
Aníbal de la Torre  TIC y convivencia escolar 

 1 

Las tecnologías de la información y de la comunicación en 
la orientación y atención a la diversidad. 

Burgos – septiembre - 2006 
 

Comunicación: 
Las TIC para mejorar la convivencia en los centros y los 

problemas de comportamiento 
 
El resumen 

No podemos negar que en bastantes casos, una de las principales 
dificultades con las que se encuentran los Centros educativos de enseñanza 
secundaria es el nivel de deterioro de la convivencia, en bastantes casos 
debidas al comportamiento que desarrollan alumnos y alumnas desmotivados 
y con entornos familiares y sociales nada propicios para un desarrollo personal 
adecuado. 
 

En ocasiones podemos contemplar la puesta en marcha de proyectos 
que pretenden mejorar la convivencia de los Centros y que en muchos casos 
obtienen logros significativos. 
 

En el caso del IES Antonio Gala de Palma del Río, el orden natural se ha 
invertido en cierto modo pues el nacimiento de un Proyecto TIC que centraba 
sus objetivos en cuestiones relacionadas con prácticas didácticas y de apoyo a 
otros proyectos del Centro ha desencadenado, de forma completamente 
inesperada, en una mejora significativa de la convivencia del Centro. 
 

Por tanto, este documento no pretende sentar bases teóricas ni generar 
ningún tipo de modelo útil o generalizable de aplicación. Simplemente  
pretendemos contar lo que ha ocurrido en el IES Antonio Gala los dos cursos 
pasados. 
 
 

El contexto 
El IES Antonio Gala es un macrocentro de educación secundaria que 

cuenta con unos 1200 alumnos y sobre 90 profesores. Oferta enseñanzas que 
van desde la secundaria obligatoria hasta el bachillerato y ciclos formativos. 
Cuenta además con aula específica de educación especial, así como con un 
aula de inmersión lingüística para inmigrantes y otra de apoyo. Se desarrollan 
en el Centro un programa de diversificación curricular, uno de educación 
compensatoria y otro de acompañamiento que, en la actualidad, trascurre en 
jornada de tarde. 
 

En el curso 2004/2005, y debido a la falta de espacio, el Centro se 
ubica en unas instalaciones provisionales, completamente insuficientes que 
obligan a desarrollar una jornada partida entre mañana (enseñanzas 
obligatorias) y tarde (postobligatorias). Los problemas de convivencia en el 
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Centro en la jornada de la mañana son bastante graves, sobre todo debido al 
alto número de alumnos que presentan problemas de conducta. 
 

A comienzos del curso 2004/2005, el claustro del Centro se plantea la 
posibilidad de presentarse a la convocatoria que sobre Centros TIC, oferta la 
Junta de Andalucía. Aunque se trataba de una experiencia que se pondría en 
marcha a partir del curso 05/06, se constituyó un Grupo de Trabajo en el que 
participaron unos 70 profesores y que tenía como principales objetivos: 

1. Elaboración del Proyecto de participación en la convocatoria de 
Centros TIC. 

2. Acercamiento a la planificación de aspectos didácticos relacionados con 
las diferentes áreas de conocimiento. 

3. Diseño de normas de funcionamiento y protocolos de actuación en 
torno al uso de las TIC. Dado el nivel de conflictividad existente en el 
Centro nos preocupaba sobremanera los desperfectos que podrían sufrir 
los equipos. 

 
Fruto de este trabajo, se elaboró el proyecto de 

participación que fue respaldado por el 100% del 
Claustro. Dicho proyecto fue aprobado y durante el 
verano pasado se realizaron las adecuaciones 
necesarias en las instalaciones, que coincidieron 
con la puesta en marcha de un edificio 
completamente nuevo y con el tamaño necesario 
para albergar a todas las enseñanzas en jornada de 

mañana (salvo los casos de la secundaria de adultos y el programa de 
acompañamiento). La adecuación supuso, además de kilómetros y kilómetros 
de cables, casi 600 ordenadores de alumnos 
(38 aulas), unos 100 equipos de profesores-
departamentos- administración, etc., dos 
carros con 17 portátiles cada uno, dos cañones 
de proyección (más dos existentes), 
impresoras, escáneres, cámara de fotos, 
cámara de vídeo, grabadora de DVD externa, 
servidor de contenidos, cortafuegos, switches, 
armarios de datos principal y secundario, etc. 
 
 

La puesta en marcha 
Antes del comienzo de las clases, en septiembre, se realizó una 

maratoniana sesión de Claustro de tipo formativo en el que se explicaron 
todos los procedimientos de funcionamiento y los protocolos de actuación de 

cara a comenzar el día 15 con normalidad. Fruto del 
trabajo realizado el curso anterior se tenían 
perfectamente establecidas las normas de uso de un 
aula TIC, la gestión de las incidencias sobre equipos 
informáticos, el protocolo de actuación ante 
desperfectos, los carteles informativos de aula, los 
precios de los diversos componentes, etc. 
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El día 15 de septiembre, por la mañana, cada uno de los tutores realizó 
la recepción del alumnado donde se explicaron las normas y por la tarde se 
realizó la recepción de los padres y madres de los alumnos/as de cara a 
presentarles el comienzo del Curso y las normas que iban a regir el mismo. En 
la reunión se sentó a cada uno de los padres en el puesto que tenía que 
ocupar su hijo y que había sido debidamente registrado en la sesión de 
mañana. 
 

Todo este tipo de medidas tuvo como consecuencia que tanto el 
alumnado del centro como sus familias adquirieran un sentimiento de 
propiedad sobre el material escolar que desencadenara un uso acertado del 
mismo. 
 

El día a día 
Como consecuencia de todo este proceso, podíamos intuir que el 

Proyecto TIC influyera de manera positiva en el cuidado que el alumnado del 
Centro tuviera sobre el material, pero en ningún caso teníamos previsto que 
el mencionado Proyecto influyera de manera significativa y positiva en la 
propia convivencia del Centro. 
 

Las guardias 
Uno de los principales focos de conflicto en los Institutos está siendo la 

atención de alumnos que se encuentran sin 
profesor, por parte del profesorado de guardia. 
"Encerrarte" en un aula con un grupo de 
alumnos adolescentes es una tarea bastante 
difícil; pero si además se trata de un grupo al 
que habitualmente no impartes clases, la 
ausencia de trato y de una tarea definida para 
la sesión hace que algunas mentes comiencen a 
desarrollar mecanismos de "entretenimiento" 
alejados de lo que somos capaces de controlar. 

La presencia de un ordenador en el pupitre garantiza que al menos se dispone 
de algo que hacer, y que además les gusta. Fundamentalmente navegar por 
Internet entre páginas deportivas, de series televisivas, de juegos o de chats 
que han conseguido burlar los filtros correspondientes. Todo ello aderezado 
con algo de música Mp3 de la que disponen. 
 

En la valoración posterior que hemos realizado sobre este aspecto, en un 
primer momento analizábamos que se trataba de un uso no programado de los 
equipos y que lo que estábamos haciendo era mantener entretenidos a los 
alumnos; sin embargo, al ir profundizando en el análisis de estos aspectos 
también concluíamos cuestiones como: 



Aníbal de la Torre  TIC y convivencia escolar 

 4 

 
• Muchos alumnos se dedicaban a leer prensa 

deportiva, pero nos daba la sensación de que la 
aparición del verbo “leer” ya justificaba muchas 
cuestiones. 

• El uso de juegos controlados por el profesor 
desarrolla determinadas capacidades en el 
alumno. 

• El hecho de escuchar música en clase no nos parecía mal, sobre todo 
cuando se hace de forma privada. 

 
Otro análisis que hemos realizado ha sido la comparación de las sesiones 

de guardia del presente curso escolar con las de anteriores. Evidentemente no 
es fácil extraer consecuencias positivas del desarrollo de las sesiones de 
guardia descritas, pero si nos paramos a analizar las sesiones de guardia de 
cursos anteriores pensamos que sería prácticamente imposible extraer ningún 
análisis positivo. 
 

Los cambios de clase 
Otro de los momentos que suelen provocar 

conflicto son los cambios de clase. La cantidad de 
horas que los chavales deben permanecer en un 
centro educativo (en muchos casos sin desearlo) 
hace que los cinco minutos de intervalo entre clase y 
clase se conviertan en verdaderas avalanchas 
humanas de alumnos que buscan un fugaz desahogo 
en pasillos muy difíciles de controlar, que pueden 
provocar encontronazos no deseados. Pues la 

presencia de ordenadores en las aulas hace que los pasillos se encuentren más 
despejados. Durante clases, los profesores controlan que no se usen los 
equipos o que se usen de manera adecuada. Sin embargo, en los cambios de 
clases, los alumnos pueden aprovechar para escuchar algo de música, hacer 
correr algún que otro Tux o mandar algún correo mediante Hotmail (sí, ellos 
usan Hotmail fundamentalmente). 
 

En los debates desarrollados en el Grupo de Trabajo previo, nos 
planteábamos el peligro que el material informático corría durante los 
cambios de clase al no existir presencia de ningún profesor o profesora en 
esos intervalos. 
 

Algunos Centros resuelven la situación desalojando las aulas entre clase 
y clase; con ello garantizan la seguridad de los equipos en esos intervalos, 
pero se descartó esa posibilidad, sobre todo tras el contacto con un Centro 
TIC situado en el barrio más conflictivo de Sevilla; su coordinadora nos 
alertaba del peligro que suponía unos pasillos atestados entre clase y clase; 
además, nos apuntaba que los alumnos terminaban por asumir un sentido de 
propiedad sobre un material que les es útil, y por tanto no lo solían abandonar 
para evitar desperfectos ocasionados por terceros. 
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Atención a la diversidad 
A partir del curso próximo, vamos a contar con un Proyecto de 

Innovación en el Centro, que pretende sistematizar los procedimientos a 
seguir con alumnos de necesidades educativas especiales, sobre todo en la 
atención en sus grupos ordinarios. Evidentemente la incorporación de las TIC a 
este tipo de procesos tiene muchas ventajas y durante estas Jornadas 
tendremos ocasión de escuchar muchas cuestiones al respecto. 
 

Sin embargo, este tipo de actuaciones tampoco suelen funcionar con 
ese “1 por 100” de alumnos con problemas muy serios de conducta, a los que 
los tenemos obligados a permanecer en sus asientos durante 6 horas diarias 
escuchando cosas que ni entienden ni están interesados en entender. Es como 
una cárcel para ellos y si a esto le añadimos su inadaptación, o problemas con 
drogas o familias completamente desestructuradas, entonces solo es cuestión 
de pocos días que la bomba estalle. Pues también se está produciendo una 
especie de connivencia tácita y completamente implícita entre profesores y 
ese 1 por ciento de alumnos, para que puedan hacer un uso "alternativo" de 
los ordenadores al fondo del aula a cambio de que el resto de la clase pueda 
respirar algo de oxígeno fresco. 
 

Por supuesto sabemos que esta realidad no responde a ningún tipo de 
propuesta educativa alternativa y que cualquier programa de atención 
minimamente serio, no vería con buenos ojos este tipo de prácticas; pero 
cuando no disponemos de recursos humanos que puedan desarrollar esa 
compensación educativa tan necesaria con alumnos de estas características, a 
veces resulta también importante que el 99 por cierto restante del alumnado 
pueda recibir de manera digna las concreciones de los programas existentes 
para ellos. 
 

Uso de todo el material del Centro 
Una de las principales diferencias que hemos notado en este curso con 

respecto al anterior ha sido el cuidado con el que los alumnos tratan el 
material del Centro. La masiva aparición de material TIC en nuestro Centro 
hizo que durante el pasado curso se diseñaran mecanismos de 
responsabilización y control sobre el material TIC que ha desencadenado en 
una alta concienciación sobre el resto del material del Centro. Aparece una 
especie de sentimiento en el que los alumnos hacen "suyo" el material y 
generan mecanismos de defensa para que terceras personas no dañen lo que 
está bajo su control o responsabilidad. 

 
En este sentido hemos considerada como fundamental la idea de que 

los alumnos deben sentir que los equipos les son útiles, y en este sentido 
hemos fomentado que se les de el mayor uso posible. 
 



Aníbal de la Torre  TIC y convivencia escolar 

 6 

Participación del alumnado 
Ya comentábamos al comienzo que probablemente no se podrían 

realizar generalizaciones útiles de esta experiencia; pero si existe algún 
parámetro que podría considerarse en otros contextos es la importancia de la 
participación del alumnado. 
 

Durante el presente curso, hemos contado con la existencia del "equipo 
de aula" donde un alumno y una alumna (distintos al delegado/a y 
necesariamente con sexos distintos) han actuado como dinamizadores del 
proyecto en el grupo. Han tenido responsabilidades compartidas de gestión 
del aula TIC y han desarrollado funciones en la gestión de la información; por 
ejemplo son los responsables de cumplimentar y tramitar los partes de 
incidencias hacia el coordinador del Centro, han gozado de un perfil especial 
en la plataforma que les ha permitido colgar noticias o calendarios de pruebas 
escritas, has servido de nexo entre el tutor del grupo y el proyecto TIC del 
Centro, etc. 

 
Este texto se distribuye bajo licencia Creative Commons 2.1 – BY-NC-SA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/es/

