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yer en la tele, me quedé impactado…», confiesa, con una expresión grave, Paco, un ingeniero
de montes a punto de jubilarse:
«Mostraron a una alumna agrediendo brutalmente a otra, a la salida del instituto, mientras
sus compañeros la jaleaban y grababan la escena con sus móviles. Imágenes como esta me
hacen perder la confianza en el ser humano…».
Aunque según el informe Pisa, la media de los
adolescentes españoles que dicen sufrir acoso
escolar es menor que en el conjunto de la
OCDE (6% frente al 8,9%), los medios de comunicación orquestan un debate social sobre
la violencia en la escuela que se está haciendo
«viral». Duras condenas, incluso insultos a los
«perpetradores», niños, niñas y adolescentes,
convertidos en «menores no imputables» para
los que se piden castigos «ejemplares» que disuadan a otros potenciales agresores. Análisis
moralistas que apelan a la «crueldad genética»
del ser humano (no en vano, el 50% de la variabilidad de los comportamientos agresivos se
explica por la herencia) o a la «decadencia»
de nuestra especie, carente de principios y precipitada sin remedio hacia un final apocalíptico. Especulaciones pseudo científicas sobre
el «perfil» del «acosador», que lo identifican
con un individuo cada vez «más joven» y más
«agresivo». Ataques a la escuela, a la familia,
o a ambas, acusadas de negligencia, excesiva
permisividad, falta de valores y, especialmente,
de contundencia a la hora de atajar «el mal»
desde su raíz. Remedios «milagro» en forma de
metodologías y herramientas con resultados
«probados» en otros países.
De luto por las víctimas y teñido de rojo con
la «justa» ira de quienes se escandalizan, el
discurso oficial y mediático sobre la violencia
en la escuela lo tiene todo, menos profundidad y complejidad. Extremadamente plano,
con un enfoque único, y una mirada mono
causal, suele centrarse en la necesidad de vigilar y controlar las relaciones entre niños,
niñas y jóvenes, además de perseguir y sancionar los comportamientos y actitudes violentas, con la mayor celeridad.

Mientras, como viene siendo habitual en nuestra sociedad, la dimensión individual del problema aparece magnificada, los contextos social,
político, cultural e institucional rara vez son examinados, o solo de manera superficial y acrítica.
Existen pocos estudios que indaguen, por
ejemplo, en las causas institucionales del acoso. Una investigación pionera de Royston
Lambert, sobre los internados ingleses, encontró que había más casos de bullying, y de
mayor gravedad, en las escuelas en las que los
equipos docentes utilizaban directa o indirectamente la violencia (la llamada «violencia
estructural», que identificó el sociólogo noruego Johan Galtung). Como señalaba, en
una reunión, un grupo de jóvenes de la ESO:
«Las personas que han sido humilladas por alguien
más grande o más fuerte, necesitan denigrar a
otro menos fuerte para sentirse mejor».
También se echan en falta análisis que valoren
el impacto de la fuerte competitividad a la que
están siendo sometidos los alumnos y los centros, la cual, posiblemente sumada a un proteccionismo mal entendido, y al predominio de
las vivencias en el mundo virtual, les deja sin
espacios reales donde desarrollar auténticas relaciones personales de amistad y compañerismo.
Con un enfoque radicalmente pedagógico,
este monográfico muestra un camino a recorrer, desde la violencia al buentrato, que nos
interpela directamente y apunta a la necesidad de construir una nueva cultura hoy mismo, empezando por cada una. Porque, como
afirma el biólogo Humberto Maturana, el futuro de la humanidad no son los niños y jóvenes, sino los adultos con los que conviven
y con los que se transforman, según sea esa
convivencia. Con los que aprenden a decir
la verdad o a hacer trampas, a ser tiernos y
cuidadosos o desatentos y crueles.
Quienes nos dedicamos a las ciencias humanas sabemos que un acosador no nace, se hace.
Que cuando las personas son tratadas con
respeto, aprenden a respetar. Y es que todo,
absolutamente TODO, educa.
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con este primer bloque de artículos nos asomamos a la realidad del maltrato que se vive
en las escuelas españolas en las distintas etapas educativas. Estos comportamientos,
aunque analizados más en profundidad en el ámbito de la secundaria, pueden darse
también en infantil y primaria. Profesionales de primer nivel hacen un repaso de sus
distintas manifestaciones, que van más allá de la violencia entre iguales.

8 JULIO-AGOSTO 2017480 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA

LA SITuAcIÓN EN
EL cONTExTO EScOLAR

JULIO-AGOSTO 2017480 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 9

MONOGRÁFICODE LA VIOLENCIA AL BUENTRATO EN LA ESCUELA

LOS TIPOS DE VIOLENcIA QuE APAREcEN
EN LA EScuELA
El maltrato entre iguales, sea presencial o digital, las conductas disruptivas en el aula
o violencia de baja intensidad y la discriminación por género son las formas de violencia
que se dan con más frecuencia entre el alumnado. Pero no hay que olvidar la violencia
estructural que el propio sistema educativo ejerce sobre ellos y ellas, así como el trato
poco respetuoso desde algunos profesores y profesoras hacia sus alumnos/as. Violencia
invisible, ocultada e injustificada y, en definitiva, reflejo de una sociedad violenta.
ángels Grado y Pedro M.ª uruñuela
Asociación cONVIVES.

tagrado@gmail.com / urunajp@telefonica.net

I

ntentar describir las situaciones de violencia que
se viven en los centros educativos supone aproximarse a una realidad compleja y paradójica, caracterizada por múltiples matices y puntos de vista.
En efecto, se reconoce que la quiebra de la convivencia
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está presente en la escuela, pero, a la vez, para muchos
niños y niñas la escuela es el lugar en el que más seguros
se sienten, sobre todo comparándola con las situaciones
que viven fuera de ella. La escuela refleja a menudo situaciones de competitividad y agresividad, como espe-
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jo que es de la sociedad en la que se halla inmersa y, a
la vez, educa y prepara para la colaboración y la cooperación, como valores fundamentales para la sociedad
del futuro.
Desde esta conciencia de complejidad es necesario abordar la violencia en la escuela. Pero, ¿a qué nos referimos
cuando hablamos de violencia? El diccionario de la Real
Academia señala doce posibles significados de la palabra
violento, destacando entre ellos «lo que hace uno contra
su gusto, por ciertos respetos y consideraciones». Otras
definiciones insisten en la violencia como imposición
desde la fuerza, sea ésta física, psicológica o social, señalando el modelo de relaciones basado en el dominiosumisión como marco de referencia de todas estas situaciones de violencia. El sociólogo Johan Galtung afirma
que existe violencia cuando una persona no puede desarrollar al máximo todas sus potencialidades debido a factores que limitan e impiden este desarrollo. Todas estas
definiciones identifican la imposición, la limitación y el
dominio sobre otra persona como características definitorias de la violencia.
Las situaciones de violencia en la escuela pueden ser de
diversos tipos, si tenemos en cuenta los factores que las
producen, los ámbitos en los que aparecen o las consecuencias de las mismas. Suelen producir una gran alarma
social que, curiosamente, aparece y desaparece, ocupando
el primer lugar de las noticias o permaneciendo ausentes
durante bastante tiempo. Diversos estudios subrayan el
buen clima que, con carácter general, existe en los centros,
sin que ello suponga negar que existen situaciones de violencia que hay que erradicar. Sin embargo, como dice el
refrán, «hace más ruido un árbol que cae que un bosque
que crece», lo que explica la alarma social que, periódicamente, surge en relación con dichas situaciones. Es importante describir adecuadamente y de forma precisa la realidad que se vive en los centros para poder plantear
actuaciones proporcionadas.

VIOLENcIA EN LAS RELAcIONES ENTRE IGuALES
Es comprensible que la preocupación inicial se centre en
las relaciones que se plantean entre los alumnos y alumnas,
ya que son los protagonistas principales de la acción educativa. Pasan muchas horas al día en el centro, y de ahí la
importancia de analizar la calidad de las relaciones entre
el alumnado.
Suelen describirse cuatro situaciones de violencia que afectan a las relaciones entre los alumnos y alumnas. La primera de ellas, el maltrato y el acoso entre iguales (bullying).
Son relaciones caracterizadas por el desequilibrio de poder,
en las que una persona o grupo de personas se imponen

por la fuerza y superioridad de recursos a otros que no saben o no pueden defenderse. Hay intencionalidad de acosar y lo hacen durante un tiempo prolongado, causando
daños importantes a quienes sufren esta agresión. Se trata
de un tipo de relación patológica dentro del grupo, de la
que no cabe culpar a quien la sufre que, por lo general, son
personas «diferentes» en relación con el grupo. Convivir
es respetar y aceptar las diferencias, de ahí su carácter radicalmente contrario a la convivencia. Lamentablemente,
todavía se encuentran falsas justificaciones para este tipo
de conductas, minimizando su importancia o responsabilizando a quienes la sufren de haber provocado esa situación.
Estudios sistemáticos como los del Defensor del Pueblo o
el Observatorio Estatal sitúan la incidencia del acoso en
torno al 3,8% del alumnado de Secundaria, mientras que
el caso de Primaria se carece de datos sistemáticos. Otros
estudios elevan considerablemente este porcentaje, pero
la mayoría de ellos adolecen de rigor metodológico en la
formulación y delimitación de lo que es el acoso, dando
lugar a conclusiones equivocadas y alarmistas.
El ciberacoso (ciberbullying) se considera la segunda forma de acoso entre iguales, que, entre otras características,
está creciendo de manera muy preocupante. Puede describirse como el acoso o maltrato que se realiza a través de
medios digitales en sus múltiples formas, como correos,
chats, redes sociales, juegos, etc. Presenta las mismas características que el acoso, pero añade dos específicas: en
primer lugar, el anonimato que existe en los mensajes, que
favorece que alumnos/as de los que jamás hubiéramos sospechado que tuvieran comportamientos violentos pueden
convertirse en acosadores, tanto de sus iguales como de
sus profesores u otras personas adultas. En segundo lugar,
la permanencia y continuidad de este tipo de acoso, del
que la persona acosada no puede librarse, ya que basta con
abrir el teléfono o entrar en la red para encontrarse con
la agresión.
Una tercera forma de violencia por parte del alumnado se
recoge bajo la forma de conductas disruptivas en las aulas,
también denominada violencia de baja intensidad. Son
comportamientos de los alumnos y alumnas que impiden
que el profesorado pueda llevar a cabo su labor docente,
impidiéndole explicar la materia, realizar actividades o
llevar a cabo la evaluación. Desconocida casi siempre por
parte de otros agentes sociales y por la propia Administración educativa, es con mucho la forma de violencia que
más preocupa al profesorado y tiene una gran incidencia
en los primeros cursos de Secundaria, los últimos de Primaria y la FP Básica.
Por lo general, estas conductas disruptivas suelen ser síntoma de importantes problemas de aprendizaje, de la dis-

JULIO-AGOSTO 2017480 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 11

MONOGRÁFICODE LA VIOLENCIA AL BUENTRATO EN LA ESCUELA

tancia existente entre los planteamientos educativos y las
necesidades y vivencias del alumnado. Desde los centros
y el profesorado suele actuarse únicamente sobre los síntomas y manifestaciones visibles de estas conductas, sin
hacerlo sobre los factores ocultos que están por detrás de
ellas, sin que se planteen cambios a nivel de currículo, de
organización de los centros y de las aulas o de cambios en
el estilo docente del profesorado. De ahí su permanencia
y consistencia.
La violencia de género viene a ser la última clase de violencia entre el alumnado. Se manifiesta en agresiones y
maltrato de todo tipo hacia las alumnas, cuyas denuncias,
por lo general, suelen pasar inadvertidas. Pero quizá lo más

de violencia, hacerla visible y patente, sigue siendo una
tarea fundamental en los centros educativos.

TAMBIÉN DEL PROFESORADO ENTRE Sí y HAcIA LOS
ALuMNOS
Los centros educativos son centros de relación y de convivencia. Los alumnos y alumnas aprenden en interacción con
sus profesores y profesoras, y en interacción con sus compañeros y compañeras. Pero, ¿cómo es la relación que existe
entre el profesorado y el alumnado? ¿Es una relación positiva
la que se plantea entre ellos o, por el contrario, aparecen
también situaciones de violencia en dicha relación?

12 JULIO-AGOSTO 2017480 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA

importante de este tipo de conductas viene dado por la
consolidación entre el alumnado de ideas, valores, actitudes y prejuicios claramente machistas, de superioridad del
hombre sobre la mujer por el único hecho de ser hombres,
de la legitimidad del control del hombre sobre la mujer y
sobre su conducta, del establecimiento de un tipo de relación basada en el dominio-sumisión completamente contraria al modelo de convivencia buscado.
Al igual que sucede en la sociedad, la violencia de género
hacia las alumnas suele estar invisibilizada y asumida como
normal. La alarma social surge ante el acoso o ciberacoso,
pero nunca ante la violencia de género que aparece y se
consolida en los centros. Mostrar la presencia de este tipo

Los estudios sistemáticos de convivencia mencionados señalan, con carácter general, el buen nivel de relación que
existe en los centros entre el profesorado y sus alumnos/
as, pero también que los problemas de mala relación existente apenas afectan al 7% del profesorado. Sin embargo,
llama la atención la inexistencia de estudios sistemáticos
y exhaustivos acerca de las formas en que se relaciona el
profesorado en general con su alumnado. Se trata de un
campo de investigación apenas trabajado y que, sin embargo, resulta de capital importancia para conocer las situaciones de violencia que se viven en los centros.
Hay estudios que señalan las diversas formas de interacción
que tienen lugar entre el profesorado y sus alumnos (Mar-
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chena, 2005), mostrando qué interacciones son positivas
y cuáles inciden negativamente en la relación. Pero son
pocos los estudios que analizan la relación que se da entre
el profesorado y los alumnos, y, especialmente, qué tipos
de violencia aparecen en esta relación. Sin embargo, todos
y todas hemos sido testigos de situaciones vividas en los
centros, de planteamientos inadecuados por parte del profesorado, especialmente en Secundaria, donde la carencia
de formación inicial específica para gestionar los grupos y
abordar los problemas de relación que pudieran surgir es
clara y manifiesta.

Galtung hablaba del doble soporte sobre el que se apoyan
la violencia visible, la violencia estructural y la violencia
cultural. Aplicándolo a la escuela, factores estructurales
como el currículo (selección de contenidos, metodología,
forma de evaluación…), la organización de los centros y
las aulas o el estilo docente (gestión de los conflictos, trabajo en equipo, gestión del aula) son elementos que sirven
de apoyo a la violencia visible. Igualmente, las percepciones que tenemos de los alumnos/as, las emociones y sentimientos presentes en nuestra relación son elementos que
sirven de apoyo a la misma.

Tal vez, en una primera aproximación que necesita un
estudio más sistemático, pueden contemplarse tres formas
de violencia por parte del profesorado hacia sus alumnos:
en primer lugar, formas de relación descalificadoras del
alumnado, que, lejos de criticar una determinada conducta concreta, se dirigen al alumno/a, a lo que es. En segundo lugar, conductas de discriminación, que provocan, muchas veces de manera inconsciente, diverso trato hacia el
alumnado, diferente valoración de sus conductas, normalmente basadas en características que no responden a las
expectativas y al concepto de alumno ideal que tiene el
profesor o profesora. Por último, conductas de exclusión,
de apartamiento del grupo y separación del mismo, sea por
la imposición de determinadas sanciones o por prácticas
docentes orientadas hacia el desarrollo de una excelencia
que, por definición, sólo puede aplicarse a un número pequeño de alumnos y alumnas.

Estamos en una escuela para todos y todas que, sin embargo, no ha sabido plantear todavía una correcta atención a
la diversidad. Bajo la «ilusión» del alumno medio, se impone un corsé a todo el alumnado, que debe acomodarse
a los planteamientos del centro, cuando lo correcto sería
que fuera el centro el que se acomodara a las características de su alumnado. Los resultados son claros: homogeneización, desaparición de la individualidad y la diferencia,
eliminación de todo rasgo cultural específico, etc.

El desarrollo de un sentido crítico hacia las formas de violencia que puede ejercer el profesorado hacia el alumnado
y tomar conciencia de lo que está sucediendo de forma
oculta son pasos decisivos para la erradicación de violencias presentes en la vida diaria de la escuela, y de las que
apenas valoramos sus consecuencias.

LA VIOLENcIA ESTRucTuRAL
Limitar la violencia presente en la escuela a las relaciones
de y entre el profesorado y el alumnado supondría ofrecer
una visión muy limitada de la misma. Es preciso que se
amplíe el punto de vista y analizar, también, otros tipos
de violencia presentes en los centros, la violencia cultural
y estructural.
El hecho de que en la enseñanza básica y obligatoria uno
de cada cuatro alumnos/as no obtengan la titulación, que
el abandono educativo temprano siga siendo superior al
20% a pesar de la crisis económica y la falta de trabajo,
que aparezcan claras muestras de rechazo hacia el tipo de
enseñanza que están recibiendo los alumnos y alumnas…
son solo algunas muestras de la violencia de la escuela
como institución a tener en consideración.

El sociólogo Pierre Bourdieu nos hablaba de la violencia
simbólica, la violencia invisible e indirecta que todos
aceptamos de manera inconsciente y que nos conforma
a los deseos del poder. Descubrirla, denunciarla y tratar
de erradicarla es una de las tareas claves para superar la
violencia estructural presente en la escuela. Sólo un análisis correcto y exhaustivo de las violencias presentes en
este ámbito puede hacer posible y exitoso el esfuerzo por
su erradicación.

PARA SABER MáS
■

■

■

■
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¿QuÉ SucEDE EN INFANTIL y PRIMARIA?
Las investigaciones cuantitativas y cualitativas que analizan la violencia escolar ofrecen
fotos fijas y casi siempre exhaustivas del fenómeno. Estos estudios pueden ser útiles
para completar la información y las vivencias cotidianas de los docentes. Pero trabajar
a favor de la convivencia positiva y de la erradicación de la violencia no es solo responsabilidad
de los profesores, también la administración debe implicarse en el proceso.
Fernando Muga

Responsable del ámbito de convivencia del
Berritzegune central de la cAPV.
fernanmuga@gmail.com

Alfonso Fernández

Inspector de Educación y Presidente del FEAE.
alfonsofernandez54@gmail.com
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a mayoría de las conductas que suponen la ruptura de la convivencia y cursan con violencia suceden en la adolescencia y la preadolescencia. Aquí
se incluyen las peleas y enfrentamientos entre iguales, las agresiones a otros componentes de la comunidad
educativa, el vandalismo escolar, la indisciplina y disrupción
o el acoso escolar, entre otros. Estos comportamientos se
inician en las etapas Infantil y Primaria, aunque adquieren
una especial intensidad en los cursos superiores de esta úl-
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tima. Muchos de los estudios e investigaciones sobre la violencia escolar están referidos a un aspecto concreto de la
misma, el acoso escolar. Sin embargo, otros han abarcado
un espectro más amplio de conductas como las descritas en
el anterior párrafo. La mayor parte se han realizado en la
Educación Secundaria.

− El patio, aula, comedor, aseos, y pasillos son los lugares
en el que se dan estas situaciones, siempre lejos de la mirada de los adultos.

Existen dos formas generales de aproximación al conocimiento y diagnóstico del acoso escolar. La primera es la
que se deriva del análisis de cuestionarios aplicados al alumnado u otros agentes educativos. Es la que se lleva a cabo
en las investigaciones de naturaleza cuantitativa, que en
ocasiones tienen una parte cualitativa. La segunda, nace
de la observación y análisis directo de cada caso. Es la que
ponen en práctica los centros educativos para determinar
la existencia de acoso escolar cuando se produce una demanda.

− Es más probable que sufra acoso el alumnado que ha repetido curso, el alumnado inmigrante, quienes presentan
alguna discapacidad o el alumnado cuya diversidad viene
definida por su identidad de género o de orientación sexual.

Desde nuestra experiencia, creemos que ambas formas de
análisis son complementarias para conocer en profundidad
las características del acoso en las etapas Infantil y Primaria, trabajar de manera preventiva y abordarlo cuando se
produce.
Los cuestionarios pretenden conocer las percepciones que
tiene el alumnado u otros agentes educativos cuando se les
pregunta sobre situaciones relacionadas con el acoso. Estos
estudios pueden informarnos sobre algunos aspectos de gran
importancia a la hora de conocer ciertas características del
acoso: dónde se produce, qué percepciones tienen las víctimas, qué comportamientos están relacionados estadísticamente entre sí…, etc. Sin embargo, tienen dificultades para
hacer afirmaciones precisas sobre la existencia de acoso, ya
que, como veremos enseguida, este se define de una forma
concreta que las investigaciones de este tipo no parecen estar
con condiciones de dilucidar.
Aunque no todos los estudios extraen similares conclusiones,
a continuación citaremos las más coincidentes e importantes
en Infantil y Primaria:
− En las edades más tempranas, las conductas violentas son
mayoritariamente agresiones físicas y verbales, y en menor
grado formas indirectas de violencia escolar, más propias
de los últimos cursos de la etapa Primaria.
− Las agresiones más frecuentes suelen ser las verbales, como
insultar, poner motes o hablar mal de un compañero.
− Las agresiones aumentan a medida que el alumnado se
acerca a los cursos superiores de la Educación Primaria.
En estos cursos es en los que los alumnos señalan que
existe mayor acoso, incluso más que en Secundaria.
− El Ciberacoso cada vez tiene una mayor relevancia.

− Las agresiones se producen sobre todo entre alumnos de
la misma clase.

¿QuÉ ES y QuÉ NO ES EL AcOSO?
El estudio realizado por el Defensor del pueblo en 2006 alerta sobre algunas de las dificultades que se dan en este tipo de
investigaciones. Entre estas se encuentran la falta de una definición precisa del acoso cuando se pregunta al alumnado,
la inexistencia de control sobre el grado de sinceridad de las
respuestas, o el riesgo que se produce al utilizar índices para
cuantificar el nivel del acoso.
Los análisis que realiza el profesorado de los centros educativos cuando se produce una denuncia de acoso, son de naturaleza completamente diferente. Se analiza la aparición de
los comportamientos asociados al acoso y las características
globales del caso, de tal manera que se pueda emitir un juicio
de valor fundamentado sobre su existencia. Es frecuente que,
para realizar estos análisis, en los centros cuenten con la ayuda de los servicios de apoyo al profesorado y sean supervisados
por la Inspección educativa. En todas las CCAA se disponen
de protocolos específicos para analizar el acoso escolar y dar
una respuesta educativa a estas conductas.
Este tipo de análisis también tiene sus puntos débiles, pues de
hecho no sirve para sacar conclusiones estadísticas sobre el acoso en la población escolar ya que, entre otras razones, es evidente que una proporción variable de casos no llegan a ser denunciados, o incluso que pueden estar deficientemente enjuiciados.
Las conclusiones de mayor relevancia que pueden obtenerse
de estos análisis son las que siguen:
− No hay una definición unánime y precisa de qué es acoso.
Aun aceptando la de Olweus como la más extendida y
útil, en ocasiones la línea que separa las situaciones de
acoso de las que no lo son es difusa, y en consecuencia es
difícil precisar su existencia.
− Puede suceder que un alumno-a se sienta víctima de acoso u objeto de tratos inadecuados de forma subjetiva sin
que esa situación pueda ser confirmada ni por la observación directa ni por herramientas de detección de acoso
aplicadas a dicha situación.
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− Es frecuente que en las situaciones analizadas en torno al
acoso se dan otros muchos comportamientos que dificultan encontrar los elementos esenciales de éste, por lo que
es habitual encontrar que los casos tienen multitud de
aristas y zonas oscuras. Los casos más complejos del acoso
siempre son “poliédricos”.
− Las situaciones relacionadas con el acoso suelen ser cambiantes. Lo que ahora parece ser acoso, resulta no serlo
cuando se consigue mayor información. Lo que comienza no siendo acoso, acaba siéndolo con el tiempo. De
hecho, algunas situaciones de acoso leve pueden acabar
convirtiéndose en graves cuando, por ejemplo, conductas
que en principio pueden ser consideradas “en sí y por separado leves, terminen produciendo menoscabo grave a la
integridad moral al ejecutarse de forma reiterada, sistemática
y habitual” (Fiscal General del Estado, 2005).
− Como en otros comportamientos humanos, dentro
de las situaciones de acoso se dan diferentes intensi-
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dades y gravedades. De esta forma, nos encontramos
una graduación de comportamientos que se mueven
entre el acoso leve y el acoso grave o severo. Para la
determinación de la gravedad, se hace necesario acudir de nuevo a la duración de la agresión, a la frecuencia con la que aparecen las características asociadas al acoso y también a las consecuencias del
mismo.
− El acoso se da especialmente en los últimos cursos de la
Educación Primaria.
− Es difícil que aparezca acoso en la Educación infantil ya
que su existencia se asocia con la intencionalidad. Sin
embargo, en estas edades si pueden observarse algunas
conductas relacionadas con este tipo de comportamientos,
ante las cuales la actuación educativa es imprescindible,
ya que el alumnado puede interiorizar y naturalizar a cualquier edad la “rentabilidad social” de determinadas conductas violentas.
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uNA MIRADA AL BOSQuE…
y A LOS áRBOLES
Es una evidencia que los centros educativos muestran diferentes grados de compromiso en el desarrollo de la convivencia positiva y en la erradicación de la violencia escolar. En
algunas ocasiones, la escasa implicación se debe a la falta de
convicción de ciertos sectores del profesorado sobre su papel
en este ámbito, y en otras a la dificultad que tienen para acordar colectivamente las bases y fundamentos de su intervención educativa. Sin embargo, creemos que cada vez más centros son conscientes de que también se enseña y se aprende
a relacionarse y a convivir, a ser activo socialmente o solidario con los que lo necesitan, que todos estos aspectos también
forman parte del currículo escolar.
En el ámbito de la convivencia sucede como muchas otras
cuestiones: cada escuela es una unidad de análisis y de intervención. “Hoy día parece demostrado que la escuela está en condiciones de crear un fermento propio de desarrollo y marcar diferencias…...Escuelas, colegios e institutos comparables por su
entorno y por las condiciones estructurales tienen climas muy diferentes” (Campo y otros, 2004)
Al igual que los centros, las Consejerías de Educación muestran diferentes compromisos con el desarrollo de la Convivencia positiva. Incluso algunas, bajo el paraguas del Plan
Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en
los Centros Educativos y sus Entornos, han dejado que muchas de las intervenciones sobre convivencia o el acoso en
los centros educativos pasen a manos de instituciones como
la policial. Nosotros creemos que el desarrollo de la convivencia debe estar siempre en manos de los profesionales de
la educación, lo que no excluye la colaboración sobre cuestiones puntuales con otros organismos e instituciones.
De la misma forma que las Administraciones Educativas tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de la convivencia positiva, creemos que es innegable la responsabilidad
de cada centro en la misma.
Por ello, el trabajo sistemático y sistémico de la mejora del
clima de convivencia en las escuelas -y, por tanto, de erradicar la violencia del paisaje cotidiano de nuestros centrosno puede ser opcional o estar sujeto al grado de adhesión
con esta prioridad que manifieste el profesorado u otro estamento de la comunidad educativa. La administración educativa tendría que liderar este proceso de una manera urgente, diseñando un programa específico al efecto, con
propuestas de intervención y materiales, que se vincule al
Proyecto Educativo de cada centro y se integre y desarrolle
en el Plan de Convivencia del mismo, que aborde los ámbitos de sensibilización, formación y estrategias concretas
de intervención para familias, profesorado, alumnado y personal educador no-docente.

Hoy en día conocemos muchos ejemplos de escuelas que han
desarrollado proyectos y planes exitosos de convivencia positiva. De la misma forma, hay muchos ejemplos en los que
las administraciones educativas han proporcionado los medios
para que las escuelas realicen las transformaciones que se requieren con dicha finalidad. Entre estos destaca el trabajo de
los servicios de apoyo al profesorado y de la inspección de
educación para avanzar en la convivencia positiva, así como
algunas iniciativas como el Estudio Estatal sobre la Convivencia escolar en la Educación Secundaria Obligatoria, que
proporciona claves educativas de un gran valor.
Todos ellos son la mejor expresión de que es posible y necesario trabajar a favor de la convivencia positiva y de la erradicación de la violencia, y que este liderazgo corresponde
tanto a la administración, como a la investigación educativa
y a las escuelas. Todos ellos deben ser agentes del cambio,
desde la responsabilidad que les corresponde.
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¿y QuÉ OcuRRE EN SEcuNDARIA?
Los treinta años de investigación sobre acoso entre escolares confirman la existencia de
relaciones de abuso, generalmente dentro de un grupo, su prevalencia en cuanto a género
y edad, y las conductas asociadas, incluidas las que se producen en los entornos TIc.
Los estudios del clima escolar señalan las razones de la escasa implicación y actuación
de los observadores. y el avance del conocimiento sienta las bases de la intervención,
que ha de reforzarse desde el interior de los centros y tener en cuenta a los estudiantes.
cristina del Barrio

Kevin van der Meulen

cristina.delbarrio@uam.es

kevin.vandermeulen@uam.es

catedrática de Psicología del Desarrollo y de la
Educación. universidad Autónoma de Madrid

Profesor titular de Psicología del Desarrollo y de la
Educación. universidad Autónoma de Madrid

E

l día a día de un centro de educación secundaria está lleno de sucesos que tienen que ver con
las relaciones interpersonales que se dan en la
comunidad escolar: un conflicto con un docente, burlas a un estudiante, un exabrupto al conserje que
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pregunta a un chico si sale con permiso del edificio,
insultos homófobos, exclusiones del grupo de whatsapp,
etc. Son ejemplos de problemas que ponen a prueba la
convivencia y la habilidad del profesorado para gestionarlos.

MONOGRÁFICODE LA VIOLENCIA AL BUENTRATO EN LA ESCUELA

En las tres últimas décadas ha habido numerosos estudios de
problemas de violencia escolar, sobre todo de acoso en secundaria. Cada nuevo caso referido en los medios de comunicación revela la diversa concepción que tienen docentes,
alumnado y familias de lo ocurrido y de su prevención. Por
otro lado, las escasas alusiones a la convivencia en la presentación de un centro en la jornada de puertas abiertas indican
quizá que no se ve importante si no ocurre algo grave, ni sujeto a la responsabilidad de los centros.

AcOSO, cIBERAcOSO
Lo que se entiende por acoso, mejor maltrato por abuso de
poder, ha ido ampliándose desde las primeras investigaciones
de Olweus (2013) quien lo definió como agresiones reiteradas
a una persona que se encuentra en una posición de desventaja. La repetición de las conductas o su expectativa sienta las
bases de una relación perversa entre quien/es ejercen esas acciones y quien las recibe, y hace más difícil salir sin ayuda de
esa relación. Los múltiples estudios del fenómeno en la escuela han caracterizado su naturaleza, su presencia, las reacciones
de quienes lo sufren o ven, sus consecuencias. A las agresiones
físicas y verbales, se añadieron la exclusión social y el ciberacoso que sirven al mismo propósito (Smith, del Barrio y Tokunaga, 2013). El ciberacoso se ha asociado al creciente uso –y
cada vez a una edad menor- de las TIC, en especial el móvil.
Da igual el medio, si se pega, se insulta oralmente, en un mensaje manuscrito o por whatsapp. Lo importante es el ejercicio
abusivo de poder para humillar a otro.
El maltrato suele ocurrir en un contexto de grupo, teniendo
este un papel esencial en su pervivencia y reducción. No solo
ocurre en la escuela ni solo entre pares. Pero el que afecte a
escolares en cuyo desarrollo son importantes las relaciones
entre iguales para los aprendizajes, las consecuencias de esta
experiencia y la responsabilidad de la escuela respecto al derecho a la educación y al bienestar en la niñez y adolescencia
justifican que hay que investigar e intervenir.

INcIDENcIA EN SEcuNDARIA
En España, estudios representativos de la población de secundaria han empleado autoinformes para determinar la incidencia, en general desde tres perspectivas: víctima, autor/a y
observador/a. No siempre coinciden los resultados por diferencias metodológicas, por ejemplo, en los ítems del cuestionario,
el momento del curso en que se administra, el tiempo contemplado para informar de la incidencia. Los dos estudios para los
respectivos Informes del Defensor del Pueblo-UNICEF (IDPU, 2007) con 6000 estudiantes de ESO de centros públicos,
concertados y privados de todas las comunidades autónomas
retrataron la situación del acoso y otros aspectos de la convivencia en 1999 y 2006. Las agresiones verbales (insultos, mo-

tes humillantes, o que se siembren rumores) fueron los tipos
de maltrato más sufridos -entre 27% y 32%-, o ejercidos por
estudiantes, y observados por casi el 90% del alumnado (IDPU, 2007). En segundo lugar ocurre que se ignore a alguien o le
escondan sus pertenencias, siendo inferiores las tasas de otras
agresiones físicas indirectas o directas, y muy inferiores de amenazas o abuso sexual. El uso del mismo instrumento y diseño
metodológico en 1999 y 2006 permitió comparar la violencia
en ESO tras siete años, identificando una disminución en el
porcentaje de quienes reciben y perpetran abusos: hay menos
víctimas a quienes se insulte, asigne motes humillantes, ignore, se escondan sus cosas, se amenace, o que sufran abuso sexual.
Se confirma la mayor ocurrencia en centros privados y concertados, la tendencia a disminuir a lo largo de la adolescencia
y la mayor presencia de varones como víctimas y agresores,
excepto cuando se habla mal a espaldas de otra, más habitual
entre chicas. El alumnado de origen inmigrante recibe más
maltrato: se les ignora el doble; y el 2% del alumnado amenazado con armas es de origen inmigrante y el 0,4% autóctono.
El Observatorio Estatal de Convivencia Escolar (2010) encuentra en 2008 porcentajes inferiores a los de otros estudios
quizá por diferencias metodológicas, pero sigue hallando más
acoso verbal y exclusión. Otros aspectos de la calidad de los
centros informados por alumnado y profesorado coinciden con
lo incluido en los IDP-U. Según la encuesta nacional de Save
the Children (2016), a 21.487 alumnos de secundaria, 9% han
sido víctimas de acoso y 7% de ciberacoso. Con respecto a éste,
hay varios estudios en secundaria (véase el monográfico de la
Revista Convives) pero menos de ámbito nacional. El segundo IDP-U (2007) señalaba que casi 4% de los tres mil participantes sufren ciberacoso; un porcentaje similar lo ejerce, y 25%
lo observa. Este menor porcentaje respecto a quienes observan
acoso tradicional confirma la naturaleza menos abierta del ciberacoso. Con respecto al género, análisis posteriores de los
datos confirman lo hallado en otros estudios: más niñas como
cibervíctimas y testigos de ciberacoso; y con más chicos acosadores en 1º y más chicas en 4º de ESO (Del Barrio et al.,
2011). Esto podría atribuirse a la semejanza del ciberacoso con
la maledicencia, en la que hay más chicas involucradas.
El último informe HBSC de la OMS (Inchley et al., 2016) sobre
maltrato entre escolares de 11 a 15 años de 42 países, sitúa a
España debajo de la media en porcentaje de víctimas y de agresores. La incidencia de víctimas, superior en chicos, disminuye
en edades superiores; la de agresores, de nuevo superior en chicos, es algo más alta a los 13 años. Respecto al ciberacoso, España se sitúa sobre la media, con una tasa superior a los 13 años y
más chicos víctimas. Como en el acoso, las consecuencias emocionales justifican la intervención (Ortega et al., 2009).
Acoso y exclusión no son los únicos problemas de violencia
en centros de secundaria. Según ambos IDP-U (2007) alrededor de la mitad de estudiantes hablan de bandas actuando en el centro, identificándolas como externas al mismo.

JULIO-AGOSTO 2017480 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 19

MONOGRÁFICODE LA VIOLENCIA AL BUENTRATO EN LA ESCUELA

denigrantes contra cualquiera que no se ajuste al papel convencional.

¿POR QuÉ OcuRRE?
No es justo decir que se debe a las características de las
víctimas. La causa es la búsqueda de reconocimiento
exteriorizando de qué se es capaz para dañar a otro
u otra. Se ejerce contra quien apenas puede defenderse por estar en desventaja, y puede ser por cualquier criterio que decidan quienes abusan: sus
características físicas o psicológicas, sus gustos,
su origen, su orientación sexual –real o atribuida–, etc. En suma, por ser diferente. En general
es un problema de grupo, pues la popularidad no
existe si los demás no la otorgan. Y si provoca rechazo en algunos, en la mayoría produce miedo
y la correspondiente falta de ayuda a la víctima.
Al explicarlo, a diferencia del alumnado de
primaria, que enfatiza la contribución individual o el papel de agresor/es y
víctima, en secundaria consideran las relaciones de grupo
como núcleo causal del
acoso. Los elementos
individuales intrínsecos a cualquier relación se incorporan en
una dinámica psicosocial general, aludiendo
a la asimetría de la relación desde los 11 años, y
a la territorialidad, el seguimiento del líder, la exhibición de poder y búsqueda de estatus, a los 13 y 15.

Y, como en el informe del Observatorio de Convivencia
Escolar, se identifican agresiones entre estudiantes y profesorado, y disrupción (22% de docentes vs. 4% del alumnado), menciona disrupción. Además los docentes se manifiestan preocupados por el habla ofensiva del alumnado,
cara a cara o en Internet, como ejemplo de actos que minimizan la violencia debido a su ubicuidad. Otro tipo de violencia afecta a la diversidad de género, desde la invisibilización de la mujer en muchos ámbitos y el micromachismo
en los diálogos entre compañeros o parejas, hasta acciones
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Además aparecen causas de tipo
individual ligadas a las cogniciones de
quienes agreden o se quedan mirando
sin hacer nada: no tanto la incapacidad para
conocer la perspectiva ajena sino la falta de empatía
afectiva con la víctima. O las distorsiones al justificar
lo realizado (era broma) u observado (hace cosas raras). Se
trata también de un asunto de identidad moral (Blasi, 1983).
Los testigos pueden preguntarse hasta qué punto son responsables de lo que ocurre, i.e. si lo moral es tan relevante como para ayudar a la víctima, teniendo un papel u otro
según respondan. En otro nivel, el propio funcionamiento
del grupo sigue normas tácitas y crea expectativas acerca
de cómo se comporta cada miembro (Salmivalli, 2010)
promoviendo coaliciones, desentendimiento (lo hacen
otros), o difusión de la responsabilidad (somos muchos y
nadie hace nada).
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ATMÓSFERA MORAL DEL cENTRO
Es esencial considerar el clima o la atmósfera que se respira en
el centro o el aula. ¿Qué valores importan: ser competitivo y
sacar las mejores notas, o se estimula ser solidario? Los propios
estudiantes del IDP-U (2007) revelan el clima de sus centros.
Casi una cuarta parte siente miedo de ir a su centro, debido
sobre todo a sus compañeros y al trabajo académico. El 27%
ayudaría a la víctima aunque no sea su amigo o amiga. Casi el
14% dice que no hace nada pero debería hacer algo.

actuar desde el interior de cada centro evitando poner el
foco en las víctimas, e involucrando a los iguales como compañeros ayudantes, por ser los interlocutores preferidos de
quien lo está pasando mal. Para que la convivencia sea uno
de los indicadores de excelencia que los centros muestren
en su jornada de puertas abiertas.

La atmósfera moral de un centro se percibe al recorrerlo, e
influye en nuestra conducta y en las ideas de lo que se espera
de cada uno. Brugman et al. (1999) encuentran que muchos
adolescentes describen su escuela como comunidad. Ello implica que la persona valora lo que comparten todas, p.ej. le
gusta si sale el nombre del centro en la prensa gracias a un
premio ganado; o que se informe espontáneamente a un compañero enfermo de lo realizado en clase. En suma, que docentes y estudiantes comparten objetivos, se sienten comprometidos con el centro y contribuyen activamente a su buen
funcionamiento (Solomon et al., 1996).
Quienes perciben un clima de apoyo mutuo en su centro buscan ayuda frente al acoso y otras amenazas de violencia escolar,
y muestran actitudes más fuertes contra el maltrato entre pares
(Eliot et al., 2010; Low y Van Ryzin, 2014), sea por creer éticamente que no se debe hacer, o por cumplir lo que se espera
de ellos. El buen clima creado previene las agresiones.

SEGuIR AVANZANDO
Hay muchos aspectos de la violencia escolar por explorar
pero lo que se sabe tiene que inspirar la prevención. Aún
existe la idea de que no afecta al centro si pasa fuera. Si
ocurre entre estudiantes, si la víctima está en un centro,
afecta a éste. El sistema educativo ayuda a formar a los ciudadanos no solo del futuro, sino de aquí y ahora. El desarrollo personal es un objetivo educativo, máxime en la adolescencia, cuando crece la reflexión sobre el yo y los otros, y
se dan tantos cambios, lo que justifica una orientación más
allá de lo académico o vocacional. El uso de noticias, películas, música, teatro permite abrirse a la sociedad y analizar
las experiencias interpersonales, contribuyendo a cambiar
las distorsiones cognitivas que sustentan la inacción frente
al abuso. Incorporar al currículo la definición de nuestra
especie no solo por la capacidad de agresión defensiva y la
cognición social que favorece el yo, sino además por la empatía, la cooperación y el rechazo de la desigualdad, ya observables en otros primates. El enfoque de la gestión de
conflictos desde el cuidado de las relaciones y el pensamiento crítico para fortalecer el yo frente al grupo debería presidir cada acción en los centros. Más que hacer depender la
mejora de acciones puntuales de agentes externos, hay que

PARA SABER MáS
■

■

■

■

Defensor del Pueblo-UNICEF (2007). Violencia Escolar:
el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria
1999-2006. Nuevo estudio y actualización del Informe 2000.
Madrid: Publicaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo.
Olweus, D. (2013). School bullying: Development and
some important challenges. Annual Review of Clinical Psychology, 9, 751–780. DOI: 10.1146/annurev-clinpsy-050212-185516.
Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. Aggression and Violent Behavior, 15(2), 112-120. DOI:
10.1016/j.avb.2009.08.007
Smith, P.K., del Barrio, C. & Tokunaga, R. (2013).
Definitions of Bullying and Cyberbullying: How Useful
Are the Terms? En S. Bauman, D. Cross & J. Walker
(Eds.) Principles of Cyberbullying Research. Definitions, measures and methodology (pp.26-40). Nueva York: Routledge.

JULIO-AGOSTO 2017480 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 21

MONOGRÁFICODE LA VIOLENCIA AL BUENTRATO EN LA ESCUELA

LA VIOLENcIA DE GÉNERO
EN LOS cENTROS EDucATIVOS
Educar en la igualdad es vital para erradicar la violencia de género. La comunidad
educativa necesita herramientas prácticas que ayuden a los adolescentes a gestionar
sus emociones y cuestionen el orden simbólico masculino como modelo a seguir. Este
artículo reflexiona sobre el origen de la violencia de género y propone algunas pistas
para ir desmontando los estereotipos al tiempo que se encuentran formas de actuación
preventivas y no solo paliativas.
yolanda García Fernández

universidad carlos III de Madrid.
yolanda.g.fernandez@alumnos.uc3m.es

E

l patriarcado es un sistema de dominación que ha
subsistido durante milenios y se perpetúa alimentándose de sí mismo y sus estructuras. La prehistoriadora Almudena Hernando se retrotrae al proceso de
hominización para explicar cómo el orden patriarcal surgió con
la disociación razón/emoción en los primeros grupos humanos.
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Los hombres alimentaron la fantasía de su seguridad a costa de
impulsar la razón y reprimir la emoción. Como refiere la autora, con esa noción, los hombres desarrollarían una individualidad dependiente. Una ilusión que alimentaba en ellos la falacia de creer que el poder conseguido por los conocimientos
obtenidos en sus viajes era el responsable de su seguridad y no
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la pertenencia al grupo. (Hernando pp.114-120) Dentro del
mismo, las mujeres asumieron un rol de individualidad relacional, de asistencia al grupo en función de las necesidades del
momento. De esta manera, asistiendo y sosteniendo al grupo,
las mujeres construyeron su identidad en función de las relaciones que mantenían y no del yo. No tuvieron deseos para sí.
Su mismidad quedo eclipsada por lo que hubiese tenido que
ser una situación circunstancial que se terminó convirtiendo
en una trampa mortal que decidiría la suerte de las mujeres
incluso muchos milenios después.
Las mujeres invariablemente aparecen en la Historia como
depositarias de virtudes que representan la abnegación en favor
del grupo humano. Pese a que las mujeres han participado en
la Historia con el mismo impulso que los hombres, la historia
se ha encargado de invisibilizar sus aportaciones. Los hombres
aparecen en el discurso histórico como los indiscutibles agentes de la humanidad. De ahí que esta circunstancia suponga
uno de los mayores obstáculos ideológicos para el cambio social
de paradigma que incorporaría a las mujeres como sujetos en
los espacios públicos de hecho y de derecho.
Este sistema androcéntrico nos educa en la negación de las
emociones. Una de las causas de la violencia de género es la
incapacidad de gestionar los estados emocionales. Si solo se
reconocen los mecanismos de la razón en la construcción del
ser humano, se seguirán reproduciendo los roles patriarcales
y con ellos las violencias asociadas a la supremacía del varón.
La familia y los medios de comunicación tienen un papel
decisivo en la deconstrucción de los estereotipos. Los adolescentes toman los roles de las personas adultas como pautas
de comportamiento naturalizadas. La mecánica de la repetición desempeñará un papel determinante. La lucidez en el
siglo XVI de Étienne de la Boetie anticipa un mal que persiste en el siglo XXI, «Así, la primera razón de la servidumbre
voluntaria es la costumbre. Dicen que sus padres han vivido
así; creen estar obligados a soportar el mal y se engañan mediante ejemplos, y ellos mismos recurren al tiempo para fundamentar la dominación de aquellos que los tiranizan» (La
Boetie, pág. 40).

DEcONSTRuIR ROLES, cuESTIONAR RuTINAS
Los mensajes que reciben los adolescentes de sus referentes son
alarmantes. El 73% de la población adolescente los ha interiorizado con absoluta cotidianeidad. No se pueden deconstruir
estos roles sin cuestionar las supuestas verdades que los disfrazan que no son sino rutina aceptada. En la adolescencia se
ensayan estos roles con las primeras relaciones afectivas. Mientras las chicas se educan desde la emoción, los chicos lo hacen
desde su represión. Los chicos ocultan sus emociones por miedo a ser señalados como pusilánimes y es en esta etapa cuando
la necesidad de aceptación entre sus iguales representa el horizonte último de sus vidas. Esta diferencia de género en cuan-

to a la gestión de las emociones está en la base de las relaciones
violentas. Por ello no es de extrañar que los últimos estudios
realizados muestren como el 31% de la población adolescente
crea que «el hombre que parece agresivo es el más atractivo».
La población adolescente mantiene relaciones desiguales con
un riesgo alto de sufrir o ejercer violencia de género porque no
saben gestionar sus emociones.
La Semilla de la violencia surge en el patio del colegio desde
el momento en que un niño le levanta la falda a una niña
para verle las bragas y los demás le ríen la gracia. Si esa niña
pide ayuda a la persona adulta responsable del patio en ese
momento y la respuesta que obtiene es un: «¡Anda, vete a
jugar a otra parte con tus amigas que esas son las tonterías de
los chicos!, si eso es porque le gustas», la niña creerá que «las
tonterías de los chicos» les dan derecho a violar su intimidad
y el niño, por su parte, saldrá reforzado del atropello cometido. ¿Sólo por ser mujer su cuerpo es susceptible de ser violentado? La mayoría de los niños llegan a la adolescencia creyendo que la competitividad y la violencia son los recursos
válidos para posicionarse en el mundo varonil. Refuerzan
entre sus iguales este comportamiento para conseguir un plus
de temprana hombría heterosexual y patriarcal. A todas y a
todos hay que explicarles que la hombría no está directamente relacionada con la fuerza de sus cuerpos ni con el tamaño
de sus penes. La importancia desmedida otorgada a los genitales masculinos en nuestra cultura propicia que estos se asocien con la fuerza y el dominio, y no con la relación o la
comunicación. Esta premisa limita precisamente ese intercambio comunicativo en el desarrollo afectivo y sexual de los
adolescentes en un momento vital en el que unos y otras se
enfrentan a la necesidad de articular su masculinidad o su
femineidad. Un entorno comprometido puede acompañarles
en ese tránsito para encontrarse consigo mismos sin que la
igualdad entre los sexos represente para las adolescentes un
desplazamiento hacia el universo masculino como condición
sine qua non para obtener reconocimiento.
Las mujeres, según el patrón expuesto por Almudena Hernando en su tesis, aprenderán en un proceso evolutivo de siglos que
ser queridas y querer al otro es el leitmotiv de su existencia primando sobre la exigencia de quererse a sí mismas. Con este
pensamiento, formar una familia y criar hijos idealizará el modelo de amor romántico para toda la vida. Sin embargo, cuando se naturaliza la maternidad se estigmatiza a las mujeres que
no sienten este deseo y se limita la libertad de las chicas para
imaginarse su futuro. Si se trasmite a las jóvenes que la madre
perfecta es quien se entrega a su criatura sin tener en cuenta sus
propias necesidades y deseos, se confunde amor con anulación
de sí. ¿Cómo los niños van a creer que comparten con sus compañeras los mismos derechos si el mundo en el que se miran no
las ve? ¿Cómo sentirán las niñas que participan de un mundo
en el que no se ven? La existencia de estas inequidades tiene su
expresión más radical en los episodios de violencia de género y
en el clima que los propicia. Las chicas necesitan quienes les
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expliquen que la salida para ellas no se encuentra en la voluntad de entregarse al otro como horizonte vital. Todavía las relaciones de pareja se establecen en muchos puntos del planeta
dentro de un contexto familiar, siguiendo un proceso predeterminado: compromiso, matrimonio y reproducción. La familia,
por tanto, se concreta en el espacio privado donde el hombre,
cabeza de familia, ostenta el poder absoluto. Dentro del santuario de la familia, la mujer se considera una posesión del marido,
un súbdito a su voluntad y control. Mucha de la aceptación
tácita de abuso del cónyuge tiene hondas raíces culturales y
proviene del sistema patriarcal en el cual las mujeres no tenían
ningún derecho. En nuestra tradición judeo-cristiana se entroniza al esposo como el superior, el amo sobre su mujer e hijos.
Esta situación nos conduce a reflexionar hoy sobre el espacio
privado en el que el gobierno pretende retrotraer a las mujeres
si no a la Atenas del siglo V a.C., si a una nueva supresión de
sus derechos. A un espacio donde el asesinato de las mujeres es
delito formalmente pero no así en la práctica, habida cuenta de
la lasitud con la que se resuelven los asesinatos de las mujeres a
manos de sus parejas.

LA MEDIA NARANJA PERDIDA
El mito del amor romántico se encuentra entre los principales
factores de riesgo que disfrazan de afecto la violencia machista
entre la población adolescente. Los medios de comunicación,
las redes sociales, la música, todos a una para trasmitirles la
necesidad de buscar la persona que les complete. En busca de
la media naranja perdida. Esta idea del amor romántico presente en la cabeza de los adolescentes es insidiosa. Puede parecer de perogrullo, pero sí, tenemos que decírselo: el amor
romántico es una fantasía. La definición que del término «amor»
escribe la RAE «Sentimiento hacia otra persona que nos completa», es mentira. La mayoría de las chicas adolescentes sostienen que ese amor «verdadero» al que están «predestinadas»
disculpa y soporta todo. Los adolescentes tienen que saber que
el amor no lo puede todo. Que no se sufre por amor, que sus
parejas no son de su propiedad. Que quien bien les quiera no
les hará llorar. Que los celos son una patología. Y, sin embargo,
tres de cada cuatro adolescentes han escuchado en alguna ocasión de sus mayores que «los celos son una expresión de amor.»
Es llamativa la tolerancia de la violencia entre ellas y ellos,
cuando la agresión «justifica» un ataque para defender lo que
creen suyo. Tres de cada diez jóvenes justifican la violencia
machista. Si ya es preocupante el hecho de que el 30% de los
chicos estén de acuerdo en que, si una mujer es agredida por
su marido, algo habrá hecho ella para provocarlo, resulta una
tragedia que las mujeres, aunque en un porcentaje inferior,
opinen de la misma manera. La idea de la sumisión voluntaria
como norma naturalizada de conducta supone un fracaso de la
sociedad en su conjunto. Esta actitud no hace sino dar carta
de naturaleza entre ellas y ellos a la idea de percibir a las mujeres no como sujetos de propio derecho, sino como objetos
que les pertenecen.
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La adolescencia es un período clave. La comunidad educativa precisa poner en marcha herramientas prácticas que ayuden a los adolescentes a gestionar correctamente sus emociones como base para unas relaciones igualitarias. Una de las
causas de la violencia de género es la incapacidad de gestionar las emociones y, sin embargo, la gestión emocional no
está en la educación. La masculinidad heteronormativa sigue
instalada en el colegio como modelo a seguir. Las medidas
correctoras no dejan de ser paliativas para la cronicidad de
un sistema educativo enfermo. No se cuestiona el orden simbólico masculino. Se transmiten formas y contenidos aparentemente neutros y universales, pero estereotipados y dominantes. (Lomas 2004: 234). Las competencias de género no
son relevantes en el currículo del profesorado. No es que no
se recojan, es que no se aplican. La igualdad reconocida a
nivel jurídico no implica una igualdad efectiva. La discriminación por razón de sexo está implantada de manera estructural. En mi investigación he comprobado cómo lo mejor que
tiene el sistema educativo son los proyectos que nacen del
esfuerzo y el compromiso del profesorado voluntarista, pero
centros al completo, desconozco en estos momentos su existencia. Tal y como establece el artículo 7 de la Ley Orgánica
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género la comunidad educativa precisa una formación específica en igualdad. Formación docente para que estos puedan
ser un modelo a seguir entre su alumnado. Pero, ¿quién forma
al profesorado? Esta formación en igualdad no se ha abordado porque los planes de igualdad no se incluyen en el currículo. Solo cuando el Plan llega desde el currículo alcanza a
los departamentos y ahí es donde el profesorado toma conciencia de la necesidad de su falta de preparación. Que las
comunidades autónomas tengan transferidas las competencias
en educación dificulta la ejecución de un Plan De Igualdad.
Así encontramos comunidades trabajando con Planes de igualdad efectivos y comunidades ancladas en el ostracismo sin
solución de continuidad. La vacuna contra la violencia de
género está en la Educación y se cura con formación especializada en género. Es imprescindible que el profesorado cuente con competencias en este sentido, con programas de prevención que se incorporen en todos y cada uno de los espacios
de los colegios e institutos.
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El siguiente conjunto de artículos analiza todas aquellas iniciativas que pueden hacer
de los centros educativos espacios de convivencia, lo que pasa necesariamente
por realizar un diagnóstico del clima escolar, la aplicación de medidas
preventivas que eviten el acoso antes de que se produzca, el fomento de
la competencia interpersonal y hacer de la escuela un espacio conectado
con la realidad.
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HAcIA uN MODELO DE
cONVIVENcIA POSITIVA
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PROMOVER uNA cuLTuRA DE PAZ
EN LA EScuELA
cuando se habla de convivencia escolar, incluso en el ámbito de la normativa, suele hacerse
hincapié en las conductas “negativas” o “disruptivas” y en las correspondientes sanciones.
Apenas se hace referencia a los comportamientos positivos que favorecen el bienestar y el
buentrato. Para salir de esta espiral, el presente artículo propone inspirarse en las aportaciones
de la investigación para la paz y, en particular, de la educación para una cultura de paz, cuyas
prácticas y valores deberían asumirse como centrales en las instituciones escolares.
Sebastián Sánchez Fernández
universidad de Granada.
urumaip@telefonica.net

L

a convivencia en las instituciones escolares preocupa a los
profesionales de la educación
y, como afortunadamente tenemos un sistema educativo universal, se puede
deducir que toda la sociedad está sensibilizada.
Esta afirmación se ve claramente en las revisiones sobre el estado de la cuestión, ya sea desde las
investigaciones más especializadas a los artículos de
opinión. La preocupación –y la ocupación– adquiere una
dimensión cualitativa y cuantitativamente mayor en la Educación Secundaria Obligatoria y en los últimos cursos de Educación Primaria.
Existen múltiples formas de entender la convivencia escolar.
Por una parte, nos encontramos con concepciones que anteponen todo al orden en los ambientes escolares, entendiendo
que la mayoría de las actuaciones deben dirigirse al mantenimiento a toda costa de las condiciones que, desde su punto de vista, permitan la convivencia escolar y sus manifestaciones, e impidan y neutralicen las que la dificulten. La
mejor situación sería aquella en la que no se diera ningún
tipo de problema y, en caso de detectar alguno en forma de
conducta contraria o poco favorable, habría que identificarlo, clasificarlo e intentar, por todos los medios, eliminarlo.
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En el otro extremo, las concepciones de la convivencia que
asumen la existencia de los conflictos como algo consustancial con la vida y, en coherencia con ello, desarrollan actividades en los espacios educativos elaborando estrategias para
aprender a convivir con ellos y saber utilizarlos como fuentes
de aprendizajes para adquirir y consolidar comportamientos
favorecedores de la convivencia escolar. Como es lógico, entre ambos extremos se sitúa la mayoría de las visiones sobre
la convivencia escolar y las prácticas educativas sobre ella.
Llevada a sus últimas consecuencias, la primera concepción
de la convivencia escolar podría llevar, si fuera necesario, a
instaurar algunos principios de política educativa excluyente
y elitista, expulsando de los espacios escolares a quienes, según
sus criterios, fuesen perturbadores de la convivencia, y en casos extremos, a terminar permitiendo la presencia permanente de fuerzas de seguridad en las escuelas y en los institutos.
Sin llegar a este punto, podemos observar tratamientos de la
convivencia escolar, tanto en trabajos de investigación como
en propuestas programáticas, e incluso en documentos de legislación educativa que, seguramente sin pretenderlo, se colocan cerca de este posicionamiento.

APORTAcIONES DE LA INVESTIGAcIÓN PARA LA PAZ
Los estudios pormenorizados sobre los comportamientos violentos y contrarios a la convivencia escolar han ayudado a
conocerlos, clasificarlos, intentar averiguar sus orígenes y
comprender las motivaciones y, en definitiva, a tener toda la
información posible sobre ellos para poder evitarlos, creándose así una serie de valiosas aportaciones que han incidido
positivamente en varios ámbitos implicados en el conocimiento del tema.
No se han prodigado en cambio con la misma frecuencia estudios similares sobre los comportamientos facilitadores de
la convivencia escolar, y se echa de menos aportaciones de
la investigación para la paz, especialmente en la educación
para la cultura de paz. Es necesario que se vaya construyendo
un «cuerpo científico» que permita conocer con mayor profundidad las conductas favorables para la convivencia escolar
para poder elaborar estrategias de actuación individuales y
colectivas basadas en los principios de la cultura de paz y en
las aportaciones de la investigación para la paz, que constituirían, siguiendo sus recomendaciones, una de las mejores
formas de prevenir la violencia y favorecer la convivencia
escolar.
Si preocupa la convivencia escolar y se quiere mejorar, así
como ayudar a que existan los menos problemas posibles, y
que los que haya se solucionen de forma pacífica y no violenta, por qué focalizar la atención sobre todo en las conductas
que dificultan la convivencia y en cómo sancionarlas, y apenas fijarse en las conductas que la favorecen y en cómo fo-

mentarlas. La respuesta tiene mucho que ver con la ausencia
de marcos teóricos que den perspectivas adecuadas a los estudios sobre esta temática y nos orienten en la búsqueda de
propuestas adecuadas y coherentes entre los fines que se pretenden (mejorar la convivencia escolar) y los medios y estrategias que se utilizan para conseguirlos (estudiar y fomentar
las conductas positivas que la favorecen).
Las manifestaciones de la cultura de paz no suelen ser fácilmente reconocibles en las situaciones en que se producen.
No es que no se den experiencias de convivencia pacífica, de
solidaridad, de amistad, de colaboración y de regulación pacífica de los conflictos (López Martínez, 2004). Estos acontecimientos son, sin duda, muy frecuentes, incluso en los
entornos más próximos (relaciones familiares, profesionales,
escolares, de ocio, etc.); suceden con más frecuencia que los
comportamientos violentos, pero no estamos acostumbrados
a detectarlos, y menos a enseñarlos y divulgarlos.
Incluso en normativas para favorecer la convivencia escolar
encontramos listados de conductas contrarias a las normas
de convivencia y las correspondientes correcciones, sin que
aparezcan los de conductas favorecedoras ni sus correspondientes gratificaciones. Paradigmático resulta el Decreto
114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia
en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 108, de 2 de junio). El Título IV está dedicado a las conductas contrarias a la convivencia y medidas
aplicables, con su capítulo I para las conductas y el II para la
aplicación de medidas. En cambio, no existe ningún título
sobre las «conductas favorables a la convivencia y refuerzos
aplicables».
En general, el tratamiento que se hace es exhaustivo y está
bien fundamentado, con una adecuada lógica interna en la
estructura y la organización de los contenidos que se tratan;
salvo que, paralelamente a la importancia que se da a las
conductas contrarias a la convivencia, que son expuestas con
detalle y precisión, y a las medidas previstas para su aplicación
según la gravedad de los diferentes tipos de conductas, cabría
esperar un tratamiento, al menos similar, para las que favorezcan la convivencia, y consecuentemente recoger las medidas propuestas para reforzarlas, extenderlas y consolidarlas.
De no hacerlo así, podemos correr el riesgo de visibilizar solamente los comportamientos que dificultan las experiencias
de convivencia, consiguiendo lo contrario de lo que pretendemos.

IMPuLSAR LAS cONDucTAS POSITIVAS
y SuS REFuERZOS
Por qué no intentar aplicar las aportaciones que se vienen
haciendo desde la investigación para la paz –especialmente
en educación para la cultura de paz– y, además de tener en
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cuenta, clasificar y explicar las
conductas negativas para la convivencia y establecer las medidas más
apropiadas para corregirlas y prevenirlas, hacer lo mismo con las positivas y proponer medidas para favorecerlas. No se trata de ocultar las
conductas disruptivas, problemáticas y violentas, sino
de ofrecer también las positivas, ya que si lo que se pretende
es favorecer e impulsar a las conductas favorables y evitar las
contrarias ¿por qué razón sólo hablamos de las negativas y de
sus correcciones, y no mencionamos las positivas y los modos
de reforzarlas? A título de ejemplo, veamos una lista de posibles conductas favorables y sus refuerzos.

apreciadas por el alumno, asistir a actividades de ocio relacionadas con la convivencia, informar formalmente a las familias de
las buenas prácticas de convivencia, realizar evaluaciones de la convivencia que se conviertan en
beneficios educativos y se tengan en cuenta en las calificaciones, etc.

HAcIA LA INSTITucIONALIZAcIÓN DE LA cuLTuRA
DE LA PAZ

– Conductas favorables: ayudar a los compañeros, participar
activamente en clase, esforzarse en obtener buenos rendimientos, gestionar los conflictos mediando y dialogando,
elogiar conductas positivas para la convivencia, incluir a
compañeros en el grupo cuando se sientan desplazados, oponerse a conductas negativas hacia otros, respetar y cuidar
los materiales comunes y propios, respetar opiniones contrarias y defender las propias asertivamente, practicar la
empatía, etc.

Además de la importancia de los contenidos de la cultura de paz en las prácticas educativas, es necesario profundizar en su valoración como estilo de vida, como cultura
institucional que dé sentido a todas las actuaciones que
se realicen en los centros escolares. Tenemos que intentar
aprovechar la vida de los institutos y las escuelas, con sus
manifestaciones de convivencia y sus conflictos, para
aprender de sus experiencias e igualmente intentar que
sus estructuras organizativas y burocráticas se alejen de
posturas generadoras de violencia en cualquiera de sus
manifestaciones.

– Posibles premios y refuerzos: felicitaciones y elogios por
parte del profesorado, facilitar la realización de actividades

Si desarrollamos la educación para la cultura de paz solamente en forma de contenido para su tratamiento en las
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aulas, sin considerarla en el ambiente del centro y en su
vida diaria, caeremos en el error de olvidar la importancia
que el aprendizaje por imitación y modelado tiene para
cualquier persona, especialmente para los niños y los adolescentes. Podemos estructurar buenos programas de contenidos y actividades para desarrollar en el aula, pero si las
estructuras organizativas y de gestión del centro son autoritarias, poco participativas y contrarias a la convivencia,
de nada habrá servido, ya que nuestros alumnos aprenderán, sobre todo, de las experiencias que asimilen del estilo
de vida y del ambiente del centro, y menos de las tareas
de aula.
Asumir la cultura de paz como cultura institucional de los
espacios educativos requiere incorporar algunos principios
de análisis y funcionamiento:
– Valoración de la diversidad en general, y particularmente la cultural, como fuente de enriquecimiento
para las relaciones entre los diferentes miembros de
los centros educativos, asumiendo el consiguiente
aumento de la complejidad en las actuaciones de los
implicados, especialmente de los profesionales que
trabajan en ellos.

cONSTRuyENDO ESPAcIOS DE cONVIVENcIA
En definitiva, las experiencias educativas nos deben permitir
aprender a vivir y a disfrutar de una convivencia no exenta
de conflictos y problemas, y a ser conscientes de la presencia
en nuestras vidas de múltiples situaciones pacíficas facilitadoras de la convivencia en diferentes ámbitos. Es necesario
seguir construyendo espacios y situaciones de paz aunque exista violencia. Si esperamos a que desaparezcan todas las manifestaciones de la violencia para trabajar y desarrollar situaciones pacíficas, difícilmente lo vamos a conseguir, puesto
que las relaciones personales, individuales y grupales no se
suelen caracterizar por la perfección. En cambio, si asumimos
las imperfecciones, los problemas y los conflictos, con su adecuada gestión, a la vez que aprendemos de nuestras experiencias, iremos avanzando también en la construcción de redes
con realidades y situaciones pacíficas, imperfectas pero cada
vez menos violentas. Al igual que las investigaciones de la
paz positiva fueron descubriendo las estructuras de la violencia, las de la paz imperfecta pueden guiarnos hacia el conocimiento de las de la paz.

– Asumir la imperfección de los contextos educativos como
una de sus características que van a condicionar todas
las acciones que en ellos se desarrollen en el sentido que
se propone desde la paz imperfecta: no se puede esperar
a que todas las situaciones de convivencia en los centros
estén ausentes de problemas para empezar a desarrollar
estrategias formativas que la mejoren. Lo más conveniente no es esperar esa perfección, sino aprovechar las
manifestaciones de las interrelaciones habituales en nuestros espacios educativos, aunque no estén exentas de
problemas, para utilizarlas como fuente de aprendizaje
para la convivencia.
– Aprender a ver, percibir, reconocer y valorar las experiencias pacíficas y no violentas que tienen lugar en los
centros escolares, intentando convertirlas en conocimiento pedagógico y en una fuente de recursos educativos para la cultura de paz y el aprendizaje de la convivencia (Rodríguez García, 2017).
– Asumir los conflictos como una característica consustancial de la vida, por lo que es prácticamente imposible
que exista un espacio educativo (aula, patio, pasillo,
despacho, centro, ) donde no surjan conflictos. Tenemos
que aprender a convivir con ellos y, sobre todo, a aprovecharlos como situaciones sobre los que organizar y
desarrollar experiencias formativas para aprender estrategias para su gestión educativa, por medio de su regulación, resolución, transformación, evitación, e incluso
provocación.

PARA SABER MáS
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López Martínez, Mario (Dir.) (2004). Enciclopedia de Paz
y Conflictos. Granada: Universidad de Granada, colección
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paz», «conflicto», «paz imperfecta» y «conflictos educativos».
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INDIcADORES PARA EVALuAR EN POSITIVO
Para evaluar la convivencia en los centros educativos y plantear cambios que la mejoren
es necesario disponer de indicadores relevantes que permitan analizarla y compararla.
Los que proponen los autores de este artículo abordan el fenómeno desde diversos
ángulos: el sistema de relaciones, el clima en el aula, la voz del alumnado... un enfoque
que permite obtener una fotografía nítida de la situación.
José M.ª Avilés

cesc Notó

aviles@uva.es

cesc.noto@gmail.com

Profesor IES Parquesol y en universidad
de Valladolid. Miembro de cONVIVES

Profesor jubilado activo en trabajar
convivencia positiva.

C

ultivar la convivencia escolar como motor de progreso educativo supone trabajar
y estimular de forma intencional, por una
parte, sus manifestaciones deseables, las que
hemos venido en llamar la convivencia en positivo (Zaitegi, Fernández, Uruñuela, Avilés, Boqué, y Gómez, 2010),
fomentando y aprendiendo habilidades de competencia social insertas en el propio currículo de la escuela; y por otra,
prevenir e intervenir frente a las manifestaciones de quiebra
de la convivencia, desde las perturbadoras del clima escolar
como la disrupción, la desmotivación o la indisciplina, a las
más dañinas y dolorosas, como el abuso o la violencia (Avilés, 2006).
Evaluar la convivencia hace necesario identificar indicadores
relevantes para trabajar de forma transversal y compartida la
prevención y el avance de su gestión y sus manifestaciones.
Por eso, hemos identificado descriptores clave (Avilés, Grado, Uruñuela, de Vicente, Tejeira, Notó, Díez y Modrego,
2016) que reflejan prácticas positivas de convivencia en las
instituciones escolares en sus múltiples formas. Algunos abordan la convivencia de forma general con el fin de mejorar el
sistema de relaciones o el clima de aula, y otros tienen relación directa con la prevención de procesos específicos como
el bullying. Expresan desarrollos de actuación que permiten
obtener una fotografía de situación de las instituciones educativas en aspectos de convivencia
Algunos son significativos para evaluar la convivencia en
positivo:
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ESTRucTuRAS REcONOcIDAS
Por Estructuras entendemos los soportes estructurales (documentos, grupos y redes que existen en cualquier sector de la
comunidad educativa) que dinamizan y mantienen las actuaciones de convivencia de forma directa, y otros, que sin tener
exclusivamente esa función, la apoyan y la respaldan.
Existen estructuras consolidadas por la norma como los Planes de convivencia, las Comisiones de convivencia o figuras como la de las y los Coordinadores de convivencia que
tienen un recorrido y estabilidad reconocidos en algunos
centros educativos. Sin embargo, otras estructuras, tienen
un menor grado de presencia ni de respaldo normativo como
los Equipos de Convivencia, las Tutorías de Convivencia
(Avilés, García y Matéu, 2012), los Sistemas de Apoyo entre Iguales (SAI) (mediación, mentoría, tutoría entre iguales, cibermentoría).
Desde el punto de vista de gestión de casos en que la convivencia se vea quebrada, una herramienta como el Aula de
Reflexión (Avilés, 2015; Junta de Andalucía, 2005)

EQuIPOS DE TRABAJO
Entre el alumnado sería bueno hablar de y funcionar con
Equipos de Ayuda y Equipos de Mediación y fomentar en
adelante Equipos de Cibermentoría u otros modelos colectivos. Fomentan la reflexión y toma colectiva de decisiones y
evitar protagonismos e individualismos.
Entre el profesorado, es necesario el funcionamiento de Equipos de Convivencia con la figura dentro de ellos de los y las
Tutoras de Convivencia. En este sentido es indispensable un
crédito de horas en el horario del profesorado para el desempeño de sus funciones.

PARTIcIPAcIÓN y SISTEMA DE RELAcIONES
Cómo entiende la participación la comunidad escolar de
cada uno de los distintos estamentos y cómo se concreta, es
sin duda un gran indicador de la convivencia. De qué recursos funcionales se dota la comunidad para facilitar la
participación e implicación, de qué manera se tiene en cuenta individual y colectivamente a las personas. Sus sentimientos de pertenencia, valoración y utilidad en la toma
de decisiones.

GESTIÓN DE LOS cONFLIcTOS
Identificamos indicadores de evaluación en la política disciplinaria y en la gestión que se hace de los conflictos:

– El carácter educativo de los elementos sancionadores
incorporando prestaciones a la comunidad y dinámicas
restauradoras de gestión (Rullan, 2011).
– El uso de instrumentos para la gestión de los conflictos a partir de acuerdos reeducativos, diversificados en sociales, conductuales y académicos (Avilés,
2015).
– La ampliación de los beneficios de la mediación entre y
a todos los sectores de la comunidad educativa (mediación intersectorial y mediación comunitaria).
– El impulso de la modalidad de contratos de compromiso y acuerdos educativos entre los sectores de la comunidad educativa. El uso de modelos y la formación y
entrenamiento para su aplicación.
– La participación del alumnado en la implantación y gestión de normas antibullying en el grupo-clase. Entrenamiento del profesorado.
– La gestión de situaciones de acoso en el aula con el grupo (Avilés, 2015). Los mensajes que se envían, para la
víctima, para quienes agreden, al grupo.
– El uso de la información que aportan los instrumentos
de evaluación del acoso —Mybulling (Martín, 2008),
Insebull (Avilés y Elices, 2007), otros,...—.
– El entrenamiento del profesorado en diversas técnicas
como el método Pikas (Pikas, 1989) o el Método de NoInculpación (Robinson y Maines, 2003).
– La participación de las familias en la gestión educativa
de los casos de acoso, aportando sus visiones y compromisos en los protocolos de gestión.

PROTAGONISMO DEL ALuMNADO
Dar voz al alumnado indica aprovechar las representaciones
formales que el sistema facilita para orientarlos hacia la
convivencia. Se responsabiliza al alumnado en la gestión
de su convivencia. Es una organización por Círculos de Delegados/as (De Vicente, 2016).
– La presencia de Sistemas de Apoyo entre Iguales —SAI(Avilés, 2017 en prensa; Naylor, 2010) en un centro es
indicador de la participación del alumnado tanto para
la gestión de los conflictos como para la prevención del
acoso, acompañada de la formación regular y generalizada y su sostenibilidad.
– Proyectos de Aprendizaje - Servicio para prevenir conflictos y fomentar valores solidarios en contextos educativos y sociales. La emprendeduría social o el activismo digital son exponentes claros.
– La implantación, gestión, seguimiento y evaluación de
normas antibullying en el grupo-clase.
– La adopción de roles de ayuda en contextos de convivencia como el recreo o los momentos de comedor o el
alumnado acompañante para casos de bullying en espacios inseguros (Roland y Bru, 2010)
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PRESENcIA DE LAS FAMILIAS

APERTuRA AL ENTORNO

Saber de la presencia de las familias en el proceso educativo, su grado de implicación y de colaboración, cómo
se facilita y se estructura. Dónde, cuándo y de qué manera están presentes. En el plano de las familias, interesa fomentar el trabajo colectivo en Círculos de Familias, en el seno de las escuelas de familias, abordando
temas de convivencia que alimenten foros de trabajo
que generen pautas educativas para la escuela y para la
familia.

La escuela tiene un mandato de transformación social que se
plasma en sus intenciones de colaboración y de apertura con
su entorno, más en la era digital en la que estamos. Colaboración interna entre quienes están dentro de ella, con las
familias en la propia comunidad educativa, con las empresas
del entorno, con organizaciones sociales, ciudadanas y vecinales (Mantín y Morales, 2013) y hasta con grupos y entidades lejanas conectadas a través de la red. Una metodología
de Aprendizaje-Servicio es adecuada ya que cumple tres requi-
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sitos básicos: permite el aprendizaje de quienes la practican,
entrena en prestar un servicio que supone ayuda y presta un
beneficio social a la sociedad con la que se relaciona.

REDES DE cOLABORAcIÓN
La mejora de la convivencia exige también una relación normalizada y respetuosa de la comunidad educativa con su entorno, de ahí la importancia de formalizar protocolos de relación con algunos ámbitos (medios de comunicación),
estructuras compartidas de colaboración (salud, seguridad,
municipios,...), así como figuras en más centros con perfiles
adecuados que dinamicen esas relaciones (profesorado PSC).
Otras iniciativas previenen el acoso de forma más directa. El
entorno puede aportar Iniciativas de Protección y Acogida de
forma coordinada con la comunidad educativa. La red de
casas seguras en zona rurales, o en zonas urbanas, los «caminos seguros» o las «tiendas amigas.“

cOMuNIcAcIÓN-DIFuSIÓN
Conocer los canales de comunicación y difusión internos y
externos, en qué grado se utilizan y cómo son valorados por su
utilidad. La comunidad debe estar bien informada de lo que se
hace en el centro, esto le permite hacerlo suyo o modificarlo.

VISuALIZAcIÓN DE LA cONVIVENcIA
Aporta un soporte externo que hace presentes los mensajes y
actuaciones en el cotidiano de la comunidad educativa y fuera
de ella. Por eso, es necesario interiorizar como costumbre y mostrar lo que se hace en convivencia dentro y fuera de los centros.
Es necesario visualizar la mejora de la convivencia a través de soportes como los mensajes construidos, la propaganda, los materiales o los canales y redes de difusión. Encontrar espacios para la
visualización, estimular la creación de soportes gráficos, visuales y
auditivos que conduzcan los mensajes y elaborar materiales propios
en soportes y lenguajes nuevos que lleguen más y a más gente.
La prevención y combate del acoso precisa de campañas o
iconos que lo recuerden y lo representen y, sobre todo, de
materiales y productos que lo visualicen y que mantengan
orientada la intervención educativa en los centros.

RESPuESTAS DIVERSIFIcADAS
Cómo se atiende a la diversidad de situaciones y necesidades
en la gestión de la convivencia. Dar respuestas diversas atendiendo a las situaciones personales y la singularidad de cada

caso. Disponer de un abanico de respuestas para atender más
y mejor a las personas afectadas.

cOMPETENcIAS PARA LA cONVIVENcIA
Las actuaciones e intervenciones que hace el centro para la mejora de las competencias sociales con el alumnado, herramientas
imprescindibles para una buena convivencia. La existencia de
programas reglados de competencias, las intervenciones transversales que se realizan para su mejora, el trabajo en tutorías, en
las materias generales y en la vida cotidiana del centro.
Las actuaciones que se hace con el profesorado y familias para
ayudar a mejorar la competencia social del alumnado y las propias.

SOPORTES DOcuMENTALES
Registro por escrito de las actividades, procesos, estrategias,
programas y prácticas en documentos para poderlos valorar,
analizar y poder tomar decisiones en el tiempo.

DOcuMENTOS INSTITucIONALES
Cómo quedan reflejadas en los documentos institucionales
de centro PEC, NOFC o ROF, ... las medidas, actuaciones
y estrategias relacionadas con la convivencia.

FORMAcIÓN-INNOVAcIÓN
Los planes de formación que se realizan para los distintos
componentes de la comunidad educativa. Cursos, talleres,
seminarios, proyectos de innovación…

GESTIÓN DE DATOS
La recogida de los datos para su gestión y análisis para valorar los resultados de los distintos procesos de mejora de la
convivencia para poder tomar decisiones sobre mantenerlos
eliminarlos o introducir cambios.

cONcLuSIÓN
Los indicadores para la convivencia positiva son muchos y
diversos, pero para analizar los progresos es imprescindible
reconocerlos y evaluarlos con una periodicidad estipulada
que permita evaluar los cambios introducidos.
Para mejorar necesitamos saber dónde estamos y dónde queremos llegar.
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INDICADORES

Estructuras

Equipos

Plan de convivencia
comisión de convivencia
coordinador/a de convivencia
Tutorías de convivencia
Sistemas de Apoyo entre Iguales
Mediación
Tutoría entre iguales
cibermentorias
Aulas de reflexión
Equipos de convivencia
Equipos de mediación
Equipos de ayuda
Equipos de cibermentoria

Participación

Participación del alumnado
Participación del profesorado
Participación familias
Participación externa

Gestión conflicto

Dinámicas reparadoras
Acuerdos reeducativos
Sociales
conductuales
Académicos
contratos
Participación distintos estamentos

Protagonismo alumnado

INDICADORES
Presencia familias

círculos de familias
canales de participación

Apertura entorno

colaboración
Empresas
Organizaciones sociales
Municipio

Redes de colaboración

Redes salud
Redes sociales
Redes de participación
Redes de seguridad

comunicación difusión

canales de comunicación internos
externos

Visualización

campañas de visualización internos
Externos

Respuestas
diversificadas

círculo de delegados/as
Apoyo entre iguales
Proyectos aprendizaje servicio
Participación en la implementación,
gestión y seguimiento de las normas

Atención a la singularidad personal

competencias para la
convivencia

Programas de competencias sociales
currículo competencial
Plan de acción tutorial

Soportes documentales

Registro escrito de las intervenciones

Formación-innovación

Plan de formación alumnado
profesorado
familias

Gestión datos

Reflexión y evaluación de las
intervenciones.
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EScuELAS ANTIAcOSO:
cuANDO LA PREVENcIÓN ES LA cLAVE
La prevención es el mejor instrumento para evitar que se produzca el acoso escolar. Son
programas y acciones que velan por la calidad de la convivencia en los centros mediante
el desarrollo de planes antiacoso específicos en los que el alumnado asume un papel
protagonista. Ante conductas que causan sufrimiento a muchos escolares, los docentes
deben actuar con suma eficacia.
Eloísa Teijeira Bautista

Equipo de Orientación Específico de Pontevedra. Especialidad de conducta.
eloisateijeira@gmail.com

L

a sensibilización hacia el acoso escolar (bullying),
no solo entre la comunidad educativa sino también
entre la sociedad, es ya un hecho. Pero una mirada
hacia las medidas adoptadas, parece desvelar que,
con frecuencia, se pasa de la sensibilización a poner el énfasis en la detección y en la intervención cuando el acoso
ya ha ocurrido. Protocolos, pautas de intervención, medidas
de actuación reactivas, parecen monopolizar los esfuerzos y
las decisiones.
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Lamentablemente, cuando llega el protocolo, cuando se inicia la intervención, ya es tarde. Aun siendo medidas necesarias para parar la violencia, acciones imprescindibles para
proteger a las víctimas y para reeducar llegan cuando la mayor parte del daño ya está hecho. Una vivencia que tiene
consecuencias a veces irreparables e incluso fatales.
Si queremos actuar para evitar el acoso o para minimizar las
posibilidades de que se produzca, necesitamos prevenir. Solo
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así podremos evitar el sufrimiento de tantos escolares que,
indefensos, son una vez más víctimas, en este caso no solo de
las conductas de algunos de sus iguales, sino de la ineficacia
de quienes debemos protegerlos.

buscan con su actitud molesta hacia los demás; como la
valoración de que es normal que haya violencia entre
niños; como la justificación de la utilización del castigo
como herramienta para educar;…

Las sorprendentes conclusiones de algunos estudios de investigación sobre el acoso escolar, el alarmismo de algunas informaciones y noticias periodísticas, pueden contribuir a reafirmar actitudes radicalizadas que califican de acoso cualquier
tipo de problema de convivencia en la escuela.

Cambiar creencias supone explicitar ideas, ponerlas en
cuestión, debatirlas y rebatirlas. Crear espacios y tiempos
en la escuela para reflexionar sobre ellas, sobre la violencia, sobre los derechos,…, para que reflexione el profesorado, las familias y los estudiantes, como parte del currículo de convivencia.

Frente a esta situación, las escuelas y el profesorado deben
sustentar la atención a este grave problema de violencia, en
las investigaciones serias, en los planteamientos de verdaderos expertos y en las prácticas exitosas bien fundamentadas.
Para ello, es necesario delimitar, en primer lugar, de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso escolar.
Dan Olweus, uno de los principales expertos mundiales en
el tema, define el acoso como “… un tipo de conducta dirigida
a hacer daño; es repetida en el tiempo; y se produce en el seno de
una relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio de
poder”, determinando, así, las características del acoso escolar
sobre las que hay consenso: conducta agresiva intencional,
prolongada en el tiempo y en la que la víctima se encuentra
en desigualdad de poder.
La prevención del acoso escolar debe sustentarse en estas
características que lo definen y en dos elementos clave: la
calidad de la convivencia en la escuela y la implementación
de un programa antiacoso.

cuIDAR LA cALIDAD DE LA cONVIVENcIA
Investigaciones como las de Ortega, concluyen que la calidad
de la convivencia en la escuela, y en especial, la calidad de
las relaciones verticales y horizontales, son básicas para evitar
o minimizar el acoso.
Prevenir el acoso escolar, en base a estas conclusiones, permite llegar a estas conclusiones:

b) Prevenir es educar en la convivencia, proporcionando experiencias de convivencia en positivo, creando cultura y
clima de convivencia en el centro, cultura y clima de
convivencia antiacoso.
Es crear entornos de convivencia en la escuela conscientes de que todos los espacios, todos los tiempos, todas
las personas….educan; en los que se vivencien ambientes psicológicos positivos; en los que todos y todas son
acogidos, valorados, reconocidos, respetados; en los que
la diversidad es reconocida como norma; en los que se
toman medidas y se proporcionan recursos para eliminar
las barreras que impiden la inclusión, asegurándose de
que todos y todas pueden pertenecer, participar y aprender,…
Entornos seguros en los que el alumnado cuente con la
disponibilidad de los adultos que los educan y los recursos
de ayuda que necesiten.
Entornos en los que se alimenten las relaciones interpersonales de calidad y en los que se creen procesos de participación del alumnado en el establecimiento de las normas que dirigen la convivencia y en la decisión sobre las
consecuencias de su incumplimiento, en la gestión del
aula, en la participación en procesos de solución pacífica
de conflictos, en la ayuda entre iguales…; en los que se
estimule el sentimiento de pertenencia, la cohesión de
los grupos, la creación de identidades positivas y compartidas,…

a) Prevenir es poner en cuestión ideas y creencias que sustentan
la violencia, algunas de las cuales se convierten, en la práctica, en la violencia cultural de la que nos habla Galtung.

Entornos en los que se favorezca el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje dialógico, el trabajo colaborativo y cooperativo; en los que se lleven a cabo proyectos de implicación en la comunidad, de actividad ciudadana.

Ideas y creencias como las dinámicas de poder/sumisión
que justifican y sostienen relaciones basadas en el miedo
y alimentan la victimización y el poder como imposición;
como la justificación de algunos tipos de violencia; como
las atribuciones y expectativas hacia algún alumnado;
como la asunción o aceptación de la ley del silencio; como
la justificación de la violencia en que algunos niños se lo

c) Prevenir es educar para la convivencia, desarrollar la competencia prosocial del alumnado, proporcionándoles oportunidades para adquirir habilidades de pensamiento, para
favorecer su razonamiento moral, habilidades sociales,
competencia emocional; oportunidades educativas que
impulsen el diálogo y la comunicación; entrenando el
buentrato, el cuidado del otro; desarrollando la autoesti-
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ma, la asertividad, la resiliencia, evitando la indefensión
aprendida y la profecía de autocumplimiento.
Es desarrollar la empatía cognitiva y emocional; alentando la reflexión crítica, educando la mirada para descubrir
los hilos de la paz que sostienen la convivencia,…
d) Prevenir es transformar los problemas contrarios a la convivencia en oportunidades de aprendizaje.
Siendo conscientes de que la conducta es social y por
tanto las intervenciones educativas deben realizar abordajes contextuales, ecológicos; de que la conducta va siempre acompañada de un pensamiento y un sentimiento que
hay que educar; de que todas las conductas tienen una
función; de que todos los estudiantes, todas las personas,
queremos sentirnos importantes, valorados. Y de que si
en la escuela alguno de ellos, de ellas, no se sienten así,
utilizarán la demanda de atención, la demostración de
poder, hacer sentir lo mismo que sienten a los demás,…
intentando conseguirlo. O abandonan…
Prevenir es interpretar las conductas contrarias a la convivencia del alumnado, desde el rol de educador, y utilizarlas como punto de partida para que el alumnado aprenda a partir de ellas: para que desarrolle distintos tipos de
pensamiento, para que aprenda a valorarlas éticamente,
para que identifique si una falta de control de impulsos
fue la que le llevó a actuar así, y para que sea capaz de
ponerse retos personales para cambiar su manera de actuar
y aprender las habilidades que necesita.
Se trata de identificar qué hay detrás de un comportamiento violento, de la agresividad hacia los otros,
de la asunción de poder negativo, de la mirada sin
empatía hacia el otro, detectando la falta de empatía,
el deseo de demostrar poder, la insensibilidad o el
disfrute hacia el dolor ajeno, el razonamiento moral
que justifica la violencia, el dolor emocional que alimenta deseos de venganza,… para poder desarrollarlos
o combatirlos de manera preventiva, desde el desarrollo
moral, el control y bienestar emocional y el aprendizaje
de habilidades de relación.
Es identificar cuáles pueden ser los factores que hacen que
un chico, una chica, se convierta en víctima: la baja autoestima, la falta de asertividad, la indefensión aprendida,
la vulnerabilidad emocional, tal vez la baja resiliencia.,…
prevenir desarrollando las habilidades necesarias, potenciando la no victimización, la búsqueda de ayuda…

desarrollando habilidades, proporcionando modelos, reforzando el compromiso,…

Es identificar qué hay debajo de las conductas de los/las
espectadores insensibles: la falta de empatía, de asertividad, el razonamiento moral que pone el derecho a la intimidad por encima del derecho al bienestar,… y prevenir

Es utilizar mecanismos de transformación de conductas
contrarias a la convivencia, que busquen la solución de
problemas, el aprendizaje y la restauración de las relaciones dañadas.
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e) Prevenir es atender a los factores de riesgo y de protección de
cada momento evolutivo del alumnado. Fortaleciendo, como
indica M.ª José Díaz Aguado, las cuatro capacidades fundamentales que permitan al alumnado establecer vínculos de calidad en distintos contextos, capacidades para
tener éxito en el estudio, para movilizar la energía y el
esfuerzo necesario, para integrarse en grupos de iguales
constructivos, resistiendo a presiones inadecuadas y para
potenciar el desarrollo de la propia identidad que le ayude a encontrar su lugar en el mundo y le permita apropiarse de su futuro.

pueden prevenirlo. Desarrollando sus habilidades y su
competencia social, y dándoles el protagonismo para su
implicación.
Con programas y estrategias como las del alumnado ayudante, el círculo de amigos, la tutorización entre iguales,
los equipos de ayuda,…
Involucrando a las familias, dándoles la palabra y la participación para aunar esfuerzos.
Proporcionando formación a los educadores en habilidades comunicativas, sociales y emocionales.

Todas estas acciones, que dibujan el currículum de convivencia en la escuela, son imprescindibles si queremos prevenir
la violencia y el acoso escolar. Pero no son suficientes.

Y recordando que son los educadores, la comunidad educativa, los que tienen que abordar la prevención del acoso. No se trata de expertos ajenos a la escuela, ni de programas puntuales. Se trata de un compromiso de centro
y de una acción sistemática y persistente en el tiempo.

uN PLAN ESPEcíFIcO ANTIAcOSO EN LA EScuELA
Como señala José M.ª Avilés, es necesario desarrollar un plan
específico antiacoso que involucre a toda la comunidad educativa, y que, como parte del plan de convivencia de centro,
articule la coherencia de la acción educativa y de los documentos que la dirigen, que parta de la realidad y necesidades
del centro y diseñe un camino para la prevención y para el
logro de la eliminación de la violencia.

No podremos hablar de inclusión, de equidad, de derechos,
mientras haya niños y niñas que en la escuela no cuenten
con la protección, el cuidado, el apoyo,…que les permitan
vivir y aprender en paz.

Un plan que incida en la organización de los grupos y el seguimiento de sus dinámicas y en el rol tutorial. En el que se
recojan las acciones para el cuidado de la calidad de la convivencia, y se diseñen acciones y procesos específicos para la
prevención del acoso:
En el que se planifique lo necesario para que la escuela sea
un lugar seguro para todos y todas, cuidando la supervisión
de los espacios y tiempos en los que algunos/as son más vulnerables (incluidos los que propician acoso en la red, ciberbullying). Supervisión que, más que control, suponga acompañamiento de los educadores.
En el que se creen estructuras estables para trabajar la prevención y la intervención, con la participación del alumnado como motor de las acciones.
Cada vez más escuelas saben hacerlo. Aprenden a prevenir
el acoso, cuidando la convivencia y desarrollando estructuras,
dinámicas, estrategias, programas, proyectos…para la prevención. Siempre, con la participación del alumnado. Ese es el
descubrimiento clave de la experiencia y de algunas investigaciones: solo involucrando al alumnado, consiguiendo su
compromiso, logramos prevenir el acoso y mejorar la convivencia:

PARA SABER MáS
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■

■

Formando al alumnado en convivencia en positivo, en
la comprensión de qué es el acoso y de cómo y quienes

Avilés, José María (2011). “El papel de los miembros de
la comunidad educativa en la lucha contra el maltrato entre iguales”, en AMAzónica, vol. 6, núm. 1, pp. 114-132.
Díaz Aguado, M.ª José (2013). “El acoso entre adolescentes en España. Prevalencia, papeles adoptados por todo
el grupo y características”, en Revista de Educación, 362.
Olweus, Dan (2006). Conductas de acoso y amenaza entre
escolares. Madrid: Morata.
Ortega-Ruíz, Rosario (2013). “La convivencia escolar:
clave en la predicción del bullying”, en Revista Iberoamericana de evaluación educativa, vol. 6, núm. 2.
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DESARROLLAR LA cOMPETENcIA
INTERPERSONAL
La educación que persigue una convivencia humana auténtica invita a las generaciones
jóvenes a aprender a pensar, a conocer sus emociones y sus valores morales. Los autores
del artículo defienden que este aprendizaje puede hacerse con o sin un programa
sistemático. El pilar fundamental se halla en la vida diaria y en cómo se afronta.
Manuel Segura Morales

Doctor en ciencias de la Educación.
mseguramorales@gmail.com

D

ecía Ortega y Gasset que la Filosofía pronuncia de vez en cuando, vanamente, su palabra
definitiva. En Filosofía, desde Platón y Aristóteles hasta ahora, una teoría nunca es la
última. Pues bien, lo mismo nos pasa con los programas
educativos. La parte instructiva, de matemáticas, geografía, idiomas es bastante común en los distintos Países.
Pero donde las diferencias son grandes, y además cambian
continuamente, es en la educación para la convivencia,
en el campo educativo cuyos esfuerzos y objetivos se dirigen a enseñar cómo relacionarse bien, cómo ser personas.
De vez en cuando surgen nuevos programas de competencia
social, que a primera vista parecen lo definitivo, lo inmejorable, y a los pocos años surge otro nuevo, que arrincona a
los antiguos.
Lo que defendemos en este artículo es que ningún programa
es definitivo, pero que hay unos elementos que sí son definitivos y por tanto deben estar presentes en todos los programas que quieran educar para la convivencia, para relacionarnos como personas. El ser humano es un animal
que se relaciona y para ello ha inventado el lenguaje
(miles de lenguas), ha inventado el arte, la música, ha
aprendido a perdonar ofensas serias, a compadecerse del
más débil, a tener claro lo que es justo o injusto.

FAcTORES PARA LA cONVIVENcIA
¿Cuáles son esos factores comunes que hacen posible la convivencia humana y por tanto deben estar presentes en cualquier programa educativo para la convivencia, para la relación
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eficaz y justa? La propuesta de este artículo es clara y se apoya
en la reflexión filosófica y educativa de siglos. Afirmamos que
para conseguir esa convivencia auténticamente humana, es
imprescindible educar a las generaciones jóvenes en tres campos distintos y complementarios.
El primero es enseñarles a pensar, pero no todo el arco de
posibles pensamientos, sino en estos cuatro pensamientos
concretos, que son la primera puerta a la convivencia: el
Pensamiento-Diagnóstico que es definir rectamente un problema, una situación; saber decir en qué consiste ese problema,
a quiénes afecta y la gravedad que tiene. El segundo pensamiento es el Pensamiento alternativo, que sepa proponer varias
soluciones distintas al problema diagnosticado: no decir, por
criterio, que no hay solución o que la única solución es la
violencia. El tercer pensamiento necesario es el Pensamiento
consecuencial, saber prever cuáles serían las consecuencias
más probables de cada una de esas alternativas que se discuten. El cuarto pensamiento que hay que enseñar a quien no
lo sabe es el Pensamiento de Perspectiva, que es saber ponernos
en la piel del otro, cuando nos enfrentamos a cualquier problema o a cualquier propuesta nuestra o ajena. Los alumnos
o los hijos que no sepan utilizar estos cuatro pensamientos,
caerán inexorablemente en la alternativa terrible señalada
por Antonio Machado: «De cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa».
Pero saber pensar no es suficiente: el segundo campo que hay
que trabajar, ineludiblemente, en una educación para la convivencia y el buentrato, es el mundo de las emociones. Ese
mundo de las emociones es infinito. La ira o el odio que sentimos hacia alguien, cambia docenas de veces a lo largo del
día, según me sienta yo, según me hable o actúe esa persona.
Lo mismo pasa con el amor, con la compasión, con la alegría,
con los celos, con la depresión, con la curiosidad. Este mundo es infinito; pero se pueden agrupar las emociones parecidas,
como hizo Goleman con gran sentido práctico: llegó a la
conclusión de que hay ocho familias de emociones. Esas ocho
familias son: 1 la alegría, 2 la esperanza, 3 el miedo y la vergüenza, 4 el deseo, 5 la envidia y los celos, 6 la ira y el rencor,
7 el orgullo, 8 el amor. Enseñar todas estas emociones al niño,
al joven o al adulto para que sepan convivir, es tarea larga
pero muy agradable, es trabajo en el que deberemos usar las
novelas, el teatro y el cine más que los libros de texto o los
manuales de Filosofía.
Y sin embargo, tampoco con esa educación emocional, añadida a la formación intelectual, es suficiente para que un ser
humano sepa relacionarse bien, convivir con los otros sin
herirlos y sin dejarse herir por ellos. El tercero y último campo, absolutamente obligatorio es el de los Valores Morales.
Sin ellos, la inteligencia y el conocimiento y control de los
sentimientos no solo no serán suficientes para una convivencia sana y justa, sino que pueden convertirse en un grave
peligro: tendríamos un delincuente hábil, que podría hacer

mucho daño a los demás. Podría ser un traficante de armas o
de drogas, un mafioso jefe de una banda asesina, un asesino
a sueldo, un administrador corrupto del dinero público. Está
claro para todo el que quiera verlo: sin valores morales no hay
convivencia humana posible, pensar y sentir no bastan, si no
hay valores. Vamos a detenernos un poco en este tema tan
importante.

LO OBJETIVO y LO SuBJETIVO EN LOS VALORES
Hay quienes piensan que los valores, no solamente los morales, sino también los estéticos, los económicos y todos, son
realidades objetivas, como las joyas o el dinero. Otros piensan
que los valores son puramente subjetivos y por eso alguien
puede ver como valiosos un cuadro o un libro que otro desprecia.
La mejor explicación es que los valores existen en la realidad,
aunque no aparte, sino que objetivamente están en las cosas
y en las personas. Y al mismo tiempo, tienen una parte subjetiva: necesitan un eco, una resonancia en quien los percibe.
Unas veces la parte objetiva es la más importante, como pasa
con una joya magnífica o con una persona muy bella o muy
buena. Otras veces, lo más importante es la parte subjetiva,
por ejemplo, una foto vieja y amarillenta puede ser muy valiosa para alguien, por su carga afectiva. Ese eco que los valores despiertan en nosotros tiene mucho de emocional, y
algo de pura razón. Y, muy importante, al ser los valores algo
fundamentalmente emocional, no pueden ser transmitidos
por un razonamiento frío, ni pueden ser impuestos por la autoridad: si la transmisión de valores se hace en forma autoritaria, esos valores, o se rechazan, o se hacen rígidos y terminan
en fanatismo.

DE QuÉ VALORES HABLAMOS
Hablamos de los valores morales que han sido más apreciados
en toda la historia humana, en todas las culturas. Ese resultado de un paciente trabajo de depuración por parte de la
humanidad entera, tiene que ser siempre nuestro referente,
para no caer en el relativismo de la moda o del capricho individual.
Los principales de esos valores universales y permanentes son:
La libertad, contra toda forma de esclavitud y de manipulación. Ni ser esclavos de nadie, ni dejarnos manipular por la
propaganda, comercial o política. Ahora en teoría no hay
esclavitud, pero ¿no somos todos esclavos del consumismo?
¿Por qué compramos muchas cosas que no necesitamos? Séneca dijo que lo más valioso es aquello que no se puede comprar: el aire, el agua (en aquel tiempo no se pagaba el agua),
la vida, el amor.
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El amor en sus tres formas básicas: de familia, de pareja, de
amistad (este último debe estar presente en los dos anteriores). El amor consiste en comunicación, encuentro, enriquecimiento mutuo. Si en la pareja sólo hay atracción física y no
hay amistad, esa pareja no es estable. El amor es lo contrario
al odio, a la envidia y sobre todo a la indiferencia.
La solidaridad, amor al débil amenazado en sus derechos o en
su dignidad. La solidaridad es un valor relacionado con la
generosidad y con la compasión y contrario al egocentrismo
indiferente.
El perdón es generosidad excelsa. Es la capacidad de comprender a quienes nos hayan ofendido y olvidar la ofensa. Se opone
al rencor y al odio. Para muchos, es el valor moral supremo.
La fidelidad o lealtad, en la pareja, entre amigos, en el grupo,
es lo opuesto a la traición y al olvido.
La responsabilidad es aceptar las obligaciones de una decisión
que uno libremente ha tomado. No puede haber verdadera
libertad sin responsabilidad y quienes no sean responsables

44 JULIO-AGOSTO 2017480 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA

no se merecen ser libres, por ejemplo los hijos inmaduros,
aunque tengan 18 años.
La paz, en la familia, entre grupos, entre naciones. No es sólo
la ausencia de conflicto armado, sino respeto mutuo y capacidad de convivir y cooperar con quienes piensan de otro
modo. Es lo contrario a la guerra, a los enfrentamientos, al
conflicto.
La coherencia o autenticidad es coincidencia entre lo que vivimos, lo que decimos y lo que pensamos. Contraria a hipocresía.
Por último, la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que
le pertenece y es anterior a la compasión. Por su importancia,
hay en todos los países organismos encargados de impartir
justicia, pero muchas veces han sido y son injustos. Es la base
de todos los otros valores morales: sin justicia, ninguno de
esos valores tiene sentido.
No todos esos valores tienen la misma importancia, el mismo
peso; por ejemplo, la fidelidad a una persona no se puede po-
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ner por encima de la justicia. O el perdón a los opresores no
nos puede llevar a olvidar la solidaridad con los oprimidos.
Hay jerarquía entre los valores y «La moralidad consiste en
preferir el valor superior al inferior; obra moralmente quien
decide siempre lo mejor» (Hartmann).

d) Pensamiento de perspectiva: se pide al hijo o al alumno:
habla conmigo que soy un inmigrante y compréndeme. Habla conmigo que soy un musulmán y compréndeme. Habla conmigo que soy un niño pequeño y
compréndeme.

Creo que con lo dicho quedan claros los tres factores que, a
nuestro juicio son esenciales e imprescindibles en una educación para la convivencia y el buentrato: enseñar a pensar,
enseñar a conocer y controlar las emociones propias y ajenas,
respetar y vivir los valores morales. Solo nos falta indicar
cómo se puede construir un programa completo, que incluya
esos tres factores.

2. Enseñar a conocer y controlar las emociones

cÓMO ENSEÑAR LA cOMPETENcIA SOcIAL
La tesis que defendemos en este artículo es que, dado que no
hay nunca un programa definitivo, lo más útil e interesante
es que cada uno se construya su propio programa, que necesariamente incluya los tres factores mencionados.
Lo primero que hay que decir es que tanto si se da un programa sistemático, como si se educa de forma desordenada y
espontánea, el principal campo y el primer material para enseñar los tres bloques es la vida de cada día, en la escuela y
antes en la casa. Ahí es donde se aprende a vivir de una manera justa y eficaz, que es vivir humanamente.

Enseñarles a reconocer las ocho familias de emociones que
mencionamos más arriba. Hacerles caer en la cuenta de cómo
se sienten cuando ven a su mejor amigo, cuando el profesor
los castiga, cuando su madre los abraza con cariño. Enseñarles a controlar sus emociones, especialmente las más dañinas,
que son la ira y la tristeza depresiva. Hacerlo con cuentos,
con películas, con dibujos.
3. Enseñar a conocer los valores y a vivirlos
Plantearles dilemas morales y que ellos digan la solución que
elegirían y luego discutir con ellos si esa solución es justa, es
solidaria, es responsable, es amistosa, respeta la paz, piensa
en el perdón.
En definitiva, para desarrollar la competencia interpersonal
es preciso saber identificar los valores humanos fundamentales y aprender a aplicarlos en situaciones concretas de la
vida diaria.

1. Enseñar a pensar
Ya hemos concretado antes que son cuatro los pensamientos
necesarios para convivir: el saber diagnosticar, el alternativo,
el consecuencial, el de perspectiva.
a) Saber diagnosticar: hay que proponer situaciones concretas
y pedirles qué problema ven en esa situación: por ejemplo,
un marido que antes volvía puntual a casa al salir del trabajo y hace quince días vuelve muy tarde y con olor a
alcohol. O encontramos un coche volcado en la carretera, qué puede haberle pasado al conductor. O una alumna que llora disimuladamente en clase. Y cualquier problema más de la TV o de una novela o de la vida.
b) Pensamiento alternativo: Inventar nosotros problemas concretos y pedirles que den al menos dos soluciones alternativas, distintas.

PARA SABER MáS
■

c) Pensamiento consecuencial: jugar con ellos, en casa o en el
colegio, al juego de «¿Qué pasaría si…?» Por ejemplo: si
el agua del mar fuera dulce. Si todo el mundo tiene armas
en su casa. Si además de los sábados y domingos, fueran
festivos los tres últimos días de cada mes. Si no hubiera
cárceles. Si a los países pobres se les enseña agricultura y
se les dan tractores y semillas.

■

■

Segura, Manuel; Mesa, Juani (2011). Enseñar a los hijos
a convivir, Bilbao, Desclée.
Segura, Manuel (2012). Enseñar a convivir no es tan difícil.
Bilbao: Desclée.
Segura, Manuel; Arcas, Margarita (2013). Relacionarnos
bien. Madrid: Narcea.
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LA GuERRA DE SIRIA y EL cOMPROMISO
SOcIAL DE LA EScuELA
La necesidad de que la escuela conecte con la realidad y fomente la formación de
ciudadanos críticos y activos resurge con fuerza cuando se viven conflictos como la
guerra de Siria. Los adolescentes quieren saber de dónde vienen las personas refugiadas,
qué les pasa en las fronteras, qué pueden hacer para ayudarlas... un programa llevado
a cabo en centros de la Bahía de cádiz busca dar respuesta a sus preguntas.
Antonio Lobato cantos

Miembro de cONVIVES y del área de Educación de la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
alobato2331@gmail.com

S

i eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el
bando del opresor”.
Desmond Tutu
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Hablando con una compañera que lleva el programa de Escuela de Paz de mi instituto me contó una breve anécdota
que me ha llevado a la necesidad de escribir esta reflexión
sobre la crisis de las y los refugiados sirios y su repercusión en
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la Escuela. Me contaba R. que tuvo que subir a una guardia
a un curso de ESO y al entrar en el aula e intentar que se
dedicaran a aprovechar el tiempo libre de que disponían, le
comentó uno de los chicos:
Oye, R. ¿por qué no nos hablas de las cosas de la vida?
Hay que decir que, a mi compañera, muy popular entre el
alumnado por ser la responsable en el centro de los programas
de ayuda entre iguales, solidaridad y convivencia, le faltó
tiempo para estar hablando toda la hora con ellos DE LAS
COSAS DE LA VIDA.
Y a mí esto me dio que pensar, en varios sentidos. El primero,
la eterna desconexión que se da en nuestros centros educativos, entre lo que enseñamos cada día en las aulas y lo que
ocurre más allá de los muros del centro. Con la pregunta del
chico se estaba poniendo de manifiesto esa terrible separación. El chico quería hablar con la profe de las cosas de verdad, de las que les interesan a ellos y a ellas. Y me consta que
allí se habló de sentimientos, de actualidad, de política, de
pareja, de conflictos, de cómo entenderlos y de cómo tratar
de afrontarlos.
En segundo lugar, la triste realidad de nuestro profesorado,
permanentemente agobiado por el currículum, por un extenso temario que tiene que terminar antes de junio, por una
maquinaria administrativa demoledora y agobiante a la que
dedicar horas y horas. Esta situación les lleva cada día a abortar cualquier pregunta que realicen los chicos y las chicas en
la línea de lo que venimos contando, y alejarse del temario
establecido.
El tercero, el papel de la familia, en líneas generales, cada vez
más inexistente, más neutra e indiferente ante los problemas
sociales que nos acucian.
Y mientras tanto, ahí fuera la vida sigue. Desde hace meses
convivimos cada día con las imágenes de las personas en las
fronteras o en los campos de refugiados, con las demoledoras escenas de ahogados en el Mediterráneo, con la desesperación de las personas obligadas a salir de su país para
salvar la vida. O también, con la barbarie de los atentados
terroristas. Pero no sabemos si alguien ha hablado con los
chicos y las chicas de esa realidad, ya sea en casa o en la
escuela, si alguien les está ayudando a entenderla y sobre
todo, si alguien ha contribuido a despejar sus preguntas, sus
inquietudes.
Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que la escuela no
puede permanecer indiferente. No, si aspira a promover la
formación de ciudadanas y ciudadanos responsables y comprometidos socialmente, no si aspira a incluir en su trabajo
la Competencia Social y Cívica, o más adecuadamente, el
ideal humanista de formar en el bienestar común.

Los chicos y las chicas nos sorprenden cada día con la información que poseen, saben mucho más de lo que imaginamos
y sobre todo, quieren saber más, quieren respuestas, necesitan
que leamos conjuntamente la actualidad, la vida de verdad,
la VIDA con mayúsculas. Quieren saber de dónde vienen
esas personas refugiadas, por qué vienen, qué les pasa en las
fronteras. Nos preguntan qué están haciendo los gobiernos y
más preocupante aún ¿Qué está haciendo la ciudadanía? ¿Qué
hacen las personas voluntarias? ¿Por qué los atentados? ¿Qué
pueden hacer ellos y ellas?
Ante esta situación hemos tratado de diseñar una propuesta
de trabajo que trate de “agitar” un poco ésta situación. Que
trate de llenar de vida colegios e institutos…

EL PROGRAMA EscuEla y compromiso social
La situación de la guerra de Siria y la crisis de los refugiados
no es más que una manifestación de la situación actual de los
Derechos Humanos (DDHH) en el mundo y pensamos que
urge un compromiso eficaz para difundir el conocimiento de
la Declaración Universal y una mayor conciencia social para
velar por su cumplimiento.
Nuestra experiencia en el trabajo con el profesorado de
los centros de la Bahía de Cádiz por donde pasamos puede
valorarse desde una doble perspectiva. Por un lado, la postura oficial. Detectamos un tratamiento de los DDHH atomizado, puntual y absolutamente disperso por el currículum
académico. Materias como Educación para la Ciudadanía,
Ética o Filosofía eran lugares comunes donde trabajarlos.
Antes del tsunami Wert, naturalmente, que prácticamente ha arrasado con ellos. Destacamos la curiosa y reciente
aparición de la asignatura de Valores Éticos.
Por otro lado, existe la perspectiva del profesorado. El contacto habitual para la presentación de nuestro programa es
el departamento de Filosofía, donde normalmente encontramos una estupenda acogida a nuestra propuesta. Profesorado que enseguida valora la complementariedad de nuestro mensaje con sus programas. Sin embargo, no siempre es
así, orientadores y orientadoras, tutores/as y profesorado de
cualquier materia trabajan también con nosotros. Lo que
nos ha llevado a una conclusión que nos parece esencial: lo
realmente importante es educar para los derechos humanos
y aquí todo el profesorado cabe. Lo importante es que los
DDHH estén siempre en la maleta de todo el profesorado,
en cualquier momento, en cualquier clase…

FASES DEL PROGRAMA
Este programa se dirige a alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º
de Bachillerato; Ciclos Formativos de FP en Integración So-
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cial y Animación Sociocultural; Centros de Educación de
Adultos; y otros colectivos.
Propone la realización de talleres, con varias propuestas que
se desarrollan a lo largo del curso escolar.
1er trimestre. FASE DE SENSIBILIZACION: Taller inicial de sensibilización sobre la situación actual de los
DDHH. Pretende ser una toma de contacto más reflexiva
y orientada al debate. La propuesta se centra en la evidente contradicción entre el contenido de la Declaración
Universal de DDHH y la realidad que conocen, y que les
llega cada día a través de los informativos.
2º trimestre. FASE DE PROFUNDIZACIÓN: Pretende satisfacer las inquietudes con respecto a un tema
concreto, que haya interesado especialmente al grupo
durante la fase anterior: - Inmigrantes. Frontera sur. La guerra de Siria y la crisis de los refugiados - Pueblos sin tierra: Palestina. Saharauis. Pueblo gitano. - Delitos de odio: Racismo. Xenofobia.
Homofobia.- Mitos del amor romántico. Prevención de la violencia de género en la adolescencia.
3er trimestre. FASE DE ACTIVISMO: Diseño y ejecución de actividades concretas de compromiso
social por parte del alumnado del
grupo. Planteamos las condiciones
necesarias para que el alumnado adquiera protagonismo como transformador de la realidad. Con los conocimientos adquiridos sobre un tema
concreto, esta última fase propone la autoorganización para el desarrollo de acciones
concretas, basadas en la sensibilización, reivindicación y otras estrategias solidarias que
estén a su alcance.

EL TRABAJO EN EL AuLA
Planteamos una metodología práctica y para la que no son
necesarios demasiados recursos humanos o materiales. Partimos de la declaración de DDHH, desde una óptica altamente crítica, ya que cada derecho es analizado desde las vulneraciones que se suceden, enfocando el debate hacia los
orígenes que propician esas vulneraciones.
El programa es presentado con una metodología activa que
pretende provocar la participación y el compromiso a través de la fuerza de las imágenes. Imágenes centradas en la
situación actual de los derechos humanos en España y en
el mundo.
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Cuando el debate ha tomado relevancia con respecto a un
tema concreto, procuramos insertar algunas dinámicas de
aula que sirvan para tomar conciencia. También hemos recurrido a la inclusión de algunos spots o clips de 2 o 3 minutos de duración que tienen que ver con los temas que
reflejan cada uno de los derechos humanos, como una manera de ilustrarlo.
Proporcionamos también algunas claves de activismo que
actúan para denunciar y reivindicar los derechos humanos, aportando alternativas e iniciativas útiles para su
defensa.
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VALORAcIONES SOBRE Su PuESTA EN MARcHA

¿Qué pasa cuando finalizan los talleres y nos marchamos?
Es necesario que la educación que resulta relevante para
una mayor comprensión del mundo esté presente en la
práctica diaria del profesorado. Y que esté de una forma
importante también en la formación inicial y permanente. Como afirma Pedro Badía en su reciente artículo Educar en la Fraternidad. ”Para esta tarea el profesorado tendrá
que ser más un intelectual que un instructor, además de ser
capaz de entender, y compartir, el alcance político y social de
su profesión”.

Incluimos algunos apuntes sobre la puesta en marcha del
programa. Quizás más adelante podamos ofrecer una valoración más estructurada y académica.
Hemos detectado una sintonía muy clara entre los contenidos de nuestro programa y el momento evolutivo de las
edades con los que trabajamos. Factores como la rebeldía
adolescente, su ideal de lucha por la justicia y por la equidad, su disconformidad con el mundo adulto, etc. se encuentran plenamente integrados en nuestro discurso.
El valor del componente audiovisual les llega de una forma más directa que el expositivo, tanto en imágenes como
en cortos
El programa necesita una permanente actualización con
imágenes presentes en los informativos. Las reconocen enseguida, y eso propicia más el debate. El caso de los refugiados sirios en los últimos meses es un ejemplo evidente.
Resulta llamativa la madurez con la que se expresan algunos alumnos y alumnas. A veces tenemos una idea equivocada, infantil, sobre ellos.
No siempre la respuesta del alumnado es la prevista inicialmente por nosotros cuando diseñamos los materiales.
Aquellas imágenes o temas que nos resultan a nosotros
como adultos más impactantes pueden pasar desapercibidas al presentarlas, y al revés. Por ejemplo, pensábamos
que el derecho que considera que “la justicia es igual para
todos” iba a ser poco relevante, y sin embargo es de los
más debatidos en las sesiones.
Ha resultado muy positivo establecer un clima de proximidad que provoque que el alumnado no se sienta evaluado ni en sus conocimientos, ni en sus opiniones. Salirse del discurso “políticamente correcto” es difícil, pero
necesario para profundizar en las concepciones adquiridas
a través del contexto familiar o social.
La identificación con la propia vida para explicar la ajena.
La empatía con las personas que viven la vulneración de
derechos se establece cuando pueden analizarlo en términos de su vida cotidiana. Fundamentalmente en aspectos
relacionados con las migraciones y fronteras.
También creemos que hay que hacer otras valoraciones de
más calado:
Hay que insistir en el retorno de la Filosofía al currículum.
Y con ella, el retorno de contenidos de carácter ético y
político. Materias que enseñen a pensar, que enseñen a
ser libres.

Al margen de estas valoraciones, nuestra impresión final no
puede ser más positiva. Estamos implementando el programa
en más de veinte centros de la Bahía de Cádiz y el curso pasado trabajamos con más de dos mil alumnos y alumnas. Invitamos a todas las personas que nos leen a que se planteen
la necesidad de abrir las puertas de su centro y de su clase a
éste análisis, a sumarse con nosotros a éste debate. Pensamos
que la escuela no puede permanecer al margen de la realidad,
que la escuela no debe ser insensible a la injusticia, que no
puede ni debe ser neutral.
Y cada día cuando finalizamos los talleres, nos vamos con una
sensación agridulce. De un lado, el buen rato pasado con el
alumnado, con el debate, con las preguntas, con sus ganas de
cambiar las cosas De otro lado, nuestra duda sobre quién va
a continuar hablando con el alumnado de todo esto. Pero
nuestra postura es optimista. Tenemos el convencimiento de
que hay muchos profesores y profesoras, y también muchas
familias que, como mi compañera R., serán capaces cada día
de aparcar por un momento esa rutina y poner algo de sentido común. Y hablarán con nuestros chicos y nuestras chicas
de lo que es realmente importante. Porque las cosas importantes no son cosas, son personas.
Menos mal… Alguien tiene que hacerlo, ¿no?

PARA SABER MáS
■

■

■

■

Amnistía Internacional. Proyecto “Colegios amigos de los
derechos humanos”. Disponible en: www.amnesty.org/es/
human-rights-education/human-rights-friendly-schools/.
Carbonell, Jaume (2017). “Siria en la Escuela. Tan cerca,
tan lejos”, en El Diario de la Educación.
Lobato, Antonio; Serván, Cristina, “Escuela y compromiso social”, en Revista digital de la Asociación CONVIVES,
núm. 12.
Torres Santomé, Jurjo (2014). “Mercado y escuela” en
Cuadernos de Pedagogía, núm. 445, pp. 58-61.
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La necesidad de mejorar el clima escolar no es algo nuevo. Durante las últimas cuatro décadas
han sido muchas las iniciativas que se han puesto en marcha para lograrlo: de los planes de
convivencia a la mediación, pasando por la implicación de todo el colectivo educativo, incluidas
las familias, en la vida escolar, hasta las técnicas más modernas, nacidas al amparo de las
nuevas tecnologías. Llegados a este punto, algunos de los autores de este bloque de artículos
reivindican la necesidad de revisar los procesos para que recuperen la finalidad con la que
fueron creados. una valoración que invita al aprendizaje y a la búsqueda de sentido.
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BALANcE DE 40 AÑOS:
¿QuÉ NOS FuNcIONA?
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EL PODER TRANSFORMADOR DE LOS
PLANES DE cONVIVENcIA
La utilidad de los planes de convivencia en los centros es diversa. En unos han sido, y
son, motor de cambio social y organizativo; en otros muchos, constituyen una rutina
burocrática más. Sin embargo, todos los estudios señalan la enorme incidencia que el
clima escolar tiene sobre los aprendizajes. Por eso, es fundamental recuperar su sentido,
volver a plantearlos de manera integral, consensuando metas y criterios de actuación,
para dotarles de todo su poder transformador.
Nélida Zaitegi de Miguel

Presidenta del consejo Escolar del País Vasco,
Vicepresidenta honoraria de cONVIVES.
nzaitegi@gmail.com

P

or primera vez, la Ley Orgánica
2/2006 de Educación instituye el
Plan de Convivencia (PC) como
parte del Proyecto Educativo de los
Centros (PEC). A partir de este momento,
ha pasado a ser parte de los documentos institucionales. En el PEC se marcan las metas
y criterios de actuación consensuados; y
en la Programación General Anual
(PGA), los objetivos y acciones para cada
curso escolar.

En la práctica, hay centros que han hecho
de ello una oportunidad para la reflexión,
y participación de toda la comunidad
educativa y están dando pasos importantes hacia una convivencia positiva. Otros se limitan a cumplir el trámite de modo rutinario y como otra
exigencia más de la burocracia escolar,
sin que incida demasiado en la vida real
del centro.
Un breve recorrido por los centros pone de manifiesto, una
vez más, que la normativa cambia poco la realidad de los
mismos. Todos ellos elaboran un plan de convivencia puesto
que es preceptivo, pero de ahí a que tenga una influencia
significativa en las rutinas escolares hay un gran trecho. Esta
es la percepción que algunos centros tienen al respecto:
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IES de Galicia “Es muy necesario. Los centros sentimos la
elaboración de cualquier documento como un trabajo extra y
burocrático. Una obligación más impuesta desde la Administración. Sin embargo, es importante que exista un documento (breve, claro y consensuado) que recoja las líneas generales sobre la convivencia, sobre el centro en el que queremos
estar o alcanzar en relación al bienestar de toda la comunidad
educativa”.
IES de Andalucía: “El Plan de Convivencia como documento escrito requiere tiempo y esfuerzo. La realidad va por delante de él. Si bien creo que es importante ya que recoge la línea
a seguir para las nuevas incorporaciones de profesorado y familias. Ojalá que la convivencia proactiva sea la que en unos
años inunde la escuela. De momento no es lo generalizado,
tenemos mucho que “desaprender”. La Red de Escuela Espacio de Paz es muy importante, ya que va marcando el ritmo en
convivencia”.
Primaria del País Vasco: “Los Planes de convivencia son documentos muy importantes siempre y cuando sean asumidos y valorados por toda la comunidad”.
IES de Canarias: “Yo creo que es necesario. Debería ser un
documento corto y fácil de leer. Hay excesiva burocracia para
atenerse a la legalidad. Muchas veces, nos saltamos/alteramos
lo que dice el Plan de Convivencia, para que la gestión sea más
fácil, rápida y efectiva. Recomendaría que el plan de Convivencia no tuviese más de 5 páginas, donde aparezca qué tipo de
convivencia se quiere conseguir, con qué medios se cuenta y
cómo se va a hacer”.
IES de Aragón: “El plan de convivencia es algo imprescindible
para mejorar el clima de convivencia en el centro porque pensamos
que influye de forma directa en la mejora de resultados académicos
y las relaciones interpersonales. En Nuestro centro es un documento real y que sirve de referencia para promover todo tipo de
iniciativas, y es el equipo directivo, coordinado por la Jefatura y
Orientación, quien vela por aplicación”.
Otras aportaciones de los centros evidencian la necesidad de
formación e implicación de todo el profesorado, participación
e implicación de la comunidad educativa y correcta difusión
del plan.
La brevedad y concreción es otra de las demandas. La extensión de los planes analizados oscila desde el más extenso, 58
páginas, hasta el menos, de 28 páginas. El contenido se ajusta a lo demandado por cada administración educativa.
Nadie duda de la necesidad de planificar a medio y corto
plazo, de ahí la utilidad del PEC y de la PGA, pero hacerlo
de la manera más concreta y breve posible. Lo importante no
es escribir mucho, sino reflexionar en profundidad, que participe toda la comunidad educativa y se tomen las decisiones

necesarias para que el centro sea lo que necesita y quiere ser:
poca letra y mucha densidad, al revés de lo que suele ocurrir,
para que el tiempo, tan escaso en los centros, se dedique a
reflexionar, analizar y buscar las mejores soluciones.
Es muy interesante comprobar que hay centros que han aprovechado esta demanda para innovar y hacer de los planes de
convivencia auténticos motores de cambio; lo que hace pensar que, si se simplifican y se adecúan a la realidad, pueden
tener un gran poder transformador.

REcuPERAR EL SENTIDO DE LOS PLANES
DE cONVIVENcIA
Debido a la gran incidencia que el clima escolar tiene sobre
el aprendizaje y el bienestar (y por tanto en el éxito del alumnado), es absolutamente necesario y urgente un planteamiento integral de la convivencia. Por otra parte, dar pasos hacia
una sociedad democrática y pacífica, entendiendo la paz como
justicia y solidaridad, exige una actuación rigurosa y sistemática a lo largo de todas las etapas educativas. En el Plan de
Convivencia se hacen explícitas las metas que cada centro
se marca a sí mismo en relación al bienestar de las personas,
las normas (el desarrollo personal, social y moral del alumnado), la gestión de conflictos y la prevención de todo tipo
de violencia. La convivencia es responsabilidad de toda la
comunidad educativa pero corresponde al Equipo Directivo
dinamizar la elaboración participativa del PC que ha de ser
breve, sencillo, claro y que comprometa. Los criterios consensuados evitan actuaciones discordantes y garantizan una
línea propia.

DE LAS METAS A LOS cRITERIOS y A LAS AccIONES
Las finalidades y criterios recogidos en el PEC marcan la ruta
a seguir y se operativizan cada curso escolar en la PGA. El
Plan de Convivencia Anual se elabora al comienzo del año
a la vez que la PGA y toma dos referencias para su concreción: las finalidades y criterios de actuación del PEC y la
memoria del plan de convivencia del curso anterior. A partir
de ambos, se establecen prioridades, se marcan objetivos, se
organizan actividades con los recursos necesarios para su puesta en marcha y se establecen mecanismos de evaluación y
difusión.
Toda la comunidad educativa, aunque de forma especial el
equipo directivo y el profesorado, está implicada en la promoción de la convivencia positiva por lo que es necesario
que participe en su elaboración y lo asuma como suyo.
La elaboración y/o revisión del PC es una oportunidad
para reflexionar, debatir y consensuar, cuestiones como
las siguientes:
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¿QuÉ ENTENDEMOS POR cONVIVENcIA POSITIVA?
Una de las cuestiones importantes y que se suele pasar por
alto es consensuar qué se entiende por convivencia positiva
y los valores en que se sustenta. No siempre se entiende lo
mismo y esto genera muchos problemas. Debatir y consensuar
su entendimiento es el primer paso.

¿LAS NORMAS?
El sentido de las normas es facilitar las relaciones de todos
los miembros de la comunidad educativa garantizando el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de
todas las personas que la componen. Son las reglas de las que
nos dotamos para vivir juntos y que han de propiciar un clima de confianza, seguridad, calma y sosiego, básicos en la
actividad educativa de los centros. Deben ser elaboradas y
consensuadas por quienes han de cumplirlas, dando pasos
hacia una disciplina democrática. Participar en la su elaboración y asumir las consecuencias de su incumplimiento, ayuda a la autorregulación.
Una concepción punitiva de las sanciones, “el castigo”, carece de potencial educativo, no genera desarrollo moral, ni
beneficia en aspecto alguno a quien se le aplica. Reconocer,
ser consciente del comportamiento propio, asumir la responsabilidad de los actos, afrontar las consecuencias y la necesaria reparación, es el modo de promover el desarrollo moral
del alumnado.

¿LAS EMOcIONES?
La educación emocional, juega un papel muy importante.
Educar en y para la convivencia positiva, en el caso del
alumnado, exige su desarrollo emocional y moral, el pensamiento crítico y, como consecuencia, su participación e
implicación.

¿LOS cONFLIcTOS?
Los conflictos están siempre presentes en las relaciones porque son parte inevitable del proceso de crecimiento y desarrollo de cualquier persona y grupo social. El reto para los
centros escolares es “tratar los conflictos” de forma educativa
para que el alumnado aprenda a gestionarlos de forma ética
y constructiva.
Con independencia de entre qué miembros de la comunidad
educativa se produzcan los conflictos, se tratarán con los mismos criterios, buscando siempre que las personas implicadas
sean escuchadas y participen en su gestión, cuidando de que
todas salgan fortalecidas.
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Además de compartir una percepción positiva del conflicto,
es necesario establecer procedimientos consensuados para
gestionarlos: los espacios para el diálogo, la tutoría, la mediación, el alumnado ayudante u otros procedimientos estructurados para la gestión ética de conflictos.

¿LA PARTIcIPAcIÓN?
La participación en las cuestiones fundamentales de la vida
del centro escolar, es un derecho y un deber de toda la comunidad educativa. Promover la participación implica reconocer que los distintos miembros de la misma son capaces de
pensar, implicarse y llevar a cabo acciones en aquello que les
compete. Esto exige que se les informe, consulte y escuche
en todos los asuntos que les afectan. La participación permite garantizar que las decisiones sean la resultante del diálogo,
la negociación y la valoración de las opiniones de todas las
personas implicadas.
La escuela es el marco privilegiado para educar al alumnado
en la democracia participativa, proporcionándole las herramientas adecuadas para aprender a pensar, elegir, tomar decisiones responsables y actuar desde la corresponsabilidad en
los asuntos que les afectan. La participación del alumnado
en la vida del centro potencia el sentido de pertenencia y
evita la desafección escolar. Responde a tres finalidades educativas básicas en una sociedad democrática. 1.- Educar en
los principios democráticos, fomentando rutinas participativas y preparando para la vida social. 2.-Establecer un currículo que permita la autoformación, propiciando una metodología que asegure su participación en los procesos de
aprendizaje y favorezca la autoevaluación. 3.-Desarrollar el
espíritu crítico. La capacidad de pensar, de hacerse y hacer
preguntas, de entrar en el sentido profundo de las cosas que
pasan.

¿ERRADIcAR LA VIOLENcIA?
Vivimos en una sociedad violenta, que hace alarde de serlo.
Esto lo percibe el alumnado con nitidez. De ahí, la necesidad
de reflexionar en torno a las violencias en que vivimos -estructurales, culturales y directas- y aprender a detectarlas,
analizarlas, descubrir sus causas y consecuencias. Se trata de
utilizar el pensamiento crítico, la educación emocional y los
valores vividos para conocer, sentir y actuar; para desarrollar
conocimientos, actitudes y hábitos.
La violencia es aprendida y se puede desaprender, pero para
ello es necesario un trabajo sistemático y permanente, a lo
largo de todas las etapas educativas. La educación para la
convivencia no sólo ha de capacitar al alumnado para vivir
“en esta sociedad”, sino también, y de modo especial, para
“construir una sociedad mejor”. Debe contribuir a que se so-
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cialicen en valores que alienten el cambio personal y social,
lo que implica una actitud de tolerancia cero ante cualquier
tipo de violencia. Los planes y proyectos específicos para erradicar la violencia, como el plan contra el acoso, el ciberacoso o la violencia de género, son de gran utilidad, siempre que
se apliquen de modo riguroso y sistemático. Las campañas
puntuales tienen poco valor transformador.

continua... todo lo que se hace para mejorar el bienestar de
las personas.
Para ello, son esenciales la actuación coherente del profesorado en la promoción de la disciplina positiva en todos los
espacios del centro, el liderazgo del Equipo Directivo, el compromiso y la formación del profesorado.

y... ¿yA ESTá?
El aprendizaje profundo y significativo del alumnado es la
finalidad más importante del centro. El clima escolar y la
convivencia, influyen de modo muy importante: el currículo,
las metodologías, la evaluación, la atención a la diversidad,
la organización de los recursos, los espacios, los tiempos, las
expectativas, el compromiso con el éxito de cada alumna y
alumno, las relaciones, la participación y el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo del profesorado, la formación
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SEIS VENTAJAS DE TRABAJAR LAS NORMAS
DE FORMA PARTIcIPATIVA
cuando alumnado, docentes y familias participan activamente en la elaboración de las
normas de convivencia, comprenden mejor su necesidad, sentido y consecuencias. Así
aumenta el grado de compromiso con el cumplimiento de las mismas, se potencian
modelos de conducta más respetuosos y se desarrollan competencias socioemocionales.
El consenso mejora de forma significativa el clima de convivencia.
Juan de Vicente Abad

Orientador del IES Miguel catalán.
juandevicenteabad@gmail.com

U

no de los ámbitos de trabajo en los que más
han incidido los centros educativos cuando
abordan la convivencia escolar es el de las
normas. Ya sea en forma de contrato indivi-
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dual, como compromisos de aula o como elemento básico
del Reglamento de Régimen Interno, las normas de convivencia se consideran un aspecto clave en la regulación
de la convivencia.

MONOGRÁFICODE LA VIOLENCIA AL BUENTRATO EN LA ESCUELA

Los centros que han apostado por un modelo participativo
en la gestión de la convivencia han descubierto las grandes
ventajas en trabajar las normas con el alumnado. A continuación se mencionan las seis grandes ventajas de hacer de
la creación de normas un proceso participativo.

reparación es necesaria. Comprender que se deben realizar
acciones para revertir el daño causado es un elemento clave
del proceso restaurativo.

PENSAR DE FORMA PARTIcIPATIVA

Construir normas en la escuela facilita la explicitación de
diferentes “modelos de justicia”, teorías personales sobre lo
que está bien o mal, cómo manejarse socialmente, qué necesita el alumnado para poder cumplirlas, cómo gestionar las
emociones cuando chocan con las ideas, cómo cambian las
personas, qué facilita la reparación de una relación deteriorada o si debemos atender a la diversidad en la aplicación de
las normas. Las personas que facilitan el proceso de creación
de normas, saben que ayudar a reflexionar sobre el modelo
de justicia que cada persona llevamos en la cabeza y promover la escucha de otros modelos se convierte en una gran
oportunidad para favorecer el crecimiento moral del alumnado.

Todas las instituciones cuentan con normas que regulan su
funcionamiento. En el caso de la escuela necesitamos que las
normas formen parte del entramado que protege al alumnado de forma especial, pero también a toda la comunidad educativa. Las necesidades fundamentales del alumnado (pertenencia, establecer relaciones sociales positivas e igualitarias
y tener éxito académico) deben estar garantizadas por una
estructura de normas que posibilite que éstas se vean satisfechas.
Cuando las normas se trabajan de forma participativa, se dota
de significado este proceso y se tramite la idea de que las normas deben ser útiles para crear un entorno que facilite el
bienestar y cubra las necesidades y los derechos del alumnado así como del resto de la comunidad educativa. Los niños
y niñas de cualquier edad comprenden perfectamente la utilidad de las normas cuando comprenden que éstas están para
ayudar y facilitar su socialización y su aprendizaje. Cuando se
observa el fenómeno desde el lado opuesto, es fácil ver como
la ausencia de normas o la arbitrariedad en su aplicación son
caminos directos para que los entornos escolares se conviertan en factores de riesgo y se incremente la vulnerabilidad
del alumnado.

EL cOMPROMISO cON Su cuMPLIMIENTO
Trabajar las normas de forma participativa con el alumnado
y con las familias aporta este interesante resultado. La comunidad educativa que se siente partícipe de un proceso de creativo de normas de convivencia asume con mayor compromiso el cumplimiento de las normas ya que las entiende mejor,
es mas consciente de que las normas cumplen una función
protectora, son necesarias y además son buenas soluciones
para los problemas que se han detectado previamente. En
este caso la calidad del proceso marca la diferencia en el compromiso con el resultado. Cuanto mas ajeno sienta este proceso la comunidad educativa menos sentido tendrán unas
normas que le son impuestas y menos compromiso mostrara
con su cumplimiento.
Pero no solo se cumplen mas las normas sino que cuando se
vulneran se asumen mejor las consecuencias de su incumplimiento. La comunidad educativa y de forma especial el alumnado entiende mucho mejor que cuando se incumplen las
normas que nos protegen se daña a terceras personas y que la

cREcIMIENTO MORAL DEL ALuMNADO

El modelo que nos ofrece la justicia restaurativa se revela
como un gran marco que facilita este proceso de crecimiento
moral. La justicia restaurativa está basada en tres principios:
a) Fomenta el compromiso. Un proceso de creación de normas
es restaurativo en la medida en que surge de una reflexión
compartida, cuida la participación de la comunidad educativa y en especial del alumnado. En este sentido la restauratividad de un proceso de creación de normas se podría medir por el protagonismo que se concede a las
personas que deben convivir bajo el paraguas de las normas, para que decidan cuál es el terreno de juego en el
que se van a mover las relaciones y los aprendizajes. Asimismo, se les concede el protagonismo en la detección
de su incumplimiento y en todas las acciones para reparar
lo deteriorado por dicho incumplimiento. Ese proceso de
participación se convierte en una gran oportunidad para
acompañar al alumnado en el desarrollo de su crecimiento moral así como para dotarle de estrategias de resolución
de conflictos.
b) Cubre necesidades. La justicia restaurativa establece que
las normas deben estar al servicio de las necesidades del
alumnado y constituir la estructura que proteja sus derechos, el alumnado debe comprenderlas y reflexionar junto con sus compañeras y compañeros sobre la importancia
de respetarlas. Incumplir las normas establecidas por la
comunidad educativa no debe ser un motivo de exclusión
de la misma, sino un síntoma de la necesidad de trabajar
la conciencia que las personas que las incumplen tienen
que tener sobre el daño causado.
c) Atiende a todas las partes. El modelo de justicia restaurativa apuesta por las posibilidades de cambio del alumna-
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do y concibe el incumplimiento de las normas como gran
oportunidad para aprender a establecer relaciones sanas
e igualitarias entre las personas, mejorar las relaciones
humanas y facilitar los aprendizajes. El énfasis se pone en
las consecuencias que el incumplimiento puede tener para
los diferentes miembros de la comunidad educativa. De
hecho, el cambio en el comportamiento de las personas
se produce porque se activan procesos para que aumente
su conciencia sobre las consecuencias de su conducta en
los demás.
Frente al supuesto efecto disuasorio de las sanciones sobre
la persona infractora y sobre las personas que están alrededor, que aprenden que si se comportan de esa manera
asumirán las mismas consecuencias, la justicia restaurativa es partidaria de que se asuman consecuencias aumentando el grado de conciencia de la persona incumplidora desde la necesidad de reparar lo
que se ha deteriorado. Estos procesos de reflexión
deben contar con todas las partes implicadas para
poder construir de forma más eficaz lo deteriorado.

MODELOS EFIcAcES DE cONDucTA
Sabemos que los procesos de creación de normas
necesitan tiempos de reflexión y que todos los miembros de la comunidad educativa tienen capacidad
para pensar en normas que respondan a sus necesidades y cumplan su función protectora. Poner al
alumnado a pensar sobre las normas necesarias
para funcionar adecuadamente es un proceso que
puede realizarse desde los adultos, los tutores de
cada grupo, pero también desde los propios alumnos
que, formados por adultos, dinamizan de forma muy
eficaz estos procesos, por ejemplo, desde los equipos
de delegados.
Hemos aprendido que, a la hora de plantear al alumnado
la tarea de crear normas, es mejor ayudarles a pensar en
diferentes ámbitos o temas, estructurando la tarea en
torno a aspectos relacionados con todos los campos
importantes de regulación de la convivencia. Planteamos cinco ámbitos fundamentales: normas relacionadas con la asistencia y la puntualidad al centro,
normas relacionadas con el cuidado y el uso del material, sea material propio, ajeno o del centro escolar,
un tercer bloque de normas relacionadas con las relaciones interpersonales en cualquier tipo de relación,
iguales, profesorado, familias o personas externas a
la escuela y en cualquiera de sus formatos, presencial
o virtual. El cuarto bloque sobre el que reflexionar
tiene que ver con la actividad académica, todo lo relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje.

58 JULIO-AGOSTO 2017480 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA

Finalmente las normas también deben centrase en otros aspectos relacionados con la salud y la higiene.
Cuando el alumnado, las familias o el profesorado se centran
en construir normas, sabemos que es más eficaz e interesante
pensar en pocas normas pero muy claras, que las normas se
expresen mediante oraciones enunciativas y afirmativas para
indicar de forma clara que se espera conseguir, o qué pauta
de comportamiento se está buscando, evitando centrarnos
en todo lo que no debe hacerse. Las normas en las que piensen los alumnos deben ser justas, cumplibles y desde luego
evaluables.
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LAS DIFIcuLTADES DE cuMPLIR LAS NORMAS
Tras este trabajo, necesitamos profundizar y pensar en
qué problemas pueden surgir en la vida diaria que nos
van a hacer incumplir dichas normas. Habitualmente
después de establecer el marco normativo facilitamos una
reflexión con el alumnado en torno a qué posibles dificultades nos podemos encontrar en el cumplimiento de
dichas normas.
Los adultos pueden ayudar al alumnado a pensar en los
posibles motivos de incumplimiento y en lo que se podría hacer para anticiparse o evitarlos. Podemos establecer que nuestras relaciones en la escuela estarán
basadas en el respeto a cada persona, sin embargo
podemos imaginarnos fácilmente que un compañero se comporte de forma que nos molesta, y
que tengamos una reacción que traspase velozmente la línea del respeto al otro. ¿Cómo
podemos estar realmente enfadados y
dar una respuesta respetuosa con la
otra persona? Pensar sobre posibles
escenarios de incumplimiento de
las normas anticipándonos a potenciales problemas, y entrenarnos en
respuestas asertivas que nos permitan armonizar nuestras emociones
con los derechos de las demás personas son dos ejercicios que se centran en la conexión entre las emociones y el pensamiento. La inteligencia
emocional nos permite aumentar nuestra conciencia
sobre las emociones y negociar con nuestras funciones
ejecutivas localizadas en los lóbulos frontales. Anticipar,
pensar, hablar y compartir son acciones que facilitan el
autocontrol emocional y mejoran nuestra capacidad de
manejo de las relaciones sociales.

rioradas. En la medida en que esas estrategias estén basadas
en el diálogo se están potenciando verdaderos procesos de
aprendizaje de la convivencia.
Las escuelas que hacemos de la convivencia un eje vertebrador de nuestra actividad diaria hemos encontrado en la
participación de la comunidad educativa la mejor vía para
mejorar la calidad del clima escolar y para dotar a nuestro
alumnado de recursos para crecer moralmente y poder afrontar con inteligencia emocional los conflictos interpersonales poniendo en practica competencias imprescindibles para
la vida.

MEDIDAS DE RESOLucIÓN DE cONFLIcTOS
El círculo de la participación del alumnado y de la comunidad
dedicativa en la mejora de la convivencia no se agota con su
compromiso con la creación de normas y consecuencias, ni
con su reflexión periódica sobre las dificultades que crea cumplir ese marco normativo del que nos hemos dotado. La participación continúa con la presencia activa del alumnado en
la observación de la calidad de la convivencia y en la intervención en la resolución de conflictos mediante el manejo
de estrategias basadas en el diálogo.
El protagonismo del alumnado en la resolución de conflictos
derivados del incumplimiento de las normas respalda la idea
de un centro educativo capaz de autorregularse y de ofrecer
vías de rehabilitación y reparación para las relaciones dete-
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ALGuNAS IDEAS PARA SAcARLE EL JuGO
A LA MEDIAcIÓN EScOLAR
La mediación lleva tiempo instaurada en el entorno escolar. Su potencial, bien entendido
y aplicado, es enorme, pero hay margen para profundizar un poco más en su concepción
y práctica. La autora del artículo clarifica algunos preceptos que resultan esenciales
para desarrollar la mediación y promover la convivencia en la escuela. No se trata librarse
de los conflictos sino de construir unas relaciones humanas más justas.
Maria carme Boqué Torremorell

Profesora Titular de la universitat Ramon Llull - FPcEE Blanquerna
mariacarmebt@blanquerna.url.edu
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¿Vosotros sois amigos?
¡Sí! ¡De toda la vida!
Omar y Valentín, 3 años

a mediación es un proceso que sirve para
enmarcar y afrontar todo tipo de conflictos
interpersonales e intergrupales desde una
óptica dialogante. Los profesionales de
la mediación se especializan en diversos ámbitos (Boqué, 2013), uno de los cuales es la mediación escolar, con una serie de características
propias:
en los centros docentes ejercen de mediadores los niños y niñas, igual que el profesorado, las familias u otras personas que prestan servicios en la escuela;
la convivencia es intensa y continuada a lo largo de los
años, con lo cual los resultados de un acuerdo de mediación son palpables y redundan en el día a día;
pone el acento en los valores (empatía, consenso, escucha
activa, creatividad, paz) y persigue equipar al alumnado, sobretodo, con las herramientas necesarias para resolver sus
conflictos dentro y fuera del centro y a lo largo de la vida;
promueve la reparación de daños y la reconciliación, dando responsabilidad a quienes participan en un conflicto
en lugar de culpabilizarles y sancionarles;
empodera al alumnado y lo trata como protagonista activo del bienestar en el centro;

60 JULIO-AGOSTO 2017480 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA

MONOGRÁFICODE LA VIOLENCIA AL BUENTRATO EN LA ESCUELA

tiene un gran potencial transformador, ya que la práctica
de la mediación en la infancia y adolescencia puede transferirse a otros entornos extendiendo, así, la cultura de
solución positiva de conflictos.
Más allá de estos aspectos distintivos, la mediación en contextos educativos sigue los mismos presupuestos que en cualquier otro de sus campos de aplicación, aunque en raras ocasiones está en manos de profesionales: se ha ido extendiendo
más bien impulsada por la necesidad de gestionar los numerosos conflictos que se producen en los centros que por un
ansia de educar en paz.
Pero examinemos más de cerca su naturaleza y los fundamentos en los que se sustenta; veamos si aquello que se conoce
como «mediación escolar» verdaderamente lo es.

LA MEDIAcIÓN TOMA LA ALTERNATIVA
Comenzamos el recorrido con la siguiente cuestión: ¿debemos
considerar a la mediación como una vía alternativa para la
resolución de los conflictos? Lo cierto es que, en muchos
centros docentes, la mediación ocupa un lugar a la sombra
del reglamento disciplinario, el cual sigue dominando la escena central en lo tocante a la regulación de la convivencia.
Una lectura rápida de los reglamentos de funcionamiento y
organización interna del centro basta para advertir que la
filosofía imperante sigue siendo la de pagar por lo que se hace,
graduando la sanción o la medida correctora de acuerdo con
la gravedad de la infracción cometida. Esta mentalidad violenta explica, por ejemplo, por qué cuando le preguntamos a
una niña la razón por la cual pegó a su compañera, en el noventa y nueve por ciento de los casos, nos responda simple y
llanamente: «porque ella comenzó». Y esa explicación viene
refrendada por una concepción de justicia nada pacífica, aunque totalmente normalizada. Ya Gandhi decía aquello de
«ojo por ojo y el mundo acabará ciego».
La vía del entendimiento y de la concordia que propone la
mediación debería ser, sin lugar a dudas, la más natural: la ruta
prioritaria. Se dice que en una sociedad enferma los conflictos
se resuelven, en primer lugar, apelando a las leyes y a las normas, luego, reclamando los propios derechos y, finalmente,
respondiendo a las necesidades de las personas. En cambio, en
una sociedad sana, se sigue la dirección opuesta: se comienza
por satisfacer las necesidades humanas, si con ello no basta se
defienden los derechos y, si eso también falla, entonces se acude a las leyes. En síntesis: mejor hablar que pelear.
Un centro educativo verdaderamente mediador no se limita,
pues, a introducir la mediación como sistema de gestión de
conflictos, sino que revisa sus normas de funcionamiento y
convivencia de arriba a abajo para detectar si las medidas que
se proponen están orientadas a cubrir las necesidades de todo

el mundo y a promover la convivencia o a atajar la violencia
coartando las necesidades mal expresadas de algunos, lo cual
no es lo mismo.
La mediación emplea lo que Rosenberg (2011) denomina
«lenguajes de vida», expresiones, frases y calificativos que
miran al futuro con esperanza y que se oponen radicalmente
a los prejuicios demoledores, a las etiquetas denigrantes o a
las sentencias lapidarias que cierran puertas, bloquean emociones y descartan personas. Todo en la mediación se desenvuelve como un «ritual» (Bonafé-Schmitt, 2000) y no como
un método con pasos prefijados que arrojan siempre idéntico
resultado. Quizás porque la vida de las personas está regida
por secuencias temporales y por rituales que marcan el paso
del tiempo señalando los momentos más álgidos y significativos, la dinámica de la mediación es fácil de aprehender para
los niños y las niñas ya en la etapa escolar infantil. Se considera que los pequeños tienen menos violencia por desaprender que los mayores, por lo que son excelentes mediadores y
bien capaces de hallar soluciones creativas en las que todo el
mundo sale ganando. Seguramente, la mejor manera de formar en mediación en infantil sean los juegos y dinámicas
socioafectivas (Boqué, Corominas, Escoll y Espert, 2005),
pero también las vivencias cotidianas que están cargadas de
significados, valores y oportunidades (Espert y Boqué, 2008).
Cuando se habla de la persona mediadora se la suele definir
como «un tercero» ajeno al conflicto. Esta concepción encierra algunos errores que conviene aclarar. Si vemos al mediador
como una tercera parte, implícitamente definimos el conflicto
como aquello que sucede entre «dos» partes que se oponen y
enfrentan. Esta dualidad representada por el «yo» y el «tú»
resulta fatal porque aboca al ataque y a la disyunción: «o tú o
yo». Six (1997) ya dilucidó en su momento que la presencia
de la persona mediadora en un conflicto permite triangularlo,
añadiéndole el valor del «nosotros» y apartándolo del enfoque
adversarial que conduce al litigio. Es por ello que todo buen
mediador utiliza incansable e insistentemente un lenguaje inclusivo, que hace sentir a todas las personas importantes y valiosas para el buen desarrollo del conflicto. También, por ese
mismo motivo, se pide a quien cuenta su punto de vista sobre
el conflicto que lo haga en primera persona y asertivamente,
ya que las frases que comienzan por «tu» van irremediablemente cargadas de acusaciones.
Los centros docentes suelen preguntarse por el perfil que deberían tener los chicos y chicas mediadores y por su forma de selección. Alumnos y alumnas mediadores de secundaria valoran
la capacidad de generar confianza, el desarrollo de estrategias de
comunicación, el saber ponerse en la piel de los demás y el respeto por todo el mundo como algunas de las características de
un buen mediador (Raga, Bo y Boqué, 2017). En cuanto a las
formas de selección, entre la nominación (por parte de los compañeros y compañeras o por docentes) y la voluntariedad (por
iniciativa propia) se pueden encontrar fórmulas intermedias,
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como, por ejemplo, el apadrinamiento o mentoría, consistente
en que el mediador saliente, antes de finalizar su ejercicio, elige,
ayuda a preparar y realiza el acompañamiento de un nuevo mediador. Esta manera ceremoniosa de «tomar la alternativa» tiene una gran carga simbólica, afectiva y de reconocimiento entre
alumnos y pone el foco en la creación de vínculos relacionales
positivos que empoderan a las personas.

EL PuNTO MEDIO DE LA MEDIAcIÓN

y, otra muy distinta, el pensar en la neutralidad como algo positivo y conveniente. Desmond Tutu, merecedor del premio
Nobel de la Paz en 1984, afirma que si nos mostramos neutrales ante situaciones de opresión e injusticia significa que hemos
elegido el bando del opresor: si ves que un elefante le pisa la
cola a un ratón y no haces nada porque te consideras neutral,
el ratón no te agradecerá demasiado tu neutralidad. Así pues,
la intervención de la persona mediadora debe ser multiparcial,
es decir, mostrar idéntico interés en que todas las personas envueltas en un conflicto salgan beneficiadas del mismo.

Un elemento de debate muy presente en los foros de mediación
se refiere a la neutralidad de la persona mediadora. Una cosa
es que, para entendernos rápidamente, queramos significar que
quien media no puede ponerse de parte de nadie, ni dejarse
influenciar o emitir juicios y, por eso hablemos de neutralidad

En ocasiones, los mediadores y mediadoras piensan que la mejor manera de manifestar su supuesta neutralidad consiste en
mantenerse equidistantes, en buscar un punto medio donde
situarse y donde situar el acuerdo. Pero aquí se suelen cometer
dos nuevas equivocaciones: primero, el punto medio entre las
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personas en conflicto no se calcula en términos aritméticos
porque, por poner un ejemplo, el punto donde deberían encontrarse dos personas separadas por mil metros de distancia
está claro que sería los quinientos metros. No obstante, esto
no es justo cuando resulta que una persona tiene veinte años
y la otra noventa. Segundo, tampoco el hecho de dividir al
cincuenta por ciento aquello que causa la disputa sería un buen
acuerdo de mediación, ya que las personas verdaderamente
mediadoras logran pactos construidos sumando las aportaciones de ambas partes, o sea, integrando en lugar de dividiendo.
Supongamos que dos compañeros se disputan el mismo ordenador para hacer un trabajo en el aula, la solución clásica y
rápida sería darle el mismo tiempo de uso del ordenador a cada
uno. Bajo el paradigma de la mediación dicha respuesta se
considera distributiva o de suma cero, porque no hay ganancia
alguna, únicamente y en apariencia se controla el conflicto.
La mediación busca, como hemos dicho, respuestas integradoras del tipo: explorar si hay ordenadores libres en otras aulas,
si se puede realizar el trabajo colaborativamente, si ese ordenador va a estar disponible en otros momentos, qué parte del
trabajo se puede efectuar sin recurrir a la informática, etc. Otra
respuesta posible, e incluso frecuente, consiste en negar el acceso al ordenador a quienes se pelean por el mismo: «ni tú, ni
tú» y eso se considera justo, cuando lo cierto es que causa una
pérdida del cien por cien dado que todos pierden.

Por un lado, la formación de docentes debería capacitarles
para ejercer tres funciones: (1) la de mediador de conflictos;
(2) la de impulsor de la cultura de mediación y paz a través
de acciones, programas y proyectos del centro y del entorno;
(3) y la de preparador de nuevos mediadores y mediadoras.
Iniciativas como las de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ha regulado y dado apoyo sostenido a la implementación de la mediación en el ámbito educativo, toman, en
estos momentos, la delantera a programas anteriormente desarrollados con éxito en otras Comunidades.

La mediación requiere el dominio de un cierto número de técnicas, pero también exige la promoción de valores como el perdón y la reconciliación más allá de las palabras. ¡Cuántas veces
los adultos obligan a los niños y niñas a pedir perdón! Sin embargo, las disculpas deben ser sinceras, o lo que es lo mismo,
tienen que partir de la necesidad que siente una persona de ser
absuelta por otra y, al mismo tiempo, quien perdona debe hacerlo de todo corazón. En caso contrario, las disculpas forzosas
derivan en un episodio que violenta tanto a quien las pide como
a quien las recibe. En cierto parvulario incluso había un niño
que, al tiempo de morder, empujar o golpear a los demás les decía «perdona» y todos le pedían al maestro que le hiciese saber
a ese compañero que no querían que les «perdonase» más.

PARA SABER MáS

Sabedores de las dificultades que entraña una reconciliación, lo
que se pacta en el proceso de mediación son, generalmente,
muestras de buena voluntad, acciones positivas que una persona,
voluntariamente, ofrece llevar a cabo para mostrar su deseo de
arreglar el problema y curar las heridas causadas a la otra.

Por el otro, no siempre se han formado como mediadores
miembros de los diferentes sectores de la comunidad al unísono. La experiencia de formar padres y madres, chicos y
chicas, profesores y profesoras y otros miembros de la comunidad educativa, que están dispuestos a aportar su granito de
arena al bienestar en el centro docente de manera conjunta,
dista de haberse materializado. Uruñuela (2012), por ejemplo,
se hace eco de la importancia de incluir a las familias en la
mejora de la convivencia en los centros docentes ya que, del
mismo modo que un conflicto nunca es cosa de un solo individuo, su solución tampoco se halla en manos de aquellos
centros que trabajan aisladamente.

■

■

■

■

■

REcAPAcITEMOS
El potencial de una mediación bien entendida y correctamente aplicada, es enorme. Para poder sacarle todo el jugo,
evitando un uso superficial y expeditivo, el camino más directo sería, sin lugar a dudas, recapacitar, o sea, volver a formar nuevamente y mejor acerca del concepto, alcance, estrategias y técnicas mediadoras.

■

■
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cIBERMENTORíA, uN PROGRAMA DE
cONVIVENcIA POSITIVA EN REDES SOcIALES
ciberbullying, sexting, grooming, gossip, privacidad, derecho a la imagen… El servicio
de cibermentoría que se describe en el artículo propone abordar la convivencia en las
redes sociales contando con la colaboración de alumnos y docentes. cuando se supera
la mirada culpabilizadora surgen oportunidades para que los adolescentes impulsen
su creatividad y compromiso social.
Javier García Barreiro

Orientador del IES Johan carballeira en Bueu (Pontevedra).
javier.garcia@edu.xunta.es

H

ace tres años, unos chicos de 2º de ESO grabaron a su profesora en un momento en el que no
era consciente de que la clase la ridiculizaba a
sus espaldas. Difundieron ese vídeo en un grupo
de Whatsapp y colgaron algunas capturas en Instagram, foros
que se llenaron de comentarios ofensivos. Ese mismo año, un
alumno envió un vídeo suyo masturbándose a una chica que
le gustaba. Indignada, lo reenvió a su grupo de amigas y al
poco rato ya estaba en las redes de medio instituto.
No fue lo único. Aquel curso un grupo de alumnas crearon
y difundieron un “meme” con la cara de una compañera de
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clase en el cuerpo de una vaca. El meme tuvo luego su réplica con la imagen en forma de burro, de oveja, etc. Nos
pareció entonces que aquellas situaciones habían llegado
como de golpe. Se instruyeron varios expedientes disciplinarios y, como medida correctora, dedicaron varias tardes
a elaborar una presentación sobre privacidad, derecho a la
imagen, sexting y ciberbullying que luego expusieron en 1º
ESO. Al año siguiente, creamos un servicio de cibermentoría en el que participaron esos chicos y chicas junto con
un grupo que ya realizaba en el centro labores de ayuda y
mediación. Cumpliendo así con esta máxima: el conflicto
como oportunidad.
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VALORES y AcTITuDES EN EL MuNDO VIRTuAL

SISTEMA DE AyuDA ENTRE IGuALES

Las tecnologías de la información y de la comunicación, asociadas a la conectividad constante a Internet, han venido
para quedarse y la preocupación sobre su impacto se ha hecho
notar en muchos ámbitos.

Cibermentores es un sistema de ayuda entre iguales en el que
alumnado de más edad atiende al alumnado más pequeño en
la gestión de sus relaciones interpersonales en las redes sociales e Internet. Dan clase sobre usos positivos y riesgos de Internet, diseñan materiales de concienciación y proporcionan
apoyo emocional o acompañamiento al alumnado víctima
de malas experiencias en la Red. En este sentido, es un servicio más en una evolución lógica de los sistemas de ayuda
en los centros escolares: alumnado ayudante, tutoría entre
iguales, mediación, mentoría y cibermentoría. Sigue un modelo de convivencia positiva basado en crear estructuras que
dan protagonismo al alumnado en la construcción de la convivencia, persiguiendo que no miren hacia otro lado y se
hagan responsables del bienestar de sus iguales.

En economía, se habla de la cuarta industrialización y preocupa
que Internet esté creando un mercado de ganador único que
contribuya a la acumulación de la riqueza en pocas manos y que,
junto con la robotización y la automatización, destruya más empleo del que es capaz de crear. La investigación neurocientífica,
por su parte, está encontrando evidencias de que la forma en que
consumimos contenidos online (hegemonía de la imagen, fragmentación de los contenidos, interactividad, transmedia) afecta a la organización cerebral, dispersa la atención, desplaza capacidades como la memoria y no favorece un pensamiento
profundo, sino que nos vuelve más “superficiales” o “amantes de
la irrelevancia”. Respecto a lo social, surge la paradoja de que
nuestra sociedad hiperconectada sea a la vez más individualista,
que practicamos en las redes sociales un “activismo de sofá” propio de la “modernidad líquida” en la que vivimos. También inquieta ser víctimas de corporaciones que se apropian de nuestros
datos para crear perfiles de personalidad que les permiten dirigir
productos y segmentar la publicidad que nos llega.
Por nuestra parte, en Educación, nos preocupan las conductas indeseables en la Red a una edad cada vez más temprana.
Las distintas manifestaciones de ciberacoso, la difusión de
contravalores sexistas o xenófobos, la mala gestión de la privacidad o los usos abusivos son ejemplos de ello.
Además, el uso del móvil o el juego online, son temas recurrentes en las entrevistas de padres y madres con las personas
tutoras u orientación. La frase “siempre está con el móvil” da
cuenta de esa sensación de no poder ya comunicarse con sus
hijos o de estar hablando casi con un desconocido. Sin embargo, abordar en la escuela este tema concertando charlas externas que solo hablan de los riesgos en la Red, desde un enfoque
del miedo, no ayudará a que los y las adolescentes construyan
valores y actitudes positivas que se expresen también en el
mundo virtual. Se hace necesario trabajar desde una perspectiva que no desprecie la relación entre adolescencia e Internet
y cuente con ellos y ellas. La perspectiva culpabilizadora no
empodera, no conciencia y no ofrece oportunidades para el
fomento de la creatividad y el compromiso social.
Los chicos y chicas comunican mejor los contenidos que las
personas adultas, porque comprenden su vínculo con la tecnología, comparten el mismo lenguaje, la misma red de influencers-sean youtubers, instagramers o musers- y sienten también la misma necesidad de proyectar su imagen, la real o la
deseada, en redes sociales donde les resulta más fácil vehicular sus sentimientos. Por eso pueden ser un grupo de influencia positiva para un mejor uso de las redes sociales e internet.

Los chicos y chicas cibermentores, reciben formación sobre
contenidos propios del enfoque de riesgos (ciberbullying, sexting, grooming, gossip, usos abusivos, privacidad, etc.) otros
destinados a desenvolver competencias socioemocionales y
morales (guía y consejo, transmitir entusiasmo, escucha activa, etc.) y de carácter informático y audiovisual necesarios
para la publicitar el servicio. Pero se hace mucho hincapié
en aquellos contenidos sobre usos excelentes y positivos en
la red que les permitan participar y cambiar situaciones sociales injustas o colaborar activamente en la Red.

uNA ExPERIENcIA DE cIuDADANíA VIRTuAL
Durante los cursos escolares 2014-16, el IES coordinó un
programa de agrupación de centros sobre Aprendizaje y Servicio Solidario (APS). Entre los muchos aprendizajes, la experiencia nos permitió entrar en contacto con el IES Parquesol, donde el programa liderado por José María Avilés estaba
avanzado y supuso la mejora de nuestro servicio. Contrastando nuestra experiencia y, sobre todo, definiendo el modelo a
seguir, redactamos una guía gratuita editada por la Fundación
Barrié. “CIBERMENTOR&S, Un servicio de apoyo entre
iguales para la gestión de la convivencia en las redes sociales
en los centros educativos.” supone un marco teórico y práctico dirigido a aquellos profesionales de la educación que
quieran implantar un servicio similar en sus centros.
El programa Cibermentores ha sido reconocido con el Premio
a los Proyectos Escolares 2016 de la Fundación Barrié. El vídeo “Pasa do ciberbullying, usa internet con bo gusto” ha
ganado el certamen: “2016, O reto do acoso escolar”, convocado por la asociación Arela.
Aunque preferentemente se trabajaba con alumnado voluntario de 3º y 4º de ESO con experiencia en otros servicios de
ayuda, formando fuera del horario lectivo y realizando el seguimiento en recreos y horas de alternativa, el curso pasado se
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observó la oportunidad de integrarlo en 2º ESO dentro de la
materia de Educación para la Ciudadanía, a través de la iniciativa “Detiati”, con la ayuda de los departamentos de tecnología
e informática, como un proyecto de APS, contando así con
mayor ecología de esfuerzos. Se organizó el aula en 5 grupos con
5 temáticas sociales diferentes escogidas por el propio alumnado. Cada grupo debía buscar información, elaborar un vídeo
colaborativo de concienciación y preparar una presentación
virtual que luego expusieran a 1ºESO. Uno de esos grupos fue
el de la cibermentoría. Estas fueron sus producciones:
– Presentación del programa “Deitati”.
– Vídeo “Pasa do ciberbullying, usa internet con bo gusto”.
– Presentación virtual sobre buenos usos y riesgos.
Basadas en un taller del grupo Gingko.gal, se trabajó con
micronarrativas para enseñarles a implicarse en situaciones
ofensivas y de ciberacoso.
Como en la vida real, sucede que uno o dos adolescentes con
liderazgo en la red hacen comentarios ofensivos, juzgan o
critican a alguien del instituto que les cae mal, o bien someten a aquel o aquella a escrutinio en alguna aplicación para
determinar si “está buena” o “es gay”. Muchos siguen o apoyan sus comentarios y es difícil que los demás, la gran mayoría, reaccionen en la Red por temor a que luego se vuelva
contra ellos.
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Cuando una foto que se mofa de un chico muy gordo les llega al móvil, ¿Cómo reaccionan? El trabajo con micronarrativas supone enseñarles a crear memes, gifts, vines o microvídeos de musical.ly para que sepan responder y oponerse a
esos mensajes utilizando el mismo lenguaje 2.0. Se trata de
un activismo online que pueden hacer individualmente, si
se sienten capaces, como grupo clase o bien como marca, bajo
el logo del servicio de cibermentoría
El equipo lo aplicó a un caso real para apoyar a una chica de
la que se burlaban en la Red por su aspecto y también contribuyó a la campaña de fomento de donación de sangre “Fisterra Doa” elaborando materiales publicitarios.
Describimos algunos momentos relevantes del curso:
FORMACIÓN. NOVIEMBRE-ENERO
Formación presencial, por parte del profesorado del centro
dentro de la materia de Educación para la Ciudadanía en 5
sesiones de 50 minutos, asistencia a jornadas. Taller audiovisual y varias video-conferencias.
CREACIÓN DE MATERIALES. FEBRERO-ABRIL
– Grabación de la presentación del programa Detitati en el
que se integró el proyecto
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– Creación de una presentación sobre usos positivos y precauciones en Internet y de los vídeos colaborativos. Trabajo con micronarrativas.
EXPOSICIÓN A LOS GRUPOS. MAYO. Exposición a
1ºESO en 3 sesiones.
MENTORÍAS Y OTRAS ACTUACIONES. MAYO
– Acompañamiento a una alumna con discapacidad víctima
de grooming, a la que le enseñaron a gestionar la privacidad
en la red social que utilizaba.
– Respuesta con micronarrativas en un caso real.
La fase final del proyecto, en la que recibieron premios y reconocimientos, supuso también un reto educativo: por un
lado, la necesidad de aprovechar estas experiencias para enriquecer aprendizajes curriculares (hablar en público, crear
una presentación, respetar las opiniones). Por otro, la necesidad de valorar más el proceso que los resultados y relativizar
las actitudes elitistas.

sin abandonar el enfoque de riesgos, experimente con las TIC
para fomentar el cambio social. Cuando nuestros chicos y
chicas realizan memes, gifs o vídeos colaborativos para reaccionar a otros de carácter ofensivo, estamos actuando para
que las TIC favorezcan el aprendizaje, la creatividad o una
comunicación que da poder a las personas, teniendo en cuenta que las cosas importantes pasan lejos de las pantallas.
Al investigar, crear y exponer a sus iguales sus creaciones en
la Red, los chicos y chicas del programa desarrollan competencias clave que les ayudan a entender mejor y a evaluar
críticamente los mensajes audiovisuales que ven y escuchan.
Es, ante todo, un programa de convivencia positiva que hace
partícipe y responsable al alumnado del bienestar de sus iguales, también, en la Red.

EDucAR EN LAS NuEVAS TEcNOLOGíAS
Cibermentores es uno más del conjunto de formas de participación del alumnado en la gestión de los conflictos. También permite hacer evolucionar los servicios escolares ya existentes de mediación o de ayuda para abordar ahora problemas
nuevos relacionados con las nuevas tecnologías. Los contenidos que tratan llegan mejor al ser expuestos por el propio
alumnado y la perspectiva positiva en el afrontamiento de
las redes sociales y la adolescencia es clave.
Aunque se prefiere trabajar con alumnado de 3º y 4º ESO
con experiencia previa en otros sistemas de ayuda, si hay una
oportunidad con ecología de esfuerzos pueden formarse a grupos más bajos que lleven primero funciones de concienciación
(ciberalumnado) y luego introducir los contenidos socioemocionales más complejos propios de la mentoría. Para su
éxito, es fundamental contar con un grupo de personas que
impulsen y coordinen el servicio, si bien la falta de espacios
dentro del horario lectivo es la mayor dificultad.

PARA SABER MáS
■

■

■

■

■

Porque atañe al mundo de la educación, con las nuevas tecnologías se ha abierto un nuevo reto educativo: el de la educación para la tecnología. La mejor prevención, pensamos,
es la de desarrollar “habilidades de vida” en nuestro alumnado, (OMS, http://habilidadesparalavida.net/habilidades.php) que
se aprenden y ensayan primero en el mundo offline, para
luego manifestarse en el mundo online.
El diseño de móviles invita al consumo pasivo y dificulta la
producción y la creatividad; el consumo es, además, individual y silencioso. Se hace necesaria una línea pedagógica que,

Avilés, José María (2015). Proyecto Antibullying.
Prevención del Bullying y el Cyber- bullying. Madrid: CEPE.
Avilés, José María; García Barreiro, Javier (2016). Cibermentores, un servicio de apoyo entre iguales para la
gestión de la convivencia en las redes sociales en los centros educativos. A Coruña: Fundación Barrié. Disponible
en: http://convivesenlaescuela.blogspot.com.es/2016/11/
cibermentores-un-servicio-de-apoyo.html
Carr, Nicholas G. (2017). Superficiales: ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? Madrid: Taurus.
Keen, Andrew (2015). Internet no es la respuesta. Barcelona: Catedral
L’Ecuyer, Catherine (2015). Educar en la realidad. Barcelona: Plataforma

Audiovisuales
■

■

■

Cibermentores: https://youtu.be/grHTMilKLsE
Presentación del programa “Deitati”: https://youtu.be/
gDmthn7zZbw
Vídeo “Pasa do ciberbullying, usa internet con bo gusto”: https://youtu.be/knddv-wrwvw
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LA RED “EScuELA: ESPAcIO DE PAZ”
Para impulsar nuevos valores y transformar la cultura escolar, nada mejor que la acción coordinada:
la red andaluza “Escuela: Espacio de Paz” es un ejemplo de creación de sinergías, gracias a la
colaboración entre los centros. La participación es voluntaria e implica un proceso de formación,
reflexión y autoevaluación. un test externo permite otorgar el reconocimiento como “centro
Promotor de convivencia Positiva” y facilita el intercambio de experiencias y buenas prácticas
entre los participantes.
carolina Alonso Hernández

coordinadora regional de la red andaluza “Escuela: Espacio
de Paz” de 2010 a 2016.
crlnalonso@gmail.com
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E

scuela, Espacio de Paz” es una Red que conecta,
desde 2002, a centros educativos que desarrollan
Propuestas prácticas sobre cultura de paz, profundizando el Plan de Convivencia. De carácter institucional cuenta para su dinamización con Gabinetes específicos
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en cada Delegación Territorial y una Coordinación Regional
que he ejercido de 2010 a 2016.
La Red está constituida por centros que voluntariamente se
inscriben en ella con el fin de compartir experiencias y recursos; el amplio número de centros que integran, da cuenta
de la estima que le tiene el profesorado. Los Premios Anuales
a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía recaen especialmente en centros de la Red
y vario de ellos han sido reconocidos por sus buenas prácticas
a través de los Premios estatales al Fomento de la Convivencia Escolar y otros premios.
Es reconocido el que los centros de la RAEEP desarrollan
numerosas estrategias de éxito educativo como la mediación
escolar, el alumnado ayudante y ciberayudante, tutoría compartida, aulas de convivencia, compromisos educativos y de
convivencia; Planes de prevención del acoso escolar, de ciberacoso, de prevención de violencia de género; estos centros
generan nuevas estructuras como los departamentos de convivencia e igualdad y observatorios de convivencia; profundizan con delegadas y delegados de padres y madres, delegadas
y delegados del alumnado, desarrollan estructuras para la participación de delegadas y delegados; diseñan Planes proactivos de Acción Tutorial abordando programas de educación
emocional, afectiva y sexual, de desarrollo moral o de gestión
pacífica de los conflictos. Trabajan metodologías cooperativas
e inclusivas. Con frecuencia incorporan Hermanamientos,
colaboración con diversas ONG, experiencias de Aprendizaje Servicio, de Comunidades de Aprendizaje, de Interculturalidad, Igualdad y de Educación para el Desarrollo.
A lo largo de los años como Coordinadora Regional fui preguntando a diversos centros qué les aportaba la Red, por qué
trabajar en inscribirse, enviar memorias… y estas fueron algunas de las respuestas.
...” Desde nuestro Plan de Convivencia y Proyecto Educativo del centro soñamos el mundo que queremos. Es el equipo
de “Escuela, Espacio de paz”, quien plantea el proceso.”
...”Invitamos a formar parte del equipo de trabajo a miembros
del AMPA, del EOE, de las delegadas y delegados de familias
y del personal no docente, en especial, en nuestro caso, al de
la empresa que atiende a nuestro alumnado en el aula matinal, en el comedor escolar y en las actividades extraescolares,
trabajando así desde una misma propuesta educativa.”
...”En los inicios, el grupo de trabajo de la Red fue muy importante para la puesta en marcha del Plan de Convivencia.
Actualmente lo es para su valoración y mejora. Estamos profundizando en el ámbito de la Participación y la formación
sobre alumnado ayudante y sobre delegados y delegadas de
clase y también de las madres y padres de cada grupo; ha mejorado muchísimo la participación.”

...”El hecho de que se nos reconozca como Centro Promotor
de Convivencia Positiva, nos reafirma en nuestros planteamientos y nos impulsa a actualizar constantemente nuestra
formación y nos anima a seguir profundizando .”
...”Nos planteamos la formación del profesorado y de las familias sobre cultura de Paz y hemos organizado actividades
formativas abiertas al profesorado y a las familias...”
...”La participación en la RAEEP ha permitido, sin duda,
consolidar el Departamento de Convivencia dentro de la
estructura del centro... debe destacarse que la RAEEP ha posibilitado un entramado en el que participan asiduamente el
profesorado del centro y nuestro alumnado ayudante”...
...”nos hemos adelantado a los problemas. Se evita así mucho
sufrimiento en el alumnado y en sus familias.... La posibilidad
de ayudar está canalizada y colaboran...” la solidaridad entre
iguales”...
...”Estar en contacto con otros centros de la localidad está
siendo muy enriquecedor... Da cierta seguridad a la hora de
llevar a cabo tus propios proyectos... haber trabajado conjuntamente ha servido para enriquecer los temas abordados: delegados y delegadas, padres y madres, normas de clase y aula,
estrategias que favorecen el diálogo en la solución de los conflictos...”

uNA BREVE MIRADA SOBRE Su HISTORIA
Son los Centros, su trabajo, lo más importante para llegar al
momento actual de la Red y, a la vez, las políticas educativas
en Convivencia Escolar respaldan iniciativas y buenas prácticas de los centros. En Andalucía podemos destacar tres momentos de inflexión en el proceso de la Red:
En 2002 la ORDEN de 25 de julio de 2002 da publicidad al
Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia y propone elaborar Proyectos de “Escuela: Espacio de
Paz” construyendo una red de centros.
El Decreto 19/2007 extendió a la totalidad de los centros
andaluces los principios del Plan Andaluz de Educación para
la Cultura de Paz y Noviolencia estableciendo la obligatoriedad de elaborar un Plan de Convivencia como parte del Proyecto Educativo de cada Centro. Se creó la Coordinación
Regional y los Gabinetes Provinciales para la Convivencia
(antes denominados Gabinetes de Paz) para la dinamización
de los Planes de Convivencia de los centros.
La Orden de 11 de abril de 2011 reguló la nueva participación de los centros en la red andaluza “Escuela: Espacio
de Paz” y el procedimiento para solicitar Reconocimiento
como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Con-
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vivencia +). La Red inicia entonces su actual etapa de
profundización desde la cultura de Paz en los Planes de
Convivencia, estableciendo seis ámbitos que constituyen
hoja de ruta y de chequeo, seis niveles para construir la
convivencia.

ESTRucTuRAS y PERSONAS
En cada centro educativo inscrito en la Red, se cuenta
con una persona coordinadora y un equipo de trabajo
para profundizar en el Plan de Convivencia. Los equipos
de trabajo para participar en la Red están formados por
profesorado, familias, EOE, personal no docente, ONG,
AMPAS....
Forman esta red personas que creen en la educación, que
sueñan con la mejora del mundo en que vivimos y consideran que la convivencia es clave para lograrlo. Un profesorado que más allá de lo prescriptivo, se compromete educando con gran profesionalidad; Esto es lo que define a las
personas y a los centros que voluntariamente deciden formar
parte de la Red.
A nivel de toda la Comunidad, hay una Coordinación Regional que dinamiza y evalúa el trabajo de la Red, orienta y
propone planes anuales de formación para la promoción de
la Cultura de Paz, indica las líneas prioritarias de actuación
para los Gabinetes Provinciales y participa en el Observatorio para la Convivencia Escolar de Andalucía.
En cada provincia andaluza se cuenta con un Gabinete Provincial de Asesoramiento para la dinamización y el seguimiento de los Planes de Convivencia de los centros.
Cuenta asimismo la Red con una estructura para la detección
sistemática de las buenas prácticas: una Comisión Regional,
Gabinetes, Inspección Educativa y Centros de Formación del
Profesorado participan en la valoración de los centros de la
Red que soliciten reconocimiento como Centros Promotores
de Convivencia Positiva (Convivencia+)

áMBITOS PARA cONSTRuIR LA cONVIVENcIA
Escuela Espacio de Paz propone seis ámbitos para trabajar la
Convivencia escolar. Cada centro elige dos de estos ámbitos
para profundizar en su Plan de Convivencia, comprometiéndose a formarse y a planificar actuaciones. Los seis ámbitos
configuran una guía, un chequeo de autoevaluación. Son los
siguientes:
Promover convivencia en el centro: propone trabajar el
presente para cimentar el futuro; consensuar qué y cómo
promover valores de socialización inclusiva, cómo ayudar
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a adquirir un desarrollo ético
y moral, autónomos; propone
desarrollar valores democráticos, interculturales, inclusivos; promover Educación
para el Desarrollo, Derechos
Humanos; respeto a los recursos naturales, construir
Cultura de Paz.
Prevenir, anticiparse a los
riesgos desarrollando planes
de detección precoz de acoso
escolar, de violencia, de violencia de género; impulsa a
entrenar habilidades sociales
imprescindibles contra la
violencia, el abuso, las adicciones a sustancias o dependencia de otras personas.
Todo ello es altamente rentable educativamente hablando.
Intervención educadora ante
los conflictos: Actuar en momentos de crisis es imprescindible, pero también es el propio proceso de intervención lo que
educa o deseduca, desde la Red se invita
a trabajar desde el consenso sobre cómo actuar ante la disrupción, conflictos, confrontaciones, agresiones… a implicar a todos los intervinientes en la gestión
de las normas y la firmeza en su cumplimiento, en la búsqueda de soluciones, el compromiso, responsabilidad y reparación que facilitan la resiliencia.
Restaurar la convivencia: cuando el clima de convivencia
se ha roto, con alumnado de actitudes antisociales que abusa
o tiraniza a sus víctimas ¿qué hacer, cómo actuar? Desde la
Convivencia Proactiva la Red sugiere ir hacia el logro, construir hábitos, elevar las expectativas, generar nuevos anclajes
de enfoque sistémico; romper inercias para propiciar el reencuentro, crear espacios de conocimiento mutuo, potenciar lo
mejor del alumnado.
Atender a la organización y gestión del centro es clave para
el flujo de la información, la implicación y toma de decisiones. Es transversal a los anteriores ámbitos y por ello la
Red propone la reflexión organizada sobre el uso educativo
de los recursos personales y materiales del centro, planteando generar estructuras organizativas y distribución de responsabilidades. La organización posibilita, por ejemplo, el
consenso de normas, implementar un mismo Plan de Acción Tutorial, desarrollar la mediación escolar o crear espa-
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contribuir a la formación de la totalidad del profesorado del centro.
La persona coordinadora tiene
obligación de asistir a reuniones
formativas, encuentros o jornadas
que se convoquen oficialmente para
facilitar el contacto y conocimiento
entre los centros, catalizar procesos e
intercambiar experiencias.
Una de las opciones que ofrece la RAEEP
es trabajar como intercentros. Esto ocurre
cuando los centros de un barrio o de una
localidad se proponen el logro de un mismo objetivo. Para ello eligen un centro
coordinador y un equipo de trabajo zonal
y asumen un objetivo común que añaden
a los objetivos propios de cada centro.
La experiencia permite asegurar que el
trabajo intercentros impulsa eficazmente procesos zonales, multiplicando su
incidencia comunitaria.
Pertenecer a la Red es elemento de prestigio:
los centros reciben un Diploma acreditativo
y se Certifica al profesorado partícipe, reconociéndoselo como mérito en sexenios y concurso de traslados.

REcONOcIMIENTO FORMAL DE BuENAS PRácTIcAS

cios interesantes como el departamento de convivencia e
igualdad. Cada forma de organizarse facilita o dificulta la
participación democrática, la responsabilidad y el cuidado
de lo común, estableciendo criterios educadores sobre cómo
implicar a la comunidad educativa, acordar estructuras participativas y cómo dinamizarlas.

cOMPROMISOS POR PARTE DE LOS cENTROS
La participación en la RAEEP facilita y exige compromiso.
El centro (con la aprobación del Consejo Escolar) se compromete:
A profundizar en su Plan de Convivencia, a designar a una
persona coordinadora y un equipo de trabajo con una planificación y un calendario de reuniones, a realizar al menos un
Claustro monográfico sobre convivencia, con el objetivo de

La detección de buenas prácticas se estructura de la siguiente forma: tras la autoevaluación es la Dirección del
centro quien puede solicitar “Reconocimiento como
Centro Promotor de Convivencia positiva”. Si así lo
hacen, serán valorados por agentes externos vinculados
al centro: la Inspección educativa, el Gabinete provincial y agentes de formación del profesorado. Triangulando la valoración se emiten informes en base a criterios
de evaluación establecidos que objetivizan la cuantificación. A nivel regional se seleccionan los centros mejor valorados.
La red andaluza “Escuela: Espacio de Paz” ayuda realmente
a los centros en el proceso de conseguir una educación de
calidad, contribuyendo así al desarrollo de la Cultura de Paz.
A través de estas páginas he querido reconocer su labor y
utilidad para desarrollar las competencias necesarias para convivir, desde la certeza de que un mundo mejor es posible y de
que la escuela pública precisa de políticas educativas de calidad que refuercen los potenciales de los centros canalizando el entusiasmo docente.
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A partir de experiencias concretas el bloque de artículos que cierra este monográfico
reivindica el buentrato en el ámbito personal, institucional y social como impulsor de la
convivencia y el respeto a los demás y hacia lo diferente.
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EL BuENTRATO cOMO
PROyEcTO EDucATIVO
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APRENDER y ENSEÑAR BuENTRATO
La autora del artículo advierte que el maltrato es un modelo imperante en la sociedad,
que marca la pauta cultural y relacional. Quizás por ello muchas iniciativas de convivencia
en los centros educativos no han tenido los resultados esperados, o estos no han perdurado.
Para realizar una transformación más profunda, propone crear, profundizar y practicar
el concepto de buentrato, empezando por nosotras mismas.
Fina Sanz Ramón

Psicoterapeuta, sexóloga y pedagoga.
finasanz@terapiareencuentro.org

P

or alguna razón, actualmente están saliendo a la luz
pública numerosos casos de violencia en los centros
educativos, principalmente de maltrato entre compañeros y compañeras, ya sea con métodos “tradicionales” -la paliza, el insulto, la humillación…- o con “nuevos métodos” modernos -la foto o video por el teléfono móvil, el acoso,
la humillación y exposición de violencia en las redes sociales-.
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Recuerdo que en otro tiempo, la violencia se ejercía sobre
todo desde el poder de las instituciones y de los adultos hacia
los niños, niñas y jóvenes, aunque estaba invisibilizada y “normalizada”.
¿Por qué hay hoy tantos problemas entre iguales? ¿Quizás
es que ahora se visibilizan más? ¿Es porque se denuncian
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más? ¿Qué está pasando? ¿Cómo abordar el maltrato en las
escuelas?
Desde mi punto de vista, la educación es salud: los valores
que transmitimos e incorporamos tienen una incidencia directa en nuestro bienestar. Por eso, es muy importante que
las personas adultas reflexionemos sobre los que hemos interiorizado, normalizado y estamos reproduciendo entre nosotras y con los niños, niñas y jóvenes.

EL MALTRATO cOMO MODELO SOcIAL
El maltrato es una forma de construcción social, de relación
humana y de construcción de identidad. Ese modelo tiene
tres dimensiones: social, relacional y personal.
A nivel social: vivimos en una sociedad que maltrata, sustentada en relaciones jerárquicas, basadas en una jerarquía de
género masculino-femenino, que genera relaciones de poder
dominio-sumisión, estructuradas tanto en el afuera (en lo que
se ve), como en el adentro, en lo que no se ve. Un modelo
basado en creencias, valores, roles, comportamientos con los
que el sistema social educa.
Algunas de esas “creencias y valores normalizados” son, por
ejemplo: que un hombre vale más que una mujer; que una
mujer vale más en la medida que tiene un hombre a su lado;
que hay personas fuertes y débiles y que las fuertes tienen más
valor y ocupan el lugar de dominio, etc. Se educa en valores
de la lucha, la pelea, la guerra, la discriminación, el poder,
etc., que se presentan como normales e incluso excitantes.
A nivel personal: los miembros de la sociedad interiorizamos
ese modelo, con sus valores, creencias..., en buena parte, de
manera inconsciente, los incorporamos a nuestras vidas.
A nivel relacional: los roles y valores se reproducen en relaciones interpersonales de violencia y dominio-sumisión, tanto entre hombres y mujeres, como también entre hombres y
entre mujeres. Forman parte de la educación que aprendemos
y transmitimos en la infancia, en la adolescencia y en la edad
adulta. Se refuerzan a través de juegos, videos, programas de
televisión, películas... y en las propias interacciones.
Esto ayuda a entender una niña de 10 años pueda decirle a
su amiguita: “Tu haz lo que él quiera, si no, te dejará como
dejó a...”. Que en los chat niñas y jovencitas de 10-12 años,
se presenten y pregunten: “¿Soy guapa? ¿Te parezco guapa?”.
O que quien golpea y humilla al que considera “diferente” y
por tanto, “inferior”, se sienta dominante, jefe/a, líder...y se
rodee de gente -iguales- que apoyan la agresión -animándole,
participando activamente, sonriéndole la gracia o mirando
hacia otro lado- porque creen que así ganan status. La novedad es que en las redes sociales, la agresión se muestra y, al

tiempo que se “normaliza”, queda invisibilizada: “es cosa de
jóvenes, es normal que se peleen...”. Miramos hacia otro lado,
hasta que la persona agredida empieza a presentar síntomas,
o incluso se suicida. Entonces nos preguntamos ¿cómo no lo
hemos visto?

ENSEÑAR EL BuENTRATO
“Utilizo el concepto “buentrato” como la expresión del respeto y el amor que merecemos, y podemos manifestar en nuestro
entorno. Un deseo de vivir en paz, armonía, equilibrio, de desarrollarnos en salud, bienestar y goce” (Sanz, 2016). En la
sociedad violenta y deshumanizada en la que vivimos y hemos
sido educadas, no es fácil enseñar el buentrato porque:
– La palabra buentrato no existe, no está en el diccionario:
tenemos tratar, maltratar y maltrato; pero no bientratar
ni buentrato. En toda comunidad se nombra aquello que
forma parte del imaginario. Lo que no se nombra no existe; lo que no existe, no tiene nombre. Por tanto, aún
transgrediendo las normas del lenguaje, debemos crear el
verbo bientratar y la consecuencia de la acción: el buentrato.
– Pero no basta con crear la palabra, hay que darle un contenido, concretarla, materializarla. La mayoría de las personas saben definir el maltrato y pueden concretarlo en
su vida: cómo se han sentido, cómo repercute en su cuerpo, en sus emociones, en sus pensamientos... Pero no saben definir el buentrato, no pueden identificarlo, no saben
reconocer cuándo se les ha bientratado, cuáles son las
acciones, los gestos, las imágenes...ni cómo se vivencia
en su salud física y mental.
¿Cómo enseñar entonces el buentrato?, ¿Cómo deserotizar el
maltrato si como adultas no lo tenemos incorporado en nuestras vidas? Si no solo hemos vivido el maltrato -que fácilmente reconocemos-, sino que lo ejercemos, y especialmente también con nosotras mismas.
Uno de los primeros pasos para construir relaciones de buentrato es tomar conciencia y controlar el maltrato, para no
repetirlo. Y un segundo paso, reconocer en nuestro cuerpo,
en nuestro estado de ánimo, qué experimentamos cuando nos
sentimos bien.
No podemos enseñar lo que no sabemos, hemos de aprender
a cambiar nuestros propios esquemas, hábitos y muchas de
nuestras creencias. Eliminar el maltrato para crear otro tipo
de relaciones bientratandes es un trabajo transversal. Y no
quiero decir con ello que tenga que darse en todas las materias escolares, sino que tanto profesorado, como padres, madres y alumnado han de trabajar sobre ello, abordarlo en reuniones, en talleres vivenciales...; deben reconocerlo, y
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contemplar alternativas, otras formas de relación posible,
también con una misma.
Nuestro aprendizaje tiene un componente racional y una base
emocional. Es un proceso intelectual y emocional. ¿Cómo
enseñar lo que no se ha experimentado y vivido emocionalmente? Si queremos aprender/enseñar buentrato, desarrollar
otro modelo de relación humana, hay que trabajar en las tres
dimensiones: social, relacional y personal.
A nivel social: hemos de ir proponiendo un cambio de valores. Frente a la excitación que produce la pelea, las relaciones de poder y dominio, la guerra, la discriminación...,
ofrecer modelos basados en la cooperación, la solidaridad,
las relaciones de equidad, el respeto a las diferencias, la negociación...
A nivel personal: incorporar esos otros valores en la construcción de nuestra identidad, trabajar la propia autoestima,
el propio reconocimiento y valoración como personas que
tenemos una capacidad de autoconocimiento y de cambio,
que podemos tomar decisiones para vivir de manera coherente, pacífica y creadora nuestra vida, que podemos aprender,
acertar y equivocarnos; que exigimos respeto y respetamos,
que no nos agredimos, que negociamos internamente.
A nivel relacional: potenciar relaciones amables, cooperativas, solidarias, en las que respetamos y nos hacemos respetar,
entendemos que somos diferentes y tratamos de negociar para
estar bien mutuamente; y, si no es posible una buena convivencia, nos despedimos de la mejor manera.

IDENTIFIcAR, SENTIR y PROMOVER VALORES
Enseñar otros valores, implica aprenderlos, interiorizarlos,
sentir el goce de estar bien, con mayor paz, armonía, respeto
a las diferencias… Prestar escucha propia a lo que hacemos,
decimos y sentimos para que no se nos cuele, de forma inconsciente, el maltrato. Saber escuchar a los demás.
Aprender que todos los seres humanos necesitamos amor,
escucha y reconocimiento a lo largo de nuestra vida, desde
que nacemos hasta que morimos. Y que somos seres sociales,
lo cual implica que necesitamos un grupo de pertenencia.
Hemos de aprender a convivir.
Todos y todas somos diferentes, pero tenemos derecho a
una vida digna, respetuosa, a ser felices, a vivir en paz, a
tener igualdad de oportunidades para nuestro desarrollo como
personas. Cada cual ha de encontrar su espacio personal, su
lugar en el mundo, su proyecto de vida, pero eso no tiene
que ser incompatible con los demás. Somos interdependientes. Un lápiz, una libreta, un libro, una casa, el pan...cualquier cosa que vemos a nuestro alrededor, que utilizamos ha
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sido elaborada, producida por muchas personas. La cooperación y solidaridad son expresiones del amor del ser humano (ya sea entre individuos, grupos, culturas…) que nos
enriquecen.
Cada cual tiene sabidurías propias que ha desarrollado y que
puede transmitir para favorecer el apoyo mutuo. Convivir es
el arte de vivir con armonía, que propicie desarrollo de los
seres humanos.
Hay que dar un lugar privilegiado también a nuestros mayores, abuelas y abuelos que tienen una experiencia, un conocimiento, que guardan historias, leyendas, canciones, artes antiguos
que si no son transmitidos podemos perder.
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Tenemos que incluir más que excluir, conocer más que criticar, favorecer el conocimiento de los otros, de los que sentimos como diferentes o desconocidos. Cuando se conoce y
se ama a las personas se crean vínculos afectivos, aprendemos
a escuchar con el corazón, a empatizar con el sufrimiento de
otras personas y desarrollamos la capacidad de escucha compasiva.
Educar en el buentrato es educar en el respeto a los derechos
humanos, es educar para la paz. Es la paz del afuera, de lo social, de las relaciones. Es la paz del adentro, en nuestra propia
construcción de identidad, en nuestros corazones, enseñando
herramientas que faciliten el autoconocimiento y los cambios
necesarios para vivir una vida mejor. Y en ese sentido, es importante que en la escuela se trabaje desde la coeducación
para la igualdad de géneros, para la equidad, con respeto a las
diferencias.
El desarrollo emocional de los individuos es un aspecto crucial
de la educación que permitirá mayor autoestima, autonomía y
recursos para resolver los problemas de la vida cotidiana.

ciencia, que enseñen a respetar y a compartir; los grupos
de trabajo cooperativos y no competitivos; las convivencias con otras escuelas, pueblos y culturas; compartir y
reconocer las diferencias entre los sexos, géneros....; aprender a resolver conflictos -que existen en todas las relaciones humanas- con negociación y escucha mutua; realizar
grupos vivenciales para la expresión de emociones desde
el corazón; utilizar diferentes técnicas artísticas -música,
teatro, danza, pintura...-, escritura de relatos, lectura...;
organizar proyectos solidarios; participar en huertos escolares y espacios ajardinados para el ocio, la reflexión, la
charla; el cuidado de animales domésticos o de granja;
explorar y convivir con la Naturaleza, hacer pequeños viajes; y otras actividades similares, facilitarán diferentes maneras de percibirnos, relacionarnos y crear nuevos ritos de
paso (en sustitución de los violentos) que ayuden al tránsito a la adolescencia y a la edad adulta, y que enseñen
otra manera de ver el mundo.

Finalmente, no podemos hablar de buentrato si no extendemos el amor y la convivencia a la Naturaleza de la que formamos parte, a los animales, las plantas, los minerales. Desarrollar una conciencia ecológica basada en el respeto y el
cuidado hacia el medio ambiente, el aire que respiramos, las
plantas que cultivamos que nos pueden nutrir, contribuir a
nuestra salud o bien devolvernos enfermedad cuando las
maltratamos, las intoxicamos y nos intoxicamos. De los
animales aprendemos amor, fidelidad, respeto a los espacios y tiempos: cuándo podemos compartir y cuándo necesitamos soledad. Cuidar de animales de compañía genera vínculos afectivos necesarios para cualquier niño,
niña, joven o persona adulta. La Naturaleza favorece
nuestro desarrollo espiritual, ampliando nuestra capacidad de introspección, de contemplación.

EMPEZAR POR NOSOTRAS
La escuela es un lugar privilegiado para acompañar el desarrollo evolutivo de niños y jóvenes.
En ella, los adultos tenemos la responsabilidad
de aprender y enseñar que otro tipo de mundo,
basado en el buentrato, la convivencia y la autoestima es posible. Cada cual, en su centro de
trabajo, tendrá que investigar, desarrollar herramientas y cooperar con otros profesionales para
favorecer estos valores. La
evaluación continuada, en
vez de exámenes estresantes, mediante debates y
grupos de discusión que
ayuden a pensar y ampliar con-

PARA SABER MáS
■

Sanz, Fina (2016). El buentrato como proyecto de vida. Barcelona: Kairós.
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AcOMPAÑAR EL PROcESO DE DuELO EN EL
PASO DE INFANTIL A PRIMARIA
El profesorado del centro educativo Temoatzin, en la ciudad de México, observó que los niños
y niñas tenían dificultades para enfrentar el paso de Infantil a Primaria. Para ayudarles,
desarrollaron un programa de acompañamiento que les permite vivir el proceso de crecimiento
y de cambio de forma serena. La autora del artículo desgrana su experiencia vital y la relaciona
con la importancia de fortalecer un vínculo seguro entre alumnos, familias y escuela.
Enriqueta Teresa córdova Téllez
Educadora comunitaria.

ros_acastro@hotmail.com

E

l centro educativo Temoatzin (“Pequeño Curioso”
en Nahuatl), nace en 1987 en una colonia de la
periferia de la Ciudad de México conformada hace
60 años por personas que emigraron del campo a
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la ciudad y se establecieron en una zona de minas de arena
sin servicios públicos, como agua, luz y drenaje. Estos pobladores que vivían en condiciones de marginalidad, y eran
en su mayoría analfabetos, no eran considerados por las
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autoridades ciudadanos con derechos a servicios, y mucho
menos a un terreno para vivir. Ante esta situación, la gente se empezó a organizar para resolver los problemas de la
comunidad.
Los niños y las niñas caminaban grandes distancias para acceder a la escuela primaria. Los pequeños se quedaban solos
en casa mientras sus padres salían a buscar trabajo y las madres realizaban gestiones para regularizar la tierra y los servicios básicos. Las casas eran de cartón, de piedras sobrepuestas,
de ramas de árbol o de plástico y frecuentemente sucedían
accidentes. A lo lejos se escuchaban gritos “¡Se quema la
casa!” o había derrumbes, o en época de lluvias las casas eran
arrastradas por el cauce del río y morían los niños y las niñas.
En mi caso en particular, mi madre me contaba que cuando
acudía a la iglesia a las reuniones de la comunidad, me llevaba con ella y me metía en una caja de madera mientras conversaba con otras mujeres sobre cómo se podían ayudar unas
a otras.
A finales de los años 70 y principios de los 80 se organizaron
las “Comunidades Eclesiales de Base” lideradas por sacerdotes
que explicaban la biblia de acuerdo a nuestro contexto. La
gente se reunía para tomar talleres, para formar una cooperativa, para traer alimentos del campo a la ciudad y se organizó una campaña de alfabetización.
Yo me incorporé a un grupo en 1980. En una de esas reuniones surgió la necesidad de crear una escuela para los
niños pequeños. Iniciamos así la tarea de conseguir recursos económicos para comprar un local y conformar un equipo. Hicimos una investigación con las familias sobre las
prácticas de crianza y sobre cómo les gustaría que fuese la
educación de sus hijos e hijas, con esta información decidimos adoptar un método educativo alternativo: Nezahualpilli. Es un método que reconoce el contexto específico de la comunidad e incorpora a padres, madres, equipo
educativo y colonos; concibe un centro infantil como espacio de reflexión, de análisis del contexto y de propuestas
de posibles soluciones, desde la visión de los niños y de las
personas adultas.

DESARROLLO HuMANO y AFEcTIVIDAD
Abrimos las puertas del centro educativo hace treinta años
con un objetivo claro “dar una educación alternativa e integral a niñas y niños menores de 6 años”. El equipo de
“madres educadoras” se conformó con mujeres de la misma
colonia que conocían el contexto y daban voz a las necesidades pero también a los recursos de la comunidad. Nos
capacitamos en el método Nezahualpilli y recaudamos objetos de re-uso para elaborar el material didáctico. La capacitación contempló desde el inicio el desarrollo humano y
la afectividad, pues el método enfatiza la importancia de

que los niños y sus familias, establezcan un vínculo seguro
con la escuela.
Desde mediados de los años 90 junto con otros 15 centros
comunitarios de educación infantil conformamos la Red Conecuitlani que en nahuatl significa “Yo protejo a los niños”.
A través de esta Red hemos construido un movimiento de
educación comunitaria y hemos sistematizado los métodos
alternativos en varias publicaciones. Una de ellas ha recibido
una distinción de UNICEF.
Con el paso del tiempo la colonia ha ido transformándose,
se regularizó la posesión de los terrenos y se obtuvieron los
servicios básicos, pero persisten las carencias económicas y
en la actualidad hay una problemática muy grande de violencia y adicciones. El Temoatzin continúa siendo un espacio
de transformación de la misma comunidad. No sólo para niños pequeños si no para nuestros egresados que acuden una
vez a la semana a un programa llamado “Escuela para la Vida”,
que busca incrementar la autoestima y dar herramientas para
la resolución de conflictos desde el buentrato. Así como, para
mujeres que han encontrado no sólo un centro de trabajo
sino también de formación continua.
En el año 2007 recibimos una invitación de la Fundación
Terapia de Reencuentro y la Universidad Nacional Autónoma de México, para recibir una educación comunitaria para
la convivencia y el buentrato (formación especializada acreditada por la Universidad de Sevilla). Ante la propuesta,
decidimos como equipo asistir todas y nos formamos durante
tres años. Este proceso de autoconocimiento fue genial, nos
empoderamos y tuvimos la oportunidad de trabajar con nosotras mismas, escucharnos y entendernos. Adquirimos nuevas herramientas para resolver conflictos entre nosotras y con
la comunidad.
En lo personal, esta formación me llegó en el momento oportuno. Acababa de recibir un diagnóstico de cáncer y no sabía
cómo asimilarlo. Con la Terapia de Reencuentro pude reacomodar mis emociones, usar la respiración para tranquilizarme
y encaminarme a aceptar los tratamientos médicos para sanar
mi cuerpo.
A partir de esta formación que en realidad fue una experiencia de vida, incorporamos en nuestras reuniones de coordinación los ejercicios de respiración, el reconocimiento de
emociones, el cuidado físico a través de nuestra alimentación
y el cuidado espiritual con un poema, una frase o una película que nos hiciera sentir bien.
Estas herramientas también las hemos llevado a nuestro
trabajo con los niños y las niñas. Han aprendido a respirar
para cargar energía y para regular sus emociones; comparten la fruta que traen de su casa para la merienda con todos sus compañeros/as y cada mañana en la asamblea re-
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flexionan sobre sus sentimientos, el cuidado entre pares y
el buentrato.

EL DuELO ELABORADO DESDE EL BuENTRATO
Cuando el gobierno mexicano decretó obligatoria la educación
preescolar y exigió la profesionalización de las educadoras, inicialmente reaccionamos con enojo ante la demanda de un
título universitario. Considerábamos que no se reconocía todo
nuestro conocimiento adquirido en la práctica y en los diversos
cursos de actualización que habíamos tomado a lo largo de
muchos años. Sin embargo, desde una postura resiliente que
hemos ido adquiriendo a partir del trabajo personal que hicimos con la Terapia de Reencuentro, llegamos a ver estas exigencias como una oportunidad para formalizar los saberes de
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las educadoras. En la actualidad siete de nosotras estamos estudiando la Licenciatura en Educación Preescolar.
Ante la muerte de mi padre y de mi madre y habiendo aprendido con la TR la importancia de elaborar los duelos desde
el buentrato, decidí estudiar Tanatología. Con esta nueva
mirada empezamos a observar que a los niños les causaba
mucho dolor irse a la escuela primaria. No querían escuchar
que ya eran grandes y que iban a cambiar de escuela. Que ya
no vendrían a esta escuela a jugar, que ya no verían a sus
compañeros, ni comerían la comida que les hacía la compañera de la cocina con quien tenían un vínculo muy fuerte.
Vivían un duelo evolutivo y le decían a sus mamás que no
querían ir a la escuela, les dolía el estómago, la cabeza, tenían
sueño y se comportaban como bebés. En la escuela mostraban
mucho enojo y no atendían a la educadora. La investigación
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que había sido parte central y cotidiana de su vida escolar no
les interesaba.
Al observar esto, la educadora del grupo y yo como coordinadora, nos sentamos a comentar lo que pasaba y decidimos
implementar un plan de trabajo que duró aproximadamente
dos meses antes del fin de curso. Este incluyó:
– La expresión de emociones en la asamblea diaria: iniciaban con la respiración y conversaban sobre lo que sentían,
dónde lo sentían y cómo se llamaba eso que sentían. Hablamos sobre las pérdidas que tenemos cada día como
perder un juguete favorito, crecer y tener otras actividades
y responsabilidades.

incluyeron lápices, gomas, sacapuntas, y colores como
símbolo del paso a la primaria. Por la mañana cada familia llegó a despertar a su hijo y le leyeron una carta
donde le decían que le querían y que le iban a apoyar
en la primaria.
Esta intervención facilitó no sólo la transición de los niños
y las niñas a la primaria sino el buentrato entre toda una comunidad. Todas las actividades que llevamos a cabo en el
centro están permeadas por elementos de la Terapia de Reencuentro que buscan el bienestar a nivel personal, relacional
y comunitario. Somos conscientes de que al transformar el
entorno de los niños y las niñas, ponemos un granito de arena para construir una sociedad distinta.

– Reconocimiento de su proceso de crecimiento y cambio:
para ello se pidió a las familias que ayudaran a su hijo/a a
seleccionar fotos desde el nacimiento y de cada curso escolar (algunos habían estado en el “Temoatzin” desde
lactantes). Compartir las fotos creó un momento de reflexión y de auto-reconocimiento, así como un acompañamiento entre ellos/as.
– Reconocer el miedo y pensar en lo que pueden hacer al
respecto: Para esto se trabajó con un cuento de sabiduría
de la Terapia de Reencuentro que presenta un conflicto
y un proceso de cambio y aceptación. Sentados en círculo escucharon y reflexionaron sobre lo que sentía el personaje, lo que hacía y lo que ellos y ellas podían hacer
para ser fuertes en los momentos en que sentían miedo.
Hablaron sobre lo que imaginaban que sería la escuela
primaria, dónde comerían, cómo sería la maestra y si podrían hacer las tareas.
– Acompañarse en la transición: Cada niño/a eligió un juguete pequeño suyo para regalar a un compañero/a para
que le acompañara en el ingreso a la primaria. Con su
familia seleccionaron el juguete lo cual también les ayudo a vivir de forma simbólica una pérdida. Diseñaron una
caja de regalo y le escribieron una tarjeta a su compañero/a
en la que le decían cosas como “mi peluche te va a cuidar
cuando estés en la escuela”, “te quiero mucho y cuando
nos veamos en la calle me cuentas cómo es tu maestra”,
“me gustó que fueras mi amiga”, etc.
– Despedida del “Temoatzin” y acogimiento de sus padres: Para despedirse los niños y las niñas pidieron dormir una noche en el “Temoatzin”. Acompañados/as
por el equipo educativo jugaron, conversaron y se despidieron. Se reforzó la respiración como herramienta
básica para el buentrato, el manejo del miedo, la tristeza y la resolución de conflictos. Se trabajó con el
cuento “Ramón Preocupón” para hablar de lo que les
preocupaba y lo que podían hacer. Las educadoras le
prepararon a cada niño “la bolsa de los tesoros” donde
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REFERENTES LGBTI DE AyER y DE HOy:
uN ESPEJO DE DIVERSIDAD
Para que el alumnado pueda interiorizar la diversidad en la orientación sexual y en las
identidades de género es necesario visibilizarlas en clase con total naturalidad. Pasado
y presente ofrecen referentes con los que identificarse y confrontarse, y no únicamente
para alumnos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales),
sino para todos en general. Se trata de desterrar la lgbtifobia, ya que está basada en
la ignorancia y el desconocimiento.
Kika Fumero y Marian Moreno Llaneza
Profesoras y coeducadoras.

kikafumero@gmail.com / mantoniaml@educastur.org

E

l presente artículo es el resultado de la suma de
toda una serie de vivencias, descubrimientos y hechos correlativos que se han ido sucediendo con
el paso del tiempo. Toda circunstancia o situación
presente tiene su procedencia y su explicación en un pasado más o menos cercano. Sin ese referente, los seres
humanos estaríamos perdidos y no sería posible la evolu-
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ción ni el progreso. En definitiva: necesitamos referentes
–positivos y negativos– ante los que confrontarnos para
poder reconocernos y conformarnos. La memoria histórica es vital para construir nuestro pasado y entender el
punto en el que estamos, cómo hemos llegado hasta aquí,
cuáles son las raíces y los orígenes que explican nuestro
presente.
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Toda persona necesita conocer sus orígenes, pero no solo
los más directos en un contexto familiar –quién nos trajo
al mundo, en el seno de qué cultura, dónde nacimos, etc.
–, sino también nuestros orígenes más lejanos y generales,
en un contexto social. Sin referentes históricos es muy
difícil ubicarse en el mundo, reconocerse y, consecuentemente, desarrollarse como persona. El Derecho alemán,
por ejemplo, acoge el derecho a conocer el origen biológico dentro del “derecho general de la personalidad”, de
su “libre desenvolvimiento”. De esa misma manera, conocer nuestra genealogía como personas LGBTI (siglas que
designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales) dentro de la Historia y
de las distintas sociedades, nos ayuda a progresar como
seres humanos, a desarrollar libremente nuestra personalidad, lo que constituye uno de nuestros Derechos Fundamentales según la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Si aterrizamos en el contexto educativo, una muestra de
esta ausencia de referentes la encontramos de manera muy
evidente en los libros de texto en que basan buena parte de
la formación académica. Estos libros están llenos de referentes masculinos. Tan solo una ínfima parte de los protagonistas de los relatos son mujeres. Y, si intentamos ir un
poco más allá, la laguna es total: ¿dónde están nuestros antepasados gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales?

Piaf, Colette eran bisexuales, y otras como Gertrude Stein,
Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Arco, Gloria Fuertes,
Chavela Vargas, Audre Lorde y Patricia Highsmith - entre
otras- eran lesbianas.
Si pretendemos que nuestro alumnado interiorice este tipo
de diversidad, debemos visibilizarla con la misma naturalidad que lo hacemos cuando hablamos de la biografía del
resto. Las posibilidades como docentes son infinitas. Una
de ellas podría ser un proyecto interdisciplinar llevado a
cabo en el centro desde los departamentos de Historia y
Lengua Castellana y Literatura, y al que podría unirse los
departamentos del resto de idiomas extranjeros con que
cuente el centro. La exposición en el hall del resultado
obtenido y su presentación a la comunidad educativa supondría un ejercicio de visibilización de las distintas identidades de género y orientaciones sexuales a lo largo de la
Historia con el fin de mostrar que estas realidades han
existido siempre y que la homotransfobia viene dada por
una educación discriminatoria que ha mantenido en silencio parte de la identidad de estos personajes, dejando
así sin referentes al colectivo LGBTI, quien crece ignorando parte de su propia historia y sin antecedentes históricos con los que identificarse.

LA ORIENTAcIÓN SExuAL EN LA HISTORIA
y LA LITERATuRA

Si retrocedemos un poco en el tiempo y nos detenemos
en el comienzo del siglo XX, descubriremos una época
en la que cobraron especial protagonismo tanto las mujeres como las distintas identidades sexuales y de género.
En Londres nos encontramos con el famoso Círculo de
Bloomsbury, un grupo de intelectuales que compartían
un sentimiento de aversión contra la moral victoriana y
un espíritu libre en que tenía cabida la libre expresión
de la identidad y de las distintas orientaciones sexuales.
A Bloomsbury pertenecieron, entre otras, la escritora
Virginia Woolf, el escritor Lytton Strachey, Duncan Grant
–padre de la única hija de Vanesa Bell, hermana de Virginia– y la novelista y diseñadora de jardines Vita Sackville, en quien Virginia basa el personaje principal de su
obra Orlando. Estos personajes eran abiertamente gays o
bisexuales y nada nos cuentan al respecto los libros de
Historia.

Según un estudio realizado por la FELGTB por encargo del
Ayuntamiento de Coslada (Pichardo, 2007), “más de la mitad (57,3%) [del alumnado] no era capaz de nombrar a ningún
personaje LGBT ni de la historia ni de la actualidad”. Los
datos recogidos en el mencionado estudio muestran cómo el
sistema educativo español ignora en las clases de Historia y
Literatura las orientaciones sexuales de los personajes estudiados en aquellos casos en que es distinta a la heterosexual.
Así, el alumnado no sabe que Hitler, Leonardo Da Vinci,
Caravaggio, Cernuda, Shakespeare, Isaac Newton y Platón
- entre muchos otros- no eran heterosexuales; o bien que
mujeres como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Édith

Si viajamos al París de los años 20 y damos un paseo por la
Rive Gauche de la época, nos encontraremos con las mujeres de aquella famosa Orilla Izquierda. Entre ellas descubrimos, en la calle Odeón, la librería de Shakespeare & Co,
regentada por Sylvia Beach –amante durante décadas de
Adrienne Monnier, también librera y propietaria de la librería La maisons des amis des livres, situada en la acera de
enfrente a la de su compañera–. Sylvia Beach, además de
librera, fue la primera editora de Ulises, la novela del célebre
autor James Joyce. Entre los círculos del famoso barrio SaintGermain-des-Prés estaban las reuniones semanales que tenían lugar en casa de Gertrude Stein y su esposa, Alice B.

La ausencia e invisibilidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales a lo largo de la Historia que se ve hasta Bachillerato, hace
que el alumnado LGBTI no encuentre referentes con quienes
sentirse identificados. Este hecho a menudo se banaliza, y parece
que cuesta entender que nuestras alumnas lesbianas o bisexuales
y nuestros alumnos gays o bisexuales, así como nuestro alumnado trans, vive su orientación sexual y sus identidades de género
como un hecho negativo inherente a su condición de ser, de existir (Fumero, Moreno y Ruiz, 2016).
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Toklas, a las que asistían religiosamente el pintor y gran
amigo de la anfitriona Pablo Picasso y el escritor Ernest
Hemingway, cuya obra París era una fiesta fue leída y corregida primeramente por Gertrude Stein.
Observamos cómo los relatos se interrelacionan y las vidas
de unas y otros interactúan y se entrecruzan. ¿Por qué los libros cuentan entonces los hechos a medias? ¿Por qué tan solo
nos dan a conocer una cara de la moneda?
Y no solamente son los libros de texto los que invisibilizan a
toda la población LGBTI, sino que es la propia cotidianeidad
de los centros educativos la que no muestra referentes. Así, el
alumnado tiene una idea estereotipada de lo que es ser homosexual, bisexual, transexual o interesexual, si bien la intersexualidad no llega ni a estereotiparse por desconocida. Nuestro

84 JULIO-AGOSTO 2017480 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA

alumnado se queda, en su mundo simbólico, con las personas
LGBTI que más conoce, que suele coincidir con aquellas cuya
profesión se mueve en los medios de comunicación. Estos medios, en muchas ocasiones, presentan una realidad estereotipada, pero en otras nos da a conocer a personas muy importantes en la vida de los últimos años; personajes como Martina
Navratilova, en el mundo del deporte; Carla Antonelli, en el
mundo de la política; Grande Marlaska, en el mundo de la
judicatura o Ellen DeGeneres, en la comunicación. También
debemos reseñar el cambio producido en los personajes de las
series más famosas, que han pasado de mostrar personajes LGBTI bastante estereotipados a incluir, con naturalidad, otros
que viven su vida y sus historias de manera natural. Estas series,
muy seguidas en la actualidad, provocan la naturalización de
la realidad LGBTI y tienen mucha influencia en el mundo
simbólico de la población.
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REFERENTES POSITIVOS EN LA VIDA cOTIDIANA
Además de lo comentado hasta ahora, es necesario que nuestro alumnado tenga todo tipo de referentes, sobre todo positivos, también del día a día, de las personas que pertenecen
a su entorno, porque de esta forma la homofobia y transfobia desaparece mucho más fácilmente al ser la realidad LGBTI significativa en sus propias vidas. Así lo hemos vivido
en los centros educativos el personal docente que hemos
manifestado abiertamente nuestra orientación y nuestra
identidad.

que debe luchar por la igualdad, el respeto a la diversidad y
la felicidad del alumnado por encima de todo. La diversidad
de identidades y orientaciones afectivo-sexuales enseñan a
ser ciudadanía democrática e igualitaria. No podemos renunciar a ello.

Cuando conocen personalmente a homosexuales que vivimos nuestro día a día como profesionales, como personas
autónomas y respetuosas con la diversidad, incluso como
personas felices con su propia vida, los alumnos y las alumnas rechazan en mucha mayor medida la fobia hacia estas
diversidades y, directamente, el alumnado LGBTI se siente más protegido, más seguro y, por lo tanto, más libre a
la hora de mostrar sus dudas, sus sentimientos y sus proyectos de futuro.
¿Con quién habla el alumnado LGBTI que ha aprendido
que su realidad es negativa porque lleva años escuchando
insultos hacia la diversidad sexual? ¿A quién se dirige este
alumnado si vive en el miedo continuo a ser atacado? ¿Cuándo escucha hablar de forma positiva sobre las orientaciones
y las identidades? ¿Qué hace, en general, el profesorado ante
el alumnado LGBTI? A esta última pregunta, hemos de
responder desgraciadamente que el profesorado, en muchas
ocasiones, se inhibe ante este alumnado, obvia su realidad
y sus miedos, ni siquiera es consciente de tener alumnado
lgbti en sus aulas. Deberíamos reflexionar sobre el lugar que
les permitimos a estos chicos y chicas que conviven en aulas heteropatriarcales y que aprenden, con demasiada frecuencia, que su orientación o identidad es invisible, en el
mejor de los casos.
Ser profe, ser homosexual, decirlo en las aulas, mostrarse como
referente de buen profesional y buena persona, ayudar a todo
el alumnado y exponer en las aulas la realidad LGBTI es, en
sí misma, una actitud de valentía y el mejor referente para
nuestro alumnado: para el alumnado LGBTI porque se le abre
las puertas de la visibilidad y la protección, para el alumnado
no-LGBTI porque aprenden a convivir y a aprender de la
diversidad, y para el alumnado que aún no tiene clara su
identidad sexual y/o de género porque, de repente, visualiza
a alguien con quien poder hablar.
Esto no quiere decir que todo el profesorado LGBTI tenga
obligatoriamente que “salir del armario”, pero sí es la prueba de que referentes cercanos y cotidianos son positivos para
luchar contra esa fobia a la diversidad que es la causa de
acosos escolares, vidas truncadas y tristezas o depresiones
que son del todo injustas dentro de un sistema educativo
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EDucANDO EN OTRAS MANERAS DE AMAR
Los adolescentes suelen otorgar una gran importancia al amor: manifiestan curiosidad y ganas
de explorar las diversas maneras de enfocar y vivir ese sentimiento. Al trascender los roles y
clichés que imponen las normas sociales, pueden aprender otras formas de relacionarse en
igualdad y libertad. Para conseguirlo, la coeducación es esencial y el juego teatral ofrece una
herramienta valiosa que permite forjar una nueva mirada sobre los afectos.
caro Altable Vicario

Profesora, terapeuta y escritora.
charoaltable@yahoo.es

P

esde hace tiempo la comunidad escolar y los medios
de comunicación hablan de la necesidad de introducir cambios parciales o totales en nuestro sistema
de enseñanza, para mejorar la calidad, dotar de verdaderas motivaciones al alumnado y profesorado o para prevenir el acoso y la violencia de género, debatiendo sobre la
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necesidad de educar emocionalmente al alumnado, educar
en igualdad y poder resolver los conflictos de una manera
pacífica.
Hoy nos encontramos con una enseñanza y unas materias
compartimentadas en tiempos y espacios estancos, sobre todo
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en Secundaria, donde parece que lo que se enseña en una
clase no tiene nada que ver con lo de otra y con nuestra vida,
como si por una parte estuvieran unos contenidos teóricos y
por otra la vida. Sin embargo los saberes se han construido
en diálogo, acuerdos y controversias con las diversas teorías
y maneras de entender la vida, cosa que se oculta. Han de
cambiarse, por tanto, la manera de entender los saberes, los
tiempos, los espacios, los contenidos y la enseñanza individualista por otra más cooperativa donde profesorado y alumnado investiguen y debatan temas que importan a la sociedad.
La educación, acto de gran civilización, no puede darse sin
amor, sin buentrato, respeto y escucha por todas las diferencias. En este sentido la coeducación tiene algo importante
que decirnos.

LA cOEDucAcIÓN ES NEcESARIA
La coeducación, como educación para la paz y el buentrato, que visibiliza el androcentrismo de nuestra cultura y el
papel de las mujeres en su recorrido histórico, así como el
de los hombres que no se han identificado con el patriarcado, ocupa un papel importante en la adquisición de una
nueva socialización, nuevas maneras de ser hombres y mujeres. Los chicos podrán adquirir otros modelos de masculinidad para expresar sus emociones y saber qué hacer con
sus miedos y enfados sin expulsarlos sobre otros y otras. Las
chicas podrán valorar el mundo relacional que han aprendido de sus madres, de sus antepasadas y de otras mujeres.
Sabiendo su genealogía, que ha de reflejarse en los libros
de texto, podrán valorar sus experiencias y defender su deseo y su libertad como sujetos en primera persona y no en
función del sujeto patriarcal. Aprenderán que muchas mujeres inventaron y practicaron otras maneras libres de estar
en el mundo.
La coeducación ha de cambiar los contenidos para pasar a
una historia de las relaciones entre las diferencias, no aislada
de las prácticas de vida y de las emociones.
La coeducación emocional ha de promover aprendizajes que
nos ayuden a relacionarnos de otra manera, que muestren el
respeto y el cuidado de sí y de otras personas. Para ello, debemos diagnosticar y criticar el racismo y sexismo (LGTBfobia y violencia contra las mujeres) ocultos o manifiestos, que
son una gran amenaza para los derechos humanos, promoviendo actividades conjuntas y lúdicas de reflexión, colaboración y respeto entre chicas y chicos, y tratando los conflictos mediante la mediación, expresión de emociones, relación
y negociación.
Las emociones son indicadoras de nuestras necesidades y deseos. Por ello debemos educar para saber expresarlas sin violencia, transformando la ira y las quejas en la construcción
de proyectos justos y beneficiosos para todas las personas y

practicando la empatía y los sentimientos de solidaridad y
cooperación.
Dentro de esta educación, el amor ocupa un lugar importante. En mujeres adolescentes y jóvenes están ocurriendo historias de malos tratos y violencias psicológicas (control en
las redes, control de espacios, de amistades o de manera de
vestir) que son verdaderos atentados a la identidad y libertad
personal.
En la relación amorosa pueden darse todas las emociones más
constructivas y gratificantes del ser humano, pero también
las emociones y los hechos más destructivos: la dependencia,
la compasión malsana y la posibilidad de soportar o ejercer
“por amor” los malos tratos y la denigración a la otra persona.
Amar y ser libres es un gran reto para todas las mujeres. Muchos de los problemas de relación y de violencia que observamos en la sociedad se prefiguran ya en la adolescencia. Por
eso nos preguntamos:
–

¿Cómo influye, en adolescentes y jóvenes, el mito del
amor romántico y los modelos amorosos que matan?
¿Cómo hacer conscientes estos modelos?

–

¿Es posible amar y seguir siendo libres?

Por lo que respecta a la escuela, ésta ha de funcionar
como un estado de derecho, trabajando colectivamente
para detener la violencia con cauces educativos que la
prevengan y educando con proyectos de relaciones justas
y de buentrato como un largo proceso de aprendizaje mental, corporal y emocionalmente, a nivel personal, relacional y social. Lo mismo deberían hacer las familias y
los medios. Enseñar y aprender los buenos tratos constituye un proceso consciente que, como señala Fina Sanz
(2016), implica:
–

Aprender el autocuidado y cuidado de otras personas,
de animales y naturaleza.

–

Aprender el arte de la autoescucha y escucha de otras
personas de nuestro entorno y de culturas y grupos diferentes, atendiendo a las emociones propias y ajenas y
canalizándolas hacia el bienestar y las necesidades que
expresan, respetando nuestros límites y los de otras personas, nuestros ritmos y tiempos y los de los demás.

–

Reconocer nuestros deseos y poner la voluntad en la
búsqueda de su satisfacción.

–

Saber pedir, dar y recibir, agradecer y perdonar, decir Sí
y No, despedirse y abrirse a la confianza y al amor.

–

Aprender a resolver conflictos sin violencia, negociando y colaborando.
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T.V., cine y otros medios de comunicación, como canciones, modas o vidas de personas famosas.
3. Analizar otras nuevas formas de amor difundidas también en el cine, en poemas, canciones o vidas de personas conocidas, viendo las nuevas maneras de amar
que proponen las mujeres y hombres no patriarcales.
Es necesario elegir bien las películas. Propongo a título de ejemplo “Amor bajo el espino blanco” de Zhang
Yimou (2010) y Cortometrajes por la igualdad. Valencia.
4.

Aprender a detectar la violencia a través del lenguaje,
proponiendo acciones que la contrarresten como realizar
publicidad no sexista, compartiendo espacios de trabajo
y amistad.

5.

Reforzar la autoestima, centrándola en la capacidad de
un pensamiento y acción propios, en relación con otras
mujeres reales y de la historia, y en relación con otros
hombres que estén por la igualdad.

6.

Reforzar los vínculos de amistad. En el caso de las mujeres
reforzar el vínculo con otras mujeres. Recordemos que los
maltratadores suelen aislar a su pareja por medio de controles y críticas acerca de sus amistades y familiares.

El amor en igualdad, el amor en libertad consiste en asumir
que cada persona tiene el protagonismo de su vida.

7.

Reforzar el espacio personal, partiendo del propio deseo,
con proyectos e intereses propios.

En mi práctica relacional, como profesora de adolescentes,
he constatado la importancia que tiene el tema del amor y
la curiosidad y ganas de saber que demuestran acerca de este
tema. En las pruebas que he pasado he observado que sobre
todo las chicas esperan mucho más del amor de lo que encuentran en la realidad y que están dispuestas a hacer por
amor muchas más cosas que los chicos, aunque algunas expresan que no dejarían sus estudios o sus amistades. Han de
aprender, por tanto, otras formas de amar para defenderse
de la violencia y para que puedan adquirir una serie de conocimientos y prácticas de relación diferentes a las dadas
hegemónicamente en los medios. Resumo aquí algunas de
las prácticas educativas que propongo en la educación secundaria:

8-

Realizar proyectos de vida compartidos, en los que se
participe cotidianamente, con horarios y espacios, en la
vida doméstica y el cuidado de los espacios, la ropa, la
salud y la educación de las criaturas.

9.

Elaborar los diversos y nuevos conceptos de masculinidad en grupos de chicos. Los hombres han de trabajar
estos nuevos modelos con los chicos para que construyan
su identidad de una manera más flexible, sin violencia
y con respeto hacia las mujeres.

uN PROyEcTO DE EDucAcIÓN AMOROSA
EN IGuALDAD

1.

2.

Desvelar el imaginario amoroso de mujeres y hombres.
a)

Visualizar mi mejor historia de amor, comparándola después con mi historia real.

b)

Visualización del proyecto de vida y análisis de género.

Análisis social de las historias de amor, desvelando los
modelos amorosos violentos y sexistas, difundidos en
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10. Incorporar nuevas maneras de ser mujer en grupos de
chicas.
11. Resolver los conflictos por medios pacíficos, aprendiendo las técnicas de escucha activa, comunicación y negociación.
12. Aprender a expresar emociones y sentimientos sin ejercer violencia sobre otros, sabiendo operar con las propias
emociones de rabia y miedo.
13. Aprender otro tipo de erotismo, que pasa por el autoconocimiento, ofreciendo recursos que ayuden a chicas y
chicos a establecer relaciones de respeto y escucha de los

MONOGRÁFICOEL BUENTRATO COMO PROYECTO EDUCATIVO

diferentes deseos y ritmos, donde no exista ya dominio ni
sumisión al deseo de la otra persona. Necesitan aprender
un erotismo más lento que pasa por la escucha de su cuerpo, de sus emociones y sensaciones, diferentes y singulares,
alejado del erotismo pornográfico difundido en las redes.
Necesitan otras prácticas amorosas y eróticas. De ello depende la salud de las mujeres y hombres del futuro.
¿Cómo podemos trabajar estos elementos de una manera práctica para que se inscriban en la memoria corporal? Las formas
estereotipadas de relacionarse suelen responder a la necesidad
de pertenencia y de aceptación, y provocan en el cuerpo defensas que lo des-sensibilizan y lo cierran. Si el género de pertenencia y las múltiples construcciones sociales pasan por el cuerpo,
por él ha de pasar también el cambio. El juego dramático, como
trabajo de imaginación y creatividad en contacto con la realidad,
nos enseña a crear otros personajes, otra manera de estar en el
mundo, de respirar, contactar y ocupar el espacio y, en definitiva, otra manera de sentir y de relacionarse, transformando así
nuestro cuerpo y nuestras emociones, individual y colectivamente, al participar conjuntamente en el diálogo consigo mismo,
con otros y otras y con el mundo. Narro a continuación parte
de mi experiencia teatral a lo largo de 10 años, realizada conjuntamente con Anna Gascon Peña, compañera de trabajo y experta en investigación teatral desde el género.

ENSEÑAR DESDE EL TEATRO
La expresión dramática motiva e impulsa a cada persona a definir y encontrar posibles soluciones a los acontecimientos de
la vida. La mirada interior, el encuentro participativo con otros
y otras son algunos de los puntos centrales de la investigaciónacción teatral, fuente de transformación social al desarrollar
un tipo de diálogo y acción en relación de igualdad con las
diferencias; las de género, las personales, sociales, culturales e
históricas, invitando además a otras personas a escuchar, observar y dialogar con nuestras propuestas. Voy a describir resumidamente el trabajo realizado a lo largo de un curso escolar.

a persona y grupales), enamoramiento y tipos de vínculos que establecemos.
–

Juegos de espacio: propio y compartido, de fusión y enamoramiento y de relación amorosa con malos y buenos tratos.

–

Juegos de tacto y contacto a través del masaje con objetos
y sin ellos.

–

El encuentro erótico consciente (fusión y separación), desde la distancia hasta el acercamiento, realizado lentamente, deteniéndose para respirar profundamente, cerrar
los ojos y tomar conciencia de las emociones y deseos,
decidiendo el paso siguiente a dar, hasta el abrazo o el
rechazo, manteniendo siempre la mirada como expresión
de lo sentido. Luego pondrán palabras.

El hecho de trabajar con sus preocupaciones, emociones y
reflexiones para expresarlo después con el cuerpo en escena,
representándolo posteriormente a toda la comunidad educativa, permitió un diálogo sobre su universo vital y un mayor
entendimiento entre generaciones, ahuyentando prejuicios
y aumentando la confianza mutua. A lo largo de varios años
hemos seguido trabajando otros temas - “Antígona, las mujeres y la paz”, “Historias de vida”, “La sexualidad”... - siempre
en contacto con sus preocupaciones e intereses, lo cual nos
ha permitido constatar el cambio y crecimiento en sus relaciones de igualdad. Otras maneras de amar son posibles.

PARA SABER MáS
■

– (2010). Los senderos de Ariadna, Transformar las relaciones mediante la coeducación emocional. Granada: Mágina-Octaedro.
■

EL AMOR A EScENA
■

En las historias de amor que contaban las chicas de Secundaria había numerosos elementos de origen patriarcal: supeditación a los deseos del chico, frustraciones y, a veces, malos
tratos. Fue así como a Anna y a mí se nos ocurrió ocuparnos
del amor desde el juego dramático. Los temas clave que trabajamos fueron:

■

■

Mi mejor historia de amor: visualizada y escrita.
–

Debate grupal sobre los diferentes conceptos de amor con
ejercicios corporales y verbales sobre las fases del amor:
seducción (juegos de seducción consciente, de persona

Altable Vicario, Charo (2000). Educación sentimental y erótica para adolescentes. Madrid-Buenos Aires: Miño y Dávila.

Boal, Augusto ((2002). El arco iris del deseo. Del teatro
experimental a la terapia. Barcelona. Alba.
Gascón Peña, Anna. Sobre teatro y educación: http:// amoraescena2. blogspot.com
Méndez, Francisca. www.cineenvioleta.org/tag/cortos-porla-igualdad/
Sanchis, Rosa (2006) ¿Todo por amor? Una experiencia educativa contra la violencia a la mujer. Barcelona: Octaedro.
– (2012). KARICIES.COM. Valencia: Edicions 96. karicies.blogspot.com/

■

Sanz, Fina (1995). Los vínculos amorosos. Barcelona: Kairós.
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BIENESTAR EMOcIONAL y BuENTRATO
EN FAMILIAS y EScuELA
La colaboración estrecha entre familias y escuela es, si duda, un factor esencial para la
calidad de la educación. Este artículo presenta el proceso de elaboración y los resultados de
un programa desarrollado por un centro de infantil mexicano, con el objetivo de promover el
bienestar y el buentrato, en toda la comunidad educativa. uno de sus aspectos fundamentales
es aprender a reconocer (y en la medida de lo posible a satisfacer) las necesidades emocionales
auténticas de niños, niñas y adultos.
Roxanna Pastor Fasquelle

Nashelly cruz Velasco

ropafa@gmail.com

nashellycruz@gmail.com

Profesora e Investigadora de la Facultad de Psicología
de la universidad Nacional Autónoma de México.

Psicoterapeuta y Especialista
en Desarrollo Infantil

L

a participación de las familias en la educación de sus
hijos es un derecho y un deber reconocido a nivel
internacional. En un estudio reciente sobre la participación de las familias en la educación escolar en
España, Gaviria (en el prólogo del Consejo Escolar del Estado,
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2014) señala que no puede existir educación sin la participación de la familia y resalta el papel de la comunidad al considerar que educarse implica “aprender a ser uno mismo entre los
otros” (p.14) por lo que entiende la participación de los padres
no sólo como un derecho, sino como una necesidad social.
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Este reconocimiento de la importancia de atender las necesidades de los padres, aparece en un momento de la vida moderna en que las familias expresan una mayor necesidad de
recibir asesoramiento para cumplir con su rol parental que
cada vez consideran más complejo. Esto debido a la comprensión del alumno como un sujeto activo con derechos y al entendimiento de la infancia como una etapa con características
particulares muy diferentes a la adultez. Aunado a factores
sociales, como la incorporación de la mujer al mundo laboral,
los cambios estructurales en las familias, y los cambios de valores y de convivencia, llevan a que las familias se cuestionen
los modelos tradicionales de educación y crianza.
El estudio más amplio que se ha realizado en España sobre la
participación de las familias en la educación escolar (Consejo Escolar del Estado, 2014) concluye que la implicación
parental es un factor complejo que incide en la calidad de la
vida escolar y de sus resultados. Así mismo, reconoce que en
general no hay una relación cercana entre la escuela y la familia y que en muchas ocasiones buscan objetivos distintos.

LA cAPAcIDAD EDucATIVA DE LA FAMILIA
Mir, Fernández, Llompart, Oliver, Soler y Riquelme (2012),
hicieron un estudio sobre la interacción entre la escuela y la
familia con 160 educadoras del primer ciclo de Educación
Infantil en las Islas Baleares. Su principal conclusión es que
existe una baja conciencia de la importancia del trabajo conjunto con las familias. Recomiendan “trabajar los procesos
de concienciación y reflexión de las educadoras, y estrategias
de información, participación y comunicación a partir de las
cuales potenciar dicha relación” (p.181).
Los programas que reconocen los conocimientos y el lugar
que ocupan las familias, saben que potenciar las capacidades
educativas de las familias y trabajar en conjunto con ellas, es
tan importante como la educación del niño/a. López (2016)
actual directora de Harvard Family Research Project (HFRP)
que durante muchos años ha enfatizado la importancia de la
alianza con las familias y ha desarrollado múltiples investigaciones y herramientas; invita a reflexionar sobre un “enfoque
centrado en lo humano” (human centered approach) que empieza con la empatía. Según López, si las y los educadores
desarrollan la capacidad de ponerse en el lugar del otro/a,
pueden dejar de pensar en prácticas que ellos creen que las
familias necesitan, y diseñar con las familias prácticas más
significativas y efectivas. Como diría el pedagogo italiano
Loris Malaguzzi, es necesario crear las condiciones para una
cultura de colaboración interactiva entre la escuela y las familias.
Zabalza (2016) considera que no hay escuelas perfectas, pero
que hay que identificar en cada escuela y en cada maestro lo
que saben hacer muy bien. En el año 2013 inició una inves-

tigación sobre Buenas Prácticas en Educación Infantil en la
que participan 8 universidades españolas. Para Zabalza, una
Buena Práctica tiene un fundamento y debe servir para transformar la realidad. Es decir, no es una Buena Práctica por su
técnica sino por su contribución ética y de mejora. Buena
Práctica es aquella que es reconocida como valiosa y eficaz
por las personas implicadas y que responde a las características de un contexto específico.

BIENESTAR EMOcIONAL EN LA EScuELA
En este artículo queremos compartir una Buena Práctica: un
programa para propiciar el bienestar emocional, desarrollado
por una psicóloga en conjunto con educadoras y familias de
una escuela infantil pública en la ciudad de México. La psicóloga ahora egresada del máster en Psicología Escolar hizo
una residencia en una Escuela Infantil que atiende a 100 niños entre 3 meses y 6 años que en su mayoría son hijos de
profesionales de la sanidad que trabajan en un hospital al lado
de la Escuela Infantil. Trabajó durante dos años a la par de
las educadoras en el aula y desarrolló un proyecto conjunto
con las familias de los niños.
Este programa propició la participación de las familias en la
educación de sus hijos atendiendo no sólo a sus necesidades
como madres y padres sino considerando sus intereses, fortalezas y necesidades como personas y como familias. Antes de
diseñarlo, la psicóloga convivió con las educadoras, los niños
y sus familias durante un curso escolar. A partir del vínculo
creado y del dialogo constante, identificó la necesidad de
trabajar sobre el bienestar emocional.
El Programa para propiciar el Bienestar Emocional (Cruz, 2015)
buscó hacer conscientes a las familias y a las educadoras de
cómo su bienestar emocional influye en la forma como se
relacionan con los niños. Con las familias se trabajó a través
de una variedad de estrategias que incluyeron encuentros
espontáneos a la llegada y salida de la escuela, información
escrita sobre temas relacionados con el bienestar emocional,
entrevistas individuales y un grupo de apoyo mensual. Para
fines de este artículo se comparten los temas de las seis sesiones del grupo de apoyo:
–

La relación entre mi bienestar emocional y mi capacidad para relacionarme con mi hijo. ¿Cómo le respondo
cuando estoy relajado y cómo reacciono cuando estoy
tenso?

–

El grado de congruencia entre lo que digo que quiero
fomentar en mi hijo y lo que hago a partir de mis creencias sobre qué es “ser padre/madre”.

–

Mi capacidad para autorregular mis emociones como
modelo y guía del proceso de autorregulación de mi hijo.
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–

Mi temperamento y el de mi hijo. ¿Cómo contrasta mi
forma de ser con la forma de ser de mi hijo?

–

¿Qué necesidad emocional hay detrás de la “conducta
inapropiada” de mi hijo? ¿Qué tan fácil o difícil me resulta identificar sus necesidades emocionales y las mías
propias?

–

Mi proyecto de amor a partir de la crianza consciente.
¿Qué me propongo? ¿Cuál es el camino para lograrlo? Y
¿Qué necesito para conseguirlo?

Con las educadoras de la sala trabajó a través de un proceso
de acompañamiento que incluyó dos estrategias:
–

El acompañamiento en sala. Con el objeto de formar un
vínculo de confianza con las educadoras, se realizó un
trabajo conjunto tres días por semana para generar un
ambiente de confianza y seguridad, promover la reflexión
sobre las emociones que les generaba su trabajo; observar
conjuntamente a los niños y dialogar sobre posibles intervenciones a nivel individual y grupal para satisfacer
necesidades emocionales.
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–

El acompañamiento individualizado. Una vez por semana
la psicóloga se reunió con cada una de las dos educadoras de la sala en un espacio silencioso por 45 minutos.
Esta sesión iniciaba con dos estrategias de auto-cuidado,
la respiración y el auto-masaje que practicaba la educadora con el acompañamiento de la psicóloga. Después
dialogaban sobre su práctica educativa considerando el
estado emocional de la educadora y cómo éste influía en
la forma como se relacionaba con los niños, las familias
y su compañera.

Los niños se beneficiaron tanto en la escuela como en su casa
de un mayor estado de conciencia sobre el bienestar emocional adquirido por sus padres/madres y sus educadoras. Además
se llevaron a cabo acciones concretas para dar herramientas
a los niños.
En sala:
–

La asamblea de grupo. Dos veces por semana las educadoras y la psicóloga se reunían con los niños durante
5-10 minutos para practicar la relajación a través de la
respiración y dialogar sobre algún tema de interés. En
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la asamblea los niños aprendieron a expresar ideas y
emociones, escuchar al otro/a y a reflexionar sobre sus
acciones.
–

La atención individualizada. Considerando los derechos
de los niños de 3 años, la psicóloga y las educadoras dialogaban sobre cada uno/a de ellos/as, para asegurarse de
responder a su individualidad dentro del grupo.

En casa:
–

Durante las vacaciones a las familias se les entregó un
cuadernillo “Respira, observa y disfruta siendo mamá o
papá” en el que se les sugerían actividades de relajación
y reflexión tanto para realizar de forma individual como
con su hijo/a.

En este trabajo conjunto, la psicóloga educativa identificó
entre sus aprendizajes más importantes en el trabajo con familias y educadoras:
–

Mantenerse cercana, sensible a la escucha, con empatía
y respeto a los ritmos individuales.

–

Entender que ante una propuesta, las personas pueden
o no involucrarse de acuerdo a sus intereses, necesidades
y recursos en ese momento.

–

–

La reflexión de los participantes (padres, madres, educadoras y psicóloga) sobre la importancia de comprender
sus estados emocionales y la influencia de éstos en sus
relaciones con los niños.

–

Las familias y las educadoras tomaron conciencia de la
relevancia de identificar y satisfacer las necesidades emocionales de los niños.

–

La psicóloga desarrolló las competencias necesarias para
establecer relaciones basadas en el acompañamiento, el
respeto a la individualidad y la toma de conciencia.

Esta experiencia nos muestra cómo los programas educativos
que establecen vínculos entre los participantes incluyen diversas estrategias de participación y respetan los diversos niveles
de involucramiento de cada persona; no sólo propician la participación de las familias en la educación de sus hijos, sino que
propician el buentrato en las familias y en la escuela.

PARA SABER MáS
■

Generar diversas estrategias de acompañamiento tomando en cuenta las necesidades específicas de las personas.
■

–

–

Enfocarse y disfrutar el proceso más que el resultado lo
cual implica renunciar a las expectativas propias y la
adaptación continua a los intereses y necesidades de
educadoras, familias y niños.

■

Comprender que como profesional no es necesario saberlo todo. Al contrario, no saberlo, lleva a un trabajo
en equipo que empodera a todos.

INTERAccIÓN cON LAS FAMILIAS
El reglamento de la escuela y los horarios escalonados de
las educadoras limitaron la interacción diaria entre la
educadora y las familias. Sin embargo, a través de la convivencia de los niños con sus padres/madres y sus educadoras, se pudo observar una congruencia entre el bienestar
emocional que se propiciaba en ambos espacios. El Programa de Bienestar Emocional fue evaluado a través de la
documentación continua de las actuaciones de la psicóloga, de las familias y educadoras participantes. Así como de
un cuestionario de evaluación que se aplicó al final de la
intervención. Los principales resultados muestran que el
Programa facilitó:

■

■

■

Consejo Escolar de Estado (2014). La participación de las
familias en la educación escolar. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Cruz Velasco N. (2015). Programa Bienestar Emocional.
Una experiencia con familias y educadoras. Reporte de Experiencia Profesional. México: UNAM-Maestría en Psicología.
López, E. (2016). “Why we need a human centered approach to family engagement”. En Family Involvement Network
of Educators (FINE) Newsletter, vol. 5, nº 1. Disponible en:
http://www.hfrp.org/hfrp-news/blogs/why-we-need-a-human-centered-approach-to-family-engagement
Mir, M.; Fernández, V.; Llompart, S.; Oliver, M.; Soler,
M. y Riquelme, A. (2012).“La interacción escuela-familia: algunas claves para repensar la formación del profesorado de Educación Infantil”, en REIFOP, vol. 15, nº 3, pp.
173-185.
Nashiki, R.; Pastor, R.; Pérez, M.; Hernández, R.; Lemus,
L.; Ocón, C. (2011). Estrategias de Vinculación entre la Familia y la Escuela. México: UNAM-Facultad de Psicología.
Zabalza, M.A. (2016). “Buenas Prácticas en Educación
Infantil”, conferencia dictada el 8 de marzo 2016 en las
“Jornadas de Educación Infantil, Buenas Prácticas en la
etapa 0-6”, organizadas en Pamplona por el Consejo Escolar de Navarra.
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PARA SABER MáS
Resulta difícil seleccionar entre la amplia bibliografía existente sobre los temas de
maltrato y la necesidad de una convivencia positiva. En cada uno de los artículos se ha
señalado qué materiales bibliográficos o digitales pueden ser complementarios. Recogemos
aquí, con carácter general, la bibliografía de conjunto que sirve para ampliar y saber
más sobre el paso del maltrato a la convivencia positiva.
Pedro Mª uruñuela, ángels Grado y cesc Notó
Asociación cONVIVES
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LIBROS
Sanz Ramón, Fina (2016). El buentrato como proyecto de vida.
Barcelona, Editorial Kairós.
El libro propone un modelo de convivencia desde y para el
buentrato, que ha de crearse en un espacio personal, relacional y colectivo. Analiza en su primera parte cómo se origina
el maltrato a partir del mal trato en el ámbito social, relacional e interno, con especial incidencia en la violencia de género. Tras analizar el paso del maltrato al buentrato, desarrolla este modelo describiendo con gran minuciosidad sus
posibles manifestaciones en los tres ámbitos señalados. La
cuarta parte presenta ejemplos de proyectos de amor, analizando diversas experiencias.
Uruñuela Nájera, Pedro Mª (2016). Trabajar la convivencia
en los centros educativos. Una mirada al bosque de la convivencia.
Madrid: Narcea.
La primera parte plantea las razones por las que hay que
trabajar la convivencia, qué entendemos por convivencia,
el papel de los conflictos, las principales situaciones de
quiebra de la convivencia, los enfoques reactivo y proactivo a la hora de trabajarla y la autoridad del profesorado.
La segunda parte se centra en ocho propuestas de trabajo:
las normas y sanciones, la gestión del aula, el proyecto de
convivencia, el proyecto de éxito escolar, la inteligencia
interpersonal, la gestión de conflictos, el papel del alumnado y las familias y el aprendizaje-servicio. En todos los
capítulos se dan pautas para su trabajo en la práctica del
centro y del aula.
Teixidó Saballs, Joan y Castillo Carbonell, Miquel (2013).
Prácticas de mejora de la convivencia escolar: recopilación, sistematización y análisis de buenas prácticas. Archidona (Málaga):
Aljibe, D.L.
Este libro pretende ser una aportación útil a quienes se plantean la forma de llevar a la práctica la mejora de la convivencia. Se establecen siete ámbitos de mejora: acciones
educativas, desarrollo profesional docente, participación del
alumnado, colaboración con la comunidad, organización
del centro, mejora del ambiente escolar y, finalmente, resolución de conflictos. En cada uno de los capítulos se efectúa una visión panorámica, ilustrada con el relato de experiencias de mejora.
Ortega-Ruiz, Rosario y Zych, Isabea (coord.) (2016). Convivencia escolar. Manual para docentes. Madrid: Editorial Grupo 5.
Nuevo libro colectivo, coordinado por estas dos profesoras,
y dedicado al tratamiento y desarrollo de la convivencia.
Concebido como un manual de formación para el profesorado pretende proporcionarle enfoques y herramientas adecua-

dos para su trabajo, en el marco de la actividad docente. Algo
que, nuevamente se ha puesto de actualidad, aunque, lamentablemente, se haya debido a los tristes sucesos de acoso entre iguales acontecidos este último año, con las terribles consecuencias que ya conocemos.
Avilés Martínez, José Mª (2015). Proyecto antibullying. Prevención del bullying y el cyberbullying en la comunidad educativa.
Madrid: CEPE.
PROYECTO ANTIBULLYING es un recorrido a través de
las diversas etapas por las que la comunidad educativa debe
transitar para llegar a reunir las herramientas necesarias que
le ayuden a evitar con garantías de éxito los problemas de
acoso o ciberacoso. También facilita las pautas e instrumentos que permiten a los agentes educativos dar una respuesta
ajustada cuando esos problemas se presentan.
Garaigordobil, M. y Martínez-Valderrey, V., (2013): Programa de intervención para prevenir y reducir el ciberbullying,
Madrid: Pirámide.
Libro muy práctico que, tras un primer capítulo de fundamentación teórica, describe el programa de intervención y
sus veinticinco actividades, finalizando con los instrumentos
de evaluación pre y post programa.
Fernández, I. (8ª edición, 2014): Prevención de la violencia
y resolución de conflictos. Madrid: Narcea.
Clásica y, a pesar de la fecha de publicación, actual introducción a la problemática de las conductas disruptivas. De especial interés el capítulo 4, tipos de hechos violentos.
De Vicente Abad, J., (2010): Escuelas sostenibles en convivencia. Barcelona: Graó.
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Libro muy útil para comprender el sentido de las normas, sus
características principales, la forma de implantarlas y de hacer el seguimiento. El mismo análisis se plantea desde la perspectiva el centro en su conjunto.
Bisquerra, R., Pérez, J. C. y García, E., (2015). Inteligencia emocional en educación. Madrid: Editorial Síntesis.
Rafael Bisquerra es una referencia en los temas de inteligencia emocional. Recogemos su última obra, escrita en colaboración y animamos a la lectura del resto de sus libros, recogidos en la bibliografía final.
Segura Morales, M. (7ª edición, 2007). Enseñar a convivir
no es tan difícil. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Libro marco para la exposición de lo que es la inteligencia
interpersonal y sus cuatro componentes básicos. Después de
este libro, el autor ha desarrollado su teoría a través de apli-
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caciones concretas para los distintos niveles y colectivos, tanto del profesorado como de las familias.
Boqué i Torremorell, M. C. (2005). Tiempo de mediación.
Barcelona: CEAC-Planeta.
Carme Boqué es una de las referencias fundamentales para todo
lo relacionado con los sistemas de mediación. El presente libro
presenta cómo trabajar la mediación, sus etapas y pasos, así
como la formación necesaria para ello. Se recomienda consultar toda su bibliografía, recogida al final del libro.
Torrego Seijo, J. C. (coord.), (2012). La ayuda entre iguales para mejorar la convivencia escolar. Madrid: Narcea.
El libro recoge la experiencia y aportaciones del equipo que
durante años ha trabajado el tema del alumnado ayudante.
Propone ideas, ofrece materiales, y valora las experiencias
que comenta. Muy recomendable.
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Sánchez García-Arista, M. L., (coord.) (2014). Gestión de
conflictos y mediación en contextos educativos. Madrid: Editorial
Reus.
Libro que aborda en profundidad lo relativo a los conflictos
y la mediación en los distintos niveles del sistema educativo.
Analiza qué es la mediación, su relación con otras propuestas,
su posible aplicación en las diferentes etapas educativas y su
relación con la convivencia, en general.

REVISTAS
Convivencia en la escuela, CONVIVES
http://convivesenlaescuela.blogspot.com.es/#

periencias de trabajo sobre la misma. De especial interés el
estudio del papel de las familias en el desarrollo de la misma.
Apuntes de Psicología, Año 2013, Vol. 31, Número 2
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/381144
Monográfico dedicado a la convivencia y prevención de la
violencia escolar, analiza las principales acciones desarrolladas valorando su eficacia: el aprendizaje de la amistad en
Primaria, los programas de mediación, programas específicos
como el CIP, y otras experiencias de éxito. De gran interés
este número de la revista.
Revista Iberoamericana de Evaluación educativa. Año 2013,
Vol. 6, Núm. 2

Revista de la Asociación CONVIVES, de periodicidad trimestral. Ha publicado ya 18 números ordinarios y tres extraordinarios.
Cada número está dedicado a un tema monográfico relacionado
con la convivencia positiva, recogiendo conjuntamente artículos de reflexión con prácticas llevadas a cabo en distintos centros
educativos. Todos los números presentan una entrevista en profundidad con alguna persona de relevancia en relación con el
tema monográfico tratado. Muy recomendable.

https://revistas.uam.es/index.php/riee/issue/view/425

DEBATES

Monográficos ESCUELA: Las familias en la educación: de
la representación a la participación activa, año 2009

http://www.educa2.madrid.org/web/revistadebates/n-1convivencia-escolar
Revista de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid. Dedica el tema monográfico a
la convivencia en los centros escolares, analizando distintos
aspectos de la misma: su relación con la disciplina, la prevención del maltrato, el plan de convivencia en los centros o la
convivencia democrática en las escuelas.

Evaluación y análisis de prácticas de intercambio y convivencia escolar, presenta una perspectiva internacional de la
convivencia, junto con análisis de la perspectiva nacional.
Destacan artículos como la relación entre convivencia y la
prevención del acoso, o la visión de la convivencia que tienen los estudiantes.

http://lnx.educacionenmalaga.es/valores/files/2011/12/Revista-Escuela-OCTUBRE-2009.pdf
Interesantes reflexiones sobre el papel de las familias en el
desarrollo de la convivencia, y de la necesaria colaboración
a establecer con ellas.
Educación 3.0.

Aula de Innovación Educativa, Núm.258 – Febrero, 2017

http://www.educaciontrespuntocero.com/

http://aula.grao.com/revistes/aula/258-convivencia-en-positivo

Aunque esta página trata todos los temas relacionados con
la educación en el siglo XXI, es frecuente encontrar en ella
artículos y propuestas sobre el desarrollo de la convivencia.
Merece la pena su consulta.

La revista de la editorial Graó dedica varios artículos al estudio
de la convivencia en positivo, presentando a la vez varias ex-
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n.º 481 – SEPTIEMBRE 2017
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INVESTIGAR PARA INNOVAR
coordinación: Montserrat Fons y Juli Palou
La investigación y la innovación son dos procesos fundamentales para mejorar la calidad de la educación que están,
además, íntimamente relacionados. En el próximo número, analizaremos en profundidad algunos aspectos de sus ricas y
complejas interacciones: la necesaria implicación de los docentes; la importancia de las trayectorias profesionales para la
formación, la investigación y la innovación; los recursos para hacer emerger las creencias subyacentes a la experiencia en
las aulas; las tensiones que genera la toma de conciencia; la complejidad del saber didáctico; y, finalmente, la evaluación
como instrumento de autorregulación a lo largo de todo el proceso.

ExPERIENcIA

uN PROyEcTO PARA EL ESTuDIO DE
LOS PARQuES PÚBLIcOS DE LA cIuDAD
IES Juan Bautista Porcar, Castelló de la Plana (Castelló)

y TAMBIÉN
• Soundcool: tecnología al servicio de la creatividad artística
• El papel de la maestra de apoyo y atención a la diversidad
• El bienestar como objetivo

n.º 482 – OCTUBRE 2017
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LA DEMOcRAcIA EN LOS cENTROS DE SEcuNDARIA: DEL AuLA A LA
cOMuNIDAD
coordinación: Núria Simó Gil
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Características Cezanne OnDemand:
• Diseñe organigramas y evalúe competencias, desempeño y objetivos de
los empleados, gestione la formación y planifique las ausencias.
• 1,25€ por empleado / módulo / mes.
• Puesta en marcha muy rápida.
• Uso sencillo y modular.
• Rápido aprendizaje.
• Portal de RRHH, del mando y del empleado implementado.

SOLICITE UNA
DEMO GRATUITA,
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VIDEO
PRESENTACIÓN
CEZANNE
ON-DEMAND

• Analítica: KPIs, gráficos y tablas totalmente exportables.
• Multi-idioma.
• Dos versiones al año incluidas, además de continuas actualizaciones,
sin coste adicional y sin necesidad de instalaciones.
• Colaboración con el cliente, implementando sugerencias respecto a sus
necesidades.

Cezanne HR. C/ La Basílica, 19 - 6ª Planta. 28020 Madrid
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