
Nos hacemos pira?. Expulsiones y 
sanciones. (¿Se puede intervenir en la organización 
escolar? Aprender a ser responsables) 

Objetivos  
    

 Informar sobre los planteamientos pedagógicos de los profesores y 
de los medios y condicionantes que tienen para realizar su labor. 
 Detectar entre los alumnos situaciones de falta de entendimiento  

con el personal docente e intentar poner los medios para solucionarlas.  
 Conocer los criterios de evaluación y todos los detalles referidos a la 

valoración de la los procesos de aprendizaje. 
  Crear un clima de entendimiento con las maestras y maestros  que 

propicie una mayor implicación del alumnado en su proceso de 
enseñanza aprendizaje.    

 
 

Materiales de apoyo y recursos pedagógicos 
 

Material audiovisual  
 
Entre maestros. La película. Una experiencia educativa sin precedentes. Documental 1 
hora 28 minutos 11 alumnos, 1 profesor, 12 días de clase. Un documental producido 
por ALEA sobre una experiencia educativa innovadora. Un encuentro entre la vida y la 
educación a través del autoconocimiento en clase. Experiencia basada en la mirada 
"educar empoderando"  
Carlos González tiene a sus espaldas 24 años de experiencia como profesor de 
enseñanza secundaria pero ha dejado la docencia para divulgar una nueva forma de 
entender la educación. Él y un grupo de adolescentes desmotivados a los que se 
imparten unas clases que se salen de lo habitual, son los protagonistas de Entre 
maestros, la película documental dirigida por Pablo Usón  
 
La Educación Prohibida es una película documental que se propone cuestionar las 
lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación, visibilizando 
experiencias educativas diferentes, no convencionales que plantean la necesidad de un 
nuevo paradigma educativo. 
 
Posiblemente el nivel de escolarización nunca haya sido tan alto en nuestro país, sin 
embargo, en las semanas transcurridas desde el comienzo del curso escolar, la palabra 
más escuchada ha sido "autoridad". Autoridad frente a indisciplina, agresiones y 
acosos que preocupan a todos. Un problema de educación, producido por Mediapro, 



es una radiografía de la enseñanza en nuestro país contada por quienes la viven en 
primera persona 

30 películas basadas en la figura del docente | Educación 3.0 
Listado de 30 películas que tienen como eje la figura del profesor y tratan diferentes 
aspectos de la educación   
El enlace corresponde con la revista EDUCACIÓN 3.0  
La revista para el aula del S. XXI 
 

Cine y educación 
Página Web que une innumerables elementos, qué se puede hacer con el cine en la 
educación, aprender de cine, educomunicación, educación popular y comunicación, 
alfabetización mediática... Destinada a quienes deseen aprender de cine, de tecnología 
de la educación, de didáctica del cine, de la enseñanza del cine y del cine en la 
enseñanza. 
 

Corto ganador 2011 absentismo escolar Quart de Poblet  1:25 

El fracaso escolar En Terapia Capítulo Completo 

ABSENTISMO ESCOLAR - LA CHANCA CAMINA SOLA HACIA LA ESCUELA 

Corto del fracaso escolar 

Absentismo Escolar 

Corto anti bullying, esta historia sobre dos amigas de la infancia 

"El Sándwich de Mariana" 

César Bona reduce el absentismo escolar en niños de etnia gitana a golpe de rumba 
de la Sexta Noticias  

Cortometraje Escolar (El juicio)  

Cambia TU Mundo (Corto Animado)  

Polémico vídeo para evitar el absentismo escolar en Australia 

Padres Forzosos - Negociación en absentismo escolar  

Campaña del Ayuntamiento de Algete, "Absentismo Escolar, un problema de todos" 
de AYUNTAMIENTODEALGETE 

Frenarán ausentismo escolar en Los Ángeles  

Deserción y ausentismo escolar liceo b-12 Chillán 

Proyecto absentismo escolar. GRADO EN TRABAJO SOCIAL v 

Concurso cortos absentismo escolar 2012 Rubén y Pablo  

 



Webgrafia 

Plataformas digitales del maestro y orientador Ángel Zárate 
http://www.meoriento.com/ 
http://about.me/orientatzaile 
 
Página del Defensor del Pueblo (Gobierno de España) con numerosos enlaces 
relacionados con la enseñanza. Entrar en  “sala de profesores”, “material didáctico”.  
 
AULABLOG 
Es un blog de edublogs que publica los post o noticias que se publican en los blogs de 
otros docentes adscriptos al mismo. Además permite acceder a esos blogs educativos, 
crear nuevos blogs o suscribirse a canales RSS de noticias educativas. Tiene secciones 
como una biblioteca de blogs, una wiki sobre los mismos, tutoriales para crear blogs, 
etc. 

BIBLIOTECA ESCOLAR DIGITAL 
Base de datos/enlaces para acceder directamente a materiales educativos multimedia 
creada por el CITA -Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas- de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez. Tiene buscador de materiales. Esta biblioteca está 
organizada por recursos para la Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
 
EDUCARED 
Es un portal para docentes creado por la Fundación Telefónica en colaboración con 
otras asociaciones e instituciones de diverso tipo (sindicatos, asociaciones de 
profesores, …). Tiene diversas secciones y recursos. Ofrece noticias, formación, acceso 
a una sección de profesores innovadores, comunicación con escuelas 
latinoamericanas, materiales educativos, foros de debate, … 
 
EDUTEKA 
Es un portal educativo de una fundación latinoamericana -de Colombia- llamada 
Gabriel Piedrahita que ofrece numerosos recursos y documentos sobre uso de las TIC 
en la educación. Tiene mucha documentación de carácter teórico y conceptual sobre el 
uso innovador de las TIC en la educación. 
 
INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 
Este es el sitioweb del Ministerio de Educación destinado a potenciar el uso de los 
recursos digitales y la formación del profesorado en esta temática. Es quizás, el portal 
educativo en lengua española, más completo donde se pueden encontrar de forma 
gratuita números materiales multimedia didácticos clasificados bien por niveles 
educativos, bien por áreas temáticas, así como información diversa sobre las TIC, su 
uso educativo y la formación del profesorado en este campo. 
 
INTERNET EN EL AULA 
Esta es la mayor red social de docentes en lengua española que funciona desde 2008, y 
tiene más de 5.000 miembros. Ahí existen numerosos foros de debate, informaciones, 

http://www.meoriento.com/
http://about.me/orientatzaile


blogs docentes, fotos y vídeo educativos. Existe mucha participación y actividad 
comunicativa. Es una red abierta y autogestionada por los propios profesores. 
 
MAESTROTECA Uno de los portales pioneros en español sobre webs educativos creado 
en 1998. Es un directorio con muchos enlaces (casi 3.000 en lengua española) 
clasificados temáticamente en 56 categorías de diverso tipo: blogs educativos, redes 
sociales, aplicaciones didácticas, periódicos y prensa escolares, editoriales educativas, 
enciclopedias, etc. Tiene un buscador propio. 

PROFES.NET 
Es el portal web de una editorial privada de libros de texto, SM, pero está abierta a 
cualquier docente. Tiene numerosas secciones de acceso libre: Comunidades Virtuales 
para Educación Infantil, Primaria y Secundaria; banco de recursos; Revista Digital; 
Biblioteca, etc. 
 
PROYECTO AGREGA Es una federación de repositorios de contenidos y materiales 
educativos digitales generados por el MEC y las distintas comunidades autónomas. 
Permite realizar búsquedas de estos materiales por distintas categorías. Es de acceso 
libre. 
 
PROYECTO ENLACES 
Es el portal web del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile y que impulsa la 
incorporación de las TIC al sistema escolar de dicho país. Es muy amplio con 
información, documentos y recursos sobre dicho proyecto. 

Blog de educación con más de 3 millones de entradas que viene funcionando desde 
2008 y que tiene todo tipo de recursos relacionados con las temas de tutoría: 
documentación, protocolos, frases citas, bibliografía, noticias, videos, canciones, 
imágenes, test y actividades. Muy bien ordenado, con fácil acceso y con comentarios  y 
valoraciones de los diferentes materiales muy interesantes. Muy recomendable.  
 
Página web de José Antonio Marina  

La Escuela debe servir para formar ciudadanas y ciudadanos  solidarios, capaces de 
vivir en sociedad. Para ello, debemos introducir en su proceso educativo los valores 
universales de la cultura de paz, promover y desarrollar los valores que permiten 
avanzar en el respeto a la diversidad cultural y de opinión, en la lucha contra las 
desigualdades y en la detección, disminución y prevención de todas las 
manifestaciones de violencia. 
EducaAstur Blog El ejercicio del respeto a la diversidad, la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos en los centros educativos ya no sólo es una 
aspiración bienintencionada en el seno de la comunidad educativa, sino un deber y 
una exigencia de la realidad en la que vivimos. 
 



La mariposa y el elefante  Espacio destinado a compartir reflexiones sobre el mundo 
de la educación y la formación. 

eFePeando  
Reflexionando con urgencia sobre Educación, Formación Profesional y Nuevas 
Tecnologías. By @oscarBoluda 
En educación estamos acostumbrados a soportar una documentación farragosa en 
cualquier actividad dentro de nuestras funciones. Ya sea en la programación, 
evaluación, diseño de actividades docentes, procedimientos de calidad, formación 
continua, plataformas educativas, legislación, etc.  Nos hemos hecho insensibles al 
hecho de tener que bregar habitualmente con una serie de papeleos que están fuera 
de toda lógica y que roban nuestro... 



TWITTER 
Revista Educación3.0 

@educacion3_0 

Educación 2.0 

@educacion2 

Docente Dospuntocero 

@docente2punto0 

Escuela20.com 

@_escuela20 

Cuadernos Pedagogía 

@CuadernosP 

RedesConocimiento 

@Rdeconocimiento 

Educación Abierta 

@AbiertaEDU 

Periódico ESCUELA 

@Escuela_wke 

CREA 

@crearesearch 

Educaweb.com 

@EDUCAWEB 

Fundación EDEX 

@FundacionEDEX 

Web para Educadores 

@webeducadores 

Educablog 

@EducaBloguer 

PantallasAmigas  

@PantallasAmigas 

Fundación EDEX 

@FundacionEDEX 

 

 

Save the Children Es  

@SaveChildrenEs  

FSC 

@fundsalcom 

Educación INTEF 

@educaINTEF 

Tiching 

@tiching 

Fundació Pere Tarrés 

@Fundperetarres 

Towi 

@towikids 

JAUME FUNES 

@JaumeFunes 

educaREC 

@educarec 

Trabajar con jóvenes 

@Trabaconjovenes 

eFePeando  

@oscarboluda  

Ramón Flecha  

@R_Flecha  

Orientador  

@orientatzaile  

Jesús Prieto Mendaza  

@JessPrietoMenda  

IRSE araba  

@IRSEaraba  
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DOCUMENTOS   

Guía contra el Absentismo Escolar 
Interesante guía del Ayuntamiento de Vélez Málaga (35 páginas)  

El absentismo escolar: un problema educativo y social 
Guía del Defensor del Pueblo andaluz  
 

“Vivimos en una sociedad que piensa más en castigar que en prevenir”   Entrevista 
a María de los Ángeles Luengo Martín. Cuadernos de Pedagogía, junio 2010. 
En los últimos tiempos, los medios se han hecho eco de delitos graves cometidos por 
adolescentes. Ello ha provocado encendidos debates que alcanzan a la propia Ley del 
Menor. Esta catedrática de Psicología Clínica no cree que las cosas mejoren 
endureciendo la normativa. Su intensa e innovadora experiencia en un centro de 
menores, y los muchos años dedicados a la investigación, la convierten en voz 
autorizada. Según ella, los hechos más deleznables, cometidos por menores, deberían 
llevarnos a reforzar el trabajo de prevención e intensificar una educación que prime la 
convivencia, y alcance a la familia y a la escuela 
 

Convivir con adolescentes La gestión de los conflictos en las instituciones (Jaume Funes 
– Cuadernos Pedagogía) 5p 
Convivir con adolescentes La gestión de los conflictos en las instituciones El principal 
protagonista de la Secundaria, el alumnado, es un conjunto de personas que 
construyen su propia identidad día a día. Para afrontar las dificultades que esto 
genera, el autor propone soluciones muy concretas: observar con atención la realidad, 
practicar dinámicas de grupo, aplicar con habilidad la disciplina, desarrollar una tutor la 
intensa y, en definitiva, ponerse permanentemente al día. Jaume Funes* 
 

La profesora Díaz-Aguado señaló seis de los retos a los que se tienen que enfrentar los 
centros educativos hoy: 

Ni dominadores/as, ni sumisos/as en la escuela 
(Carlos Hué) 2p 
“Vivir en paz” en clave educativa 
Nueva sociedad, nuevos conflictos, nuevas soluciones 
(Salvador Auberni – Forum Barcelona, 2004) 6p 
Sobre el conflicto 
(Servicio Paz y Justicia – Ecuador) 1p 
Adolescencia y conflicto 
(CAP – 2005) 7p 
Los alumnos se muestran satisfechos con la educación que reciben 
(encuesta FUHEM-2005) 2p 
Las claves psicológicas de la convivencia escolar 
(Jesús Beltrán) 17 p 
 

Proyectos de intervención de colaboración en Castilla y León 
(Concejo educativo de CyL) 1p 
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Escuela y convivencia(entrevista a José Antonio Marina) 2p 
 
Como mejorar la convivencia escolar ante los retos de la educación en el siglo 
XXI(María José Díaz-Aguado, 2005 ) 40p 
 
La convivencia escolar: Un problema actual(Javier Esperanza – CCOO, 2001) 31p 
 
La convivencia en los centros educativos:Escenario y propuestas desde el Defensor del 
Menor en la Comunidad de Madrid (José A. Luengo) 10p 
 
Conflicto y convivencia en los centros educativos(Concejo educativo de CyL – 2001) 
25p 
 
Aprendizaje y convivencia: Claves para responder a la diversidad (Encarna Rosillo – 
2001) 19p 
 
La conflictividad en los centros (Concejo educativo de CyL – 2001) 4p 
 
La introducción del conflicto en el proceso educativo (CP Obispo Cosio – Córdoba) 3p 
 
Convivencia y relaciones personales. Análisis y líneas de actuación de los conflictos y 
la violencia en el ámbito educativo.(Concejo educativo de CyL) 3p 
 
La promoción de la convivencia en la Comunidad autónoma Castilla La Mancha 
(Carlos L. Ayala) 9p 
 
Cómo actuar para la promoción de la convivencia (Castilla La Mancha – 2006) 13p 
  
Comprender el conflicto y salvar a las personas (Castilla La Mancha – 2006) 9p 
 
Estudiar y vivir en el Instituto (Javier Agustí y otros) 4p 
 
La convivencia en los centros educativos (Castilla La Mancha – 2006) 5p 
  
Documento de bases para la promoción de la convivencia en los centros educativos 
(Defensor del menor – Madrid, 2004) 25p 
 
 Qué hacer. Ámbitos para la promoción de la convivencia (Castilla La Mancha – 2006) 
16p 
  
Introducción de conceptos: Paz, violencia, conflicto (Marina Caireta – Escola de 
Cultura de Pau) 29p 
 
Educar en y para el conflicto (Paco Cascón – Cátedra UNESCO) 16 páginas 
  
Educar en y para el conflicto en los centros (Paco Cascón – Cuadernos de Pedagogía, 
nº 287) 6 páginas 
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 Convivencia y conflicto en los centros escolares: La situación española (Elena Martín 
– 2006) 6p 
 

Un marco englobador de la transformación de los conflictos sociales crónicos (Paul 
Lederach – 1994) 17p 
  

Aprender del conflicto: Conflictología y educación (Eduard Vinyamata – 2003) 15p 
  

Conflictología (Marta Burguet) 4p 
  

Convivencia y conflicto en los centros educativos (Carlos Gómez-Bahillo_Aragón, 
2006) 19p 
 

La convivencia en los centros: Programas y actuaciones (M. Carme Boqué) 9p 
 

Los problemas de la convivencia: Desmotivación, conflictividad y violencia escolar. 
(Rosario Ortega – Cruz Roja) 15p 
 

Aprendizaje y convivencia (Concejo Educativo de CyL – 2006) 4p 
 

P.E.C.E.R.A.: UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA 
PREVENIR EL ESTRÉS PSICOSOCIAL EN EL AULA MEDIANTE EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES EN PROFESORADO Y 
ALUMNADO Maite Muñoz de Morales Ibáñez Dpto MIDE Universidad del País 
Vasco 
 

Encuesta sobre las relaciones de convivencia en los centros escolares y en la familia 
(Marchesi-FUHEM, 2003) 63 páginas 
Es del 2003 pero muchos aspectos del trabajo son utilizables hoy en día  para valorar  
el clima de convivencia  en los centros (la bibliografía  está incorporada en la sección 
correspondiente)  
La opinión de las familias sobre la calidad de la educación (Marchesi-FUHEM, 2005) 
69 páginas 
La opinión de los profesores sobre la convivencia en los centros (Marchesi-FUHEM, 
2005) 71 páginas 
La opinión de los alumnos sobre la calidad de la educación (Marchesi-FUHEM, 2006) 
76 páginas 
 

Documento (38 páginas) PROGRAMA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Erradicación de la desescolarización y del absentismo escolar en el 
territorio de Álava. Editado por el Gobierno Vasco, Diputación de Álava y 
Ayuntamiento de Vitoria  
 

¿Cómo trabajar la participación en las aulas? Guía práctica Ayto de Vitoria-Gasteiz 
 

Los proyectos de trabajo en el aula. Varios autores . Edit. Graó. 
  

¡ A mediar tocan!  
Antonio Sastre Peláez.. Editorial Gedisa 2008  
La convivencia escolar en positivo. Mediación y resolución de conflictos.  
Sara Ibarrola. Concha Iriarte. Edit. Pirámide 2012 
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