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Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27/10/2021, reclamando la función de 

Coordinador de Bienestar y Seguridad para los Pedagogos y los Psicopedagogos 

 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 

Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid -Colegio Profesional de los 

Docentes-, en la reunión celebrada el día 27 de octubre de 2021, aprobó elevar a la 

administración educativa el acuerdo adoptado en dicha Junta, mediante el cual se 

propone que los pedagogos y los psicopedagogos puedan acceder preferentemente a 

la función de Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección en centros 

docentes públicos y privados, establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, 

de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. 

Asimismo, acordó ofrecer su colaboración para organizar actividades de formación 

dirigidas a dichos coordinadores.  

 

El mencionado acuerdo se fundamenta, entre otros, en los argumentos siguientes: 

 

Según lo establecido en el artículo 35 de la Ley 8/2021, “todos los centros educativos 

donde cursen estudios personas menores de edad, independientemente de su titularidad, 

deberán tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado, 

que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del 

centro”. 

 

Dicha Ley Orgánica establece también que “las administraciones educativas competentes 

determinarán los requisitos y funciones que debe desempeñar el Coordinador o 

Coordinadora de bienestar y protección. Asimismo, determinarán si estas funciones han 

de ser desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo personal”. 

 

Las funciones atribuidas en la Ley Orgánica al Coordinador de Bienestar y 

Protección, son ampliamente coincidentes con las funciones que los pedagogos y 

psicopedagogos tienen atribuidas en la educación.  

 

Según el mencionado artículo 35, “las funciones encomendadas al Coordinador o 

Coordinadora de bienestar y protección en la Ley Orgánica de protección integral a la 

infancia y la adolescencia deberán ser al menos las siguientes: 

 

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de 

los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como 

al alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que 

ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición 

por estos de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia. 

 

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, 

deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de 

tutela, guarda o acogimiento. 

 

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones 

educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales 

competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora 

necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos. 
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c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, 

en general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las 

comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su 

entorno. 

 

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y 

adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos. 

 

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos 

alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

 

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 

protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad 

autónoma. 

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra 

circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

 

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se 

refiere el artículo 31. 

 

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las 

personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de 

datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata 

por parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos. 

 

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y 

nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, 

llevar una dieta equilibrada”. 

 

Estas funciones tienen una amplia coincidencia con el cometido de la función actual de 

orientación psicopedagógica en general, y la de los orientadores -Pedagogos o 

Psicopedagogos- en particular. 

 

La orientación psicopedagógica puede definirse como el proceso mediante el cual, se 

procura que los estudiantes, por un lado, adquieran los conocimientos y las destrezas 

necesarias para incorporarse a la sociedad y al mundo profesional y, por otro, que esta 

incorporación se realice desde la estabilidad y bienestar emocional y psicológico. 

  

Los pedagogos y los psicopedagogos pueden ejercer como orientadores, ya que son 

profesionales cualificados psicológica y pedagógicamente, así como en estrategias de 

mediación, que ofrecen un servicio técnico y sistemático tanto al profesorado como al 

alumnado y a sus familias, encaminado a conseguir el equilibrio personal y de relación 

interpersonal y social de los menores y jóvenes.  
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La orientación pretende conseguir, entre otros objetivos de índole académica y 

profesional, los siguientes objetivos centrados en la evolución personal y social del 

alumnado: 

 

• Acompañar y realizar un seguimiento personalizado de los niños, adolescentes y 

jóvenes a lo largo de su evolución educativa y personal, y ayudarles a resolver los 

posibles conflictos, dudas y dificultades. 

 

• Ofrecer ayuda, herramientas y terapias psicológicas y de apoyo emocional a los 

alumnos. 

 

• Posibilitar que los docentes asimilen la orientación personal y la seguridad de sus 

alumnos como parte de su cometido, integrando en sus funciones 

transversalmente esta tarea, tanto los tutores como el profesorado. 

 

• Asesorar psicopedagógicamente a los profesores y tutores ofreciéndoles criterios, 

pautas y recursos tanto pedagógicos como psicológicos. 

 

• Favorecer el conocimiento de las características personales de los estudiantes, 

partiendo de la base de que cada uno de ellos tiene sus propias circunstancias e 

intereses personales. 

 

• Favorecer la implicación de las familias en el proceso educativo y asesorarlas en 

su labor educativa. 

 

• Optimizar los recursos para favorecer la inclusión del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 

• Elaborar diferentes programas, complementarios a la enseñanza académica, que 

ayuden a los estudiantes tales como prevención de drogodependencias, de 

enfermedades de transmisión sexual y educación sexual y de salud, prevención 

del acoso y violencia, programas de concienciación de género, etc. 

 

• Intervenir y mediar en los conflictos aportando soluciones educativas. 

 

Las instrucciones conjuntas de las viceconsejerías de política educativa y de organización 

educativa, sobre comienzo del curso escolar 2021-2022 en centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid, recogen estos objetivos impulsando 

actuaciones de carácter preventivo en los términos siguientes:  

 

“Para fomentar la convivencia en los centros docentes, la Consejería de Educación de 

Madrid ha venido proponiendo e impulsando medidas de carácter preventivo para mejorar 

la convivencia en los centros docentes. En este sentido, para facilitar pautas de actuación 

del profesorado que ayuden a mejorar la convivencia, así como prevenir y gestionar 

situaciones de conflicto, se han programado actividades de formación específica. Estas 

actividades se consideran muy necesarias y están dirigidas a la totalidad del personal 

docente de los centros educativos y familias” 

“Los departamentos de orientación, -al frente de los cuales habitualmente se encuentra 

un pedagogo o psicopedagogo-, asumen especial y específicamente entre sus funciones 

la función de convivencia, bienestar y seguridad”. 
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Hay dos planes integrados en el Proyecto Educativo de Centro en los que los pedagogos 

y psicopedagogos inciden muy especialmente: 

 

a) El Plan de acción tutorial, que desarrolla las siguientes cuatro líneas de actuación: 

• Comunicación y colaboración de las familias. 

• Orientación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Detección y atención a la diversidad. 

• Coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje con los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

 

b) Plan de convivencia y bienestar escolar. 

 

El Plan de convivencia escolar es un documento de centro en el que aparecen 

establecidos y regulados los aspectos relacionados con la convivencia que realizan 

todos los agentes que intervienen en un proceso educativo: profesorado, personal de 

administración y servicios, alumnos y familias (Comunidad educativa).  

 

Este Plan debe incorporarse a la Programación General Anual (PGA) o Plan Anual 

de Centro (PAC). Y entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 

• Potenciar las relaciones sociales que establecen las personas de un centro 

educativo. 

 

• Velar por el correcto funcionamiento del propio centro y como catalizador de las 

desigualdades que puedan suceder en las aulas. 

 

• Establecer protocolos relacionados con actuaciones derivadas de un posible acoso 

escolar, de acciones que perjudiquen a otros miembros del centro docente o, 

incluso, al incumplimiento de las normas establecidas, recogiendo en sus pautas 

cuáles son aquellas acciones que se consideran perjudiciales y el protocolo a 

seguir en caso de que se produzcan. 

 

• El Plan de convivencia también sirve para trabajar aspectos transversales 

relacionados con los contenidos educativos, como el autoconcepto, la autoestima, 

la igualdad, la acogida y el respeto. 
 

• En definitiva, velar por el bienestar de los alumnos y para que profesores, 

estudiantes, familias y, sobre todo, el centro en su conjunto, realice una correcta 

labor educativa y socializadora. 
 

En la Comunidad de Madrid, las bases para regular la convivencia en los centros docentes 

se concretan a través del Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid.  

El artículo 19 del decreto 32/2019, establece los agentes de la convivencia escolar en los 

términos siguientes:  
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“En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de convivencia, 

cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros, buscando la representación de 

todos los sectores que componen la comunidad educativa. Formarán parte de la comisión 

de convivencia el director, el jefe de estudios, un profesor, un padre de alumno y un 

representante del alumnado en el Consejo Escolar. Será presidida por el director del 

centro que podrá delegar en el jefe de estudios. En las normas de convivencia y en las de 

organización y funcionamiento se fijará la concreta composición de esta comisión, que 

podrá incluir la participación de aquellos otros miembros que se estime oportuno en 

función de su participación en la gestión de la convivencia escolar. En aquellos centros 

en los que exista la figura del orientador, esta podrá participar en dicha comisión 

asumiendo tareas de asesoramiento”. 

 

El artículo 23 también da especial relevancia a las funciones del Orientador, que, como 

ya se ha dicho, corresponden habitualmente a un pedagogo, o a un psicopedagogo.  

 

 En la práctica cotidiana, las actuaciones profesionales mencionadas hasta aquí son 

idénticas en los centros públicos y en los centros privados y privados concertados, 

por lo que podemos afirmar que las figuras profesionales del pedagogo y del 

psicopedagogo son idóneas para asumir la función de coordinador de bienestar y 

seguridad en los centros docentes públicos y también en los privados, tanto si van a 

ser desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo 

personal. 

 

En lo que concierne a la formación de los coordinadores de bienestar y protección, 

cabe destacar que el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 

y en Ciencias, en colaboración con la Consejería de Educación, Universidades, 

Ciencia y Portavocía, se encuentra en disposición de convocar actividades de 

formación del profesorado para el desempeño de esta función de coordinación. 

 

 

Madrid, 27 de octubre de 2021 

La Junta de Gobierno 

 

 


