profesionales especialmente cualifi cados en ello, es necesario que tanto la for-
mación inicial como la formación permanente de todo el profesorado incorpore en sus 
contenidos cuestiones básicas como la enseñanza de habilidades prosociales, técnicas 
de gestión de grupos o gestión de los confl ictos.

Se recomienda también que los planes de formación aborden específi camente la prepa-
ración para llevar a cabo tutorías individuales y grupales, así como para poder intervenir 
adecuadamente ante situaciones de acoso.

3. Evitar la segregación, favorecer la heterogeneidad y dedicar una espe-
cial atención y recursos a aquellos centros en los que se concentran los 
problemas o sectores más vulnerables.

Los estudios muestran que, desgraciadamente, conductas como las aquí analizadas se 
dan en todos los centros. Pero no en todos se dan en igual medida ni con iguales con-
secuencias. Hay centros en los que, por diferentes razones, muchas veces ajenas a su 
propia organización, se acumulan gran número de problemas y en los que la gestión 
de la convivencia resulta especialmente difícil.

La Administración educativa debe evitar la concentración de marginalidad o de situa-
ciones especialmente problemáticas en determinados centros –lo que en términos 
coloquiales suele llamarse “guetos escolares”–, con el riesgo de estigmatización que ello 
conlleva. Pero, al mismo tiempo, debe dedicar una especial atención y más recursos a 
los centros que tienen mayores necesidades y problemas.

Desde esta perspectiva el estudio realizado apunta, al menos, dos circunstancias pre-
ocupantes y que deben ser objeto de atención específi ca:

- Los centros que atienden a sectores especialmente vulnerables, necesitados de 
un mayor apoyo o que escolarizan a una población de bajo nivel socioeconómico 
o sociocultural.

- Los centros con gran concentración de alumnado de origen extranjero, una realidad 
todavía reciente y que exigirá un mayor seguimiento.
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4. Revisar y completar el actual marco normativo. Modifi car el Decreto de 
derechos y deberes del alumnado.

Esta institución lleva años insistiendo en la necesidad de revisar el actual marco norma-
tivo, y más concretamente, el vigente Decreto sobre derechos y deberes del alumnado 
(Decreto 160/1994).

La experiencia de más de una década ha demostrado que tal decreto no sirve para 
dar una respuesta correcta y rápida a muchos de los problemas actuales. De he-
cho, buena parte de las decisiones que se adoptan en los centros con el objetivo de 
resolver confl ictos o ante determinadas conductas, se toman al margen del citado 
decreto y, por ello, sin el amparo y las garantías que puede ofrecer un marco nor-
mativo claro.

La nueva normativa debería corregir las defi ciencias que la experiencia ha puesto de 
manifi esto, incorporar situaciones y realidades novedosas o sobre las que existe una 
mayor sensibilidad, incrementar el margen de autonomía y la capacidad de decisión que 
corresponde a los órganos del propio centro, facilitar la agilidad de los procedimientos 
sin merma de las necesarias garantías, etc.

Al margen de dicha revisión, parece también necesario completar el marco con otras 
normas que regulen aspectos igualmente básicos como pueden ser el de derechos y 
deberes del profesorado, o el de derechos y deberes de las familias.

5. Revisar los protocolos de actuación existentes y desarrollar otros nuevos 
que sirvan para afrontar las situaciones de violencia más extendidas o 
graves.

La existencia de protocolos de intervención permite tener previsto anticipadamente 
cómo responder ante determinadas situaciones, clarifi car responsabilidades, prever 
 mecanismos de coordinación, ofrecer garantías a las partes, facilitar el seguimien-
to…

Existe ya entre nosotros un protocolo de intervención ante las situaciones de acoso 
(“Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales”).

En el Anexo I de este informe se recoge un resumen de su contenido, una valoración 
de dicha Guía, así como una serie de datos sobre su aplicación hasta el 20 de junio de 
2006, todo ello en documento remitido por el consejero de Educación, Universidades 
e Investigación al Ararteko.

No es mucho todavía el tiempo de aplicación del citado protocolo, pero será necesario 
hacer un seguimiento de su uso y utilidad. Convendría revisar, por ejemplo: cuál es el 
origen más frecuente de las demandas de intervención y si son sufi cientes las garantías 
de confi dencialidad en la tramitación de los casos, cuestión que ha sido objeto de va-
rias consultas y motivo de queja ante esta institución por parte de algunas familias; el 
tiempo que transcurre entre los hechos denunciados, la fecha de requerimiento de la 
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intervención y la adopción de las correspondientes medidas; la efi cacia de las medidas 
adoptadas ante las situaciones consideradas como acoso escolar así como ante otros 
hechos denunciados y que no han merecido tal consideración (aproximadamente, la 
mitad de los casos denunciados el pasado curso)…

Junto a la revisión o seguimiento de dicha Guía, se propone también la elaboración de 
protocolos específi cos para otras situaciones de violencia, de acuerdo con su gravedad 
o grado de extensión.

RECOMENDACIONES QUE AFECTAN A LAS PRIORIDADES Y OR-
GANIZACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

6. Incorporar la mejora de la convivencia y el rechazo a cualquier forma 
de maltrato como objetivo prioritario de todo centro educativo.

Uno de los factores clave para la mejora del clima escolar es que el propio centro con-
ceda importancia y asuma entre sus prioridades el desarrollo de las capacidades sociales, 
emocionales y morales. Esto tiene su refl ejo en el currículum, en la organización, en 
la programación de todos los tiempos y espacios escolares, y puede concretarse en lo 
que viene llamándose como “Plan de convivencia” del centro.

Independientemente de que dicho plan se concrete en un documento específico 
o se integre en planes más generales como el Plan de Centro o el Proyecto Cu-
rricular de Centro, y tratando de evitar en todo caso que se convierta o pervierta 
como si se tratara de un nuevo trámite o documento burocrático, lo importante 
es que refleje un compromiso real, sirva para fijar posiciones y crear sinergias 
dentro de la comunidad educativa, vertebre los proyectos del centro y la práctica 
educativa.

7. Promover la implicación del alumnado en la gestión de determinados 
confl ictos. 

El aumento de la participación, en general, suele acarrear una disminución de la 
confl ictividad al igual que una mayor asunción de responsabilidades. Ofrece, además, 
la posibilidad de aprender a resolver confl ictos de convivencia resolviéndolos en la 
práctica.

Existe entre nosotros una experiencia notable en programas de mediación o de alumnos 
ayudantes llevados a cabo en diferentes centros, con apoyo o no de organizaciones 
externas. El informe recoge una valoración muy positiva sobre estos programas en 
los que determinados alumnos y alumnas, de forma organizada, asumen tareas de 
mediación.

Sería bueno, pues, evaluarlos, divulgarlos y extender su aplicación a otros centros, con 
las orientaciones y limitaciones que se consideran necesarias en cada caso.




