
ESCUELA ABIERTA: ESPACIOS DE FORMACIÓN 
 

 
Seminario de Formación 

Formación para la convivencia en el aula y en el centro educativo 
Pedro Uruñuela 

Justificación:  
 
Resulta cada más difícil encontrar formación para la convivencia en positivo organizada            
desde las Administraciones Educativas, salvo honrosas excepciones. Los temas         
priorizados en la actual oferta de formación son los referidos al aprendizaje del inglés y               
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, sin que apenas se ofrezcan              
ayudas para trabajar otros modelos y técnicas, como la implantación de la mediación             
como alternativa a la gestión de conflictos, la figura del alumnado ayudante o la gestión               
del aula. Han desaparecido los encuentros y congresos de hace unos años, quedando             
reducidos a iniciativas de determinados compañeros/as en alguna de las comunidades           
autónomas. 
Frente a esta situación, y en compañía de otros muchos profesores y profesoras             
preocupados por lo que está pasando, es necesario reflexionar, organizarse y buscar una             
alternativa.  
Es lo que pretende este seminario de trabajo dentro del colectivo Escuela Abierta. Se              
trata de constituir un seminario que analice lo que está sucediendo y explore otras              
alternativas de convivencia que se lleven a la práctica en nuestros centros. 
 
Programa detallado: 

 
1. Objetivos: 

1.1. Analizar los planteamientos oficiales sobre la convivencia en los centros y la            
forma de trabajarla, identificando el modelo de sociedad, de profesorado y de            
educación que subyace en el mismo. 

1.2. Describir y concretar un modelo alternativo de convivencia positiva, contrario al           
modelo de dominio-sumisión basado en el respeto, la dignidad de todas las            
personas y los derechos humanos. 

1.3. Identificar los posibles campos de trabajo de la convivencia, escoger los que se             
consideren prioritarios y trabajarlos para su desarrollo en nuestros centros. 

1.4. Elaborar materiales e instrumentos para su aplicación en el trabajo de la            
convivencia en los diversos centros educativos. 

 
 

2. Posibles temas a desarrollar: 
En la primera reunión Pedro Uruñuela presentará brevemente el panorama del trabajo            
de la convivencia, con especial hincapié en tres puntos: 

● El modelo reactivo frente al modelo proactivo de convivencia: una definición           
positiva de convivencia. 

● Las principales situaciones de quiebra de la convivencia: bullying, ciberbullying,          
conductas disruptivas, violencia de género… 



● Las principales áreas de trabajo de la convivencia: establecimiento de normas y            
sanciones, la gestión del aula, los planes de convivencia en los centros,            
coeducación y violencia de género, plan de éxito escolar y cambios curriculares            
necesarios, la transformación pacífica de conflictos y técnicas para ello, el           
protagonismo de los alumnos/as y las familias en el trabajo de la convivencia, el              
aprendizaje-servicio… 

Una vez discutida la propuesta, se elegirán los temas que más interesen al grupo y se                
establecerá el calendario de trabajo.  
 
Profesorado de la actividad: Pedro Uruñuela 
Catedrático de filosofía en Educación Secundaria. 
Ex Inspector de Educación. 
 
Coordinadoras de la actividad:  Rosario Hernández , Avelina Ferrero 
 
Primera sesión: jueves 15 de enero 2015, 17.30h 
Lugar: CEIP Miguel Hernández (Av. Reyes Católicos 35, Getafe. Junto al centro de             
salud) 
Fechas de realización:  
Se propone celebrar una reunión quincenal los jueves, hasta el 9 de mayo, con un total                
de nueve sesiones, dos horas de duración cada sesión.  
Salvo el primer jueves, 15 de enero, día de la primera reunión, puede discutirse si los                
jueves son los mejores días, y llegar a un acuerdo válido para todas. 
Esta propuesta es una propuesta abierta, para empezar a discutir y llegar a acuerdos.  
Duración en horas:  
Los cursos son de 20 horas presenciales/ 2 h./cada 15 dias  
Número de plazas y procedimiento de selección, en su caso: 20 plazas, por orden              
de inscripción. 
 
 
 INSCRIPCIÓN: Hasta el 12 de enero AQUÍ: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1B5_AUow1moYxY1Z7EfRcMqCzUu9myqsJHxb8da4
kZJk/viewform 
 
También encontrarás toda la información en la web de Escuela Abierta:           
www.colectivoescuelaabierta.org 
 
Si tienes cualquier duda o problema al inscribirte puedes llamar 600080687 (de lunes a              
viernes de 18 a 20h hasta el 22 de diciembre y a partir del 7 de enero). Preguntar por                   
Elvira. 
Esta formación es gratuita.  
Se expedirán certificados de asistencia a los seminarios tras su finalización. 
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