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INTRODUCCIÓN
La convivencia escolar constituye la esencia del ser humano, tiene
que ver con la sociabilidad, con la facultad de vivir en sociedad y de
estructurar la vida social, y por supuesto, con la relevancia del centro y el
aula como escenarios de aprendizaje e interacción social, en que los que se
vive y convive (Castro de Rodríguez, 2016). La convivencia es una cuestión
amplia y multidimensional que habitualmente ha estado ligada al estudio de
problemas como la disrupción, la indisciplina o el acoso escolar (PérezFuentes, Gázquez, Fernández-Baena y Molero, 2011), pero admite otra
mirada más positiva en dirección hacia el respeto, la diversidad, la tolerancia,
el diálogo, los derechos, las responsabilidades o la participación (Cava y
Musitu, 2002; Domínguez y Cid, 2002; Godás, Santos y Lorenzo, 2008).
Es sobre todo, un proceso que requiere que las personas se respeten a sí
mismas y a los/as demás; que valoren su propio punto de vista y el de los
otros/as y que conciban el trabajo en equipo como la estrategia más útil
para resolver los conflictos cotidianos del centro (García-Sánchez y
Rodríguez- Corredor, 2012)
Su concepción amplia hace que sea vista como elemento que puede
verse dañado si no se atiende a tiempo y de manera oportuna cualquier
elemento de conflicto o brote de agresión (Rodríguez y Español, 2013), y
también como

marco

en el que surgen y

se establecen

relaciones

interpersonales y grupales satisfactorias entre los miembros de la comunidad
educativa (Francisco Córdoba, 2013; Rosario Ortega, 2007). La convivencia
es una prioridad educativa, un factor de calidad (Ortega y Del Rey, 2004)
que se basa entre otros aspectos, en lograr un clima positivo de convivencia
en todos los centros y aulas. Esta es la razón por la que distintas voces la
consideran como uno de los aspectos nucleares de la tarea educativa, y
señalan el contexto escolar como el principal escenario para su aprendizaje
(Cowie, Dawkins, Boardman y Jennifer, 2004; Delors, 1996; Morin, 1999;
Ortega y Del Rey, 2003; Ortega y Martín, 2004; Tedesco, 1995)
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Su valor se acrecienta a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, más conocida como LOE, que, en
su artículo 2, destaca los principios democráticos de convivencia y, la
prevención y resolución pacífica de conflictos como uno de las finalidades del
sistema educativo. También, desde su artículo 121.2 esta ley señala la
obligatoriedad del plan de convivencia; y en consecuencia la necesidad de que
los centros planifiquen y desarrollen acciones educativas encaminadas a su
fomento y mejora. Un último aspecto que apoya el impulso de la convivencia
y su aprendizaje, es la incorporación en el currículum de las competencias
básicas; entre ellas la competencia social y ciudadana, altamente relacionada
con la convivencia escolar (Coll y Martín, 2006).
En verdad, hoy en día, la convivencia escolar constituye un tema
central en el ámbito de la educación, que abarca en gran medida el desarrollo
integral del alumnado, y, tiene en cuenta el aprendizaje socioemocional y de
estrategias pacíficas de resolución de conflictos y, también, el estímulo de
acciones encaminadas a la prevención de la violencia. (Castro de Rodríguez,
2016). La educación socio-emocional apoya la convivencia escolar en tanto
en cuanto promueve competencias sociales y emocionales que favorecen la
mejora de las relaciones interpersonales, así como el bienestar personal y
social (Félix, Soriano, Godoy y Martínez-Ruíz, 2008) En consecuencia, se
considera necesario que se introduzcan elementos de educación socioemocional
en los diferentes espacios curriculares, constituyendo la tutoría grupal un
espacio privilegiado para ello (Bisquerra, 2008).
La convivencia escolar satisfactoria también requiere que el
alumnado adquiera aprendizajes que le permitan afrontar con éxito y de
manera positiva los conflictos propios de las interacciones sociales en el
contexto escolar (Blanco y Calderón, 2010) Los conflictos son parte de la
vida en sociedad

que

si se afrontan de

forma negativa, o incluso, no se

resuelven, generan perjuicio, y tensión entre las personas implicadas, y en
cambio cuando se gestionan de
beneficiosos

para

las

partes

manera constructiva resultan altamente
inicialmente

enfrentadas

(Garaigordobil,
18
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Machimbarrena y Maganto, 2016). La tutoría grupal apoya la posibilidad
de desarrollar actividades encaminadas a su aprendizaje,(Torrego, Gómez,
Martínez y Negro, 2014), como también la creación de estructuras que
impulsen la participación del alumnado en procesos de mediación y de
resolución pacífica de conflictos entre iguales (Torrego, 2010).
Lo cierto es que la convivencia escolar y su relevancia como
elemento de calidad del contexto educativo ha ido ganando protagonismo en
los últimos años en el ámbito de las administraciones públicas y de la
investigación (Córdoba, Del Rey y Ortega, 2014; Gázquez, Pérez y Carrión,
2011; Murillo, Hernández-Castilla y Martínez-Garrido, 2016; Pérez-Fuentes
et al., 2011) y pasado a ser concebida como un objetivo educativo de primer
orden (Soler, Aparicio, Oscar, Escolano, y Rodríguez, 2016). También el
estudio de fenómenos que la perjudican como es el caso de la violencia
escolar y específicamente del acoso o maltrato entre iguales.(Moore, Jones
y Broadbent, 2008; Romera, Del Rey y Ortega, 2011). El acoso escolar es
un comportamiento agresivo repetitivo y prolongado en el tiempo a través
del cual el alumnado hiere, daña y produce intencionalmente malestar en
otros compañeros/as que se encuentran en una situación de inferioridad o
presentan dificultades para defenderse (Goossens, Olthof y Dekker, 2006;
Olweus, 1993).
Al contrario de lo que pueda inicialmente parecer, el acoso escolar
no es un fenómeno que atañe exclusivamente a quien ejerce la violencia y
quien la recibe, sino que tiene mayor trascendencia y extensión. Es ante
todo un fenómeno grupal en el que de una u otra forma participa todo el
alumnado de la clase (Ovejero, Smith y Yubero, 2013), por lo que se
sobreentiende que inexcusablemente los centros educativos deben emprender
medios y adoptar estrategias para su erradicación. El aprendizaje de la
convivencia puede contribuir a ello, en tanto en cuanto busca generar
relaciones de calidad, y constituir centros que verdaderamente sean espacios
de prevención de la violencia (Ortega Ruiz, Del Rey y

Córdoba, 2010).

Por todo ello, el objetivo principal de este estudio es ahondar en el análisis
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e investigación de un tema apasionante como es la convivencia escolar, y
aportar directrices para incentivar su planificación y mejora.
En la primera parte de este trabajo, se contextualiza el término
de convivencia escolar y se expone su relevancia como objetivo educativo y
como elemento de calado en la estructura organizativa y curricular del
centro. Todo ello se acompaña de una revisión exhaustiva de la normativa
que existe en nuestro país en materia de convivencia escolar, y, en
consecuencia, de la obligatoriedad y directrices que la legislación de las
diferentes comunidades autónomas aporta sobre ella. La obligatoriedad de
los centros de planificar y desarrollar acciones orientadas al desarrollo de la
convivencia escolar requiere un conocimiento profundo de las diferentes
opciones. Por ello, en último lugar, se ha considerado importante señalar
un abanico amplio de programas de ámbito nacional e internacional que
pueden implementarse clasificados en base a tres categorías: el aprendizaje
socio-emocional, la resolución pacífica de conflictos y la prevención del acoso
escolar. En la segunda parte, se exponen los resultados acerca de la relación
entre diferentes dimensiones de la convivencia escolar, así como las
actuaciones desarrolladas en materia de convivencia escolar en tres centros
de educación primaria de Navarra, y la relevancia de las mismas sobre el
comportamiento social del alumnado, su percepción del clima escolar y el
nivel de violencia del centro.
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1. LA CONVIVENCIA ESCOLAR
1.1.-CONCEPTO
La convivencia escolar es un proceso mediante el cual los miembros
de la comunidad educativa aprenden a convivir (Carretero, 2008), y en el
que se da un papel fundamental a la comunicación, el respeto y la valoración
de la diversidad (Bravo y Herrera, 2011). La convivencia escolar alude a la
calidad de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, a la
participación democrática en la toma de decisiones, a la importancia de los
conflictos y a los mecanismos puestos en marcha para su resolución
(Rodríguez Muñoz, 2007).
Al hablar de la convivencia se hace referencia al proceso de
relaciones intra e interpersonales y de intercambio de emociones, y en
consecuencia, al carácter afectivo y vivencial que subyace a la complejidad y
magnitud de las relaciones interpersonales (Soler, Aparicio, Oscar, Escolano
y Rodríguez, 2016). La convivencia escolar es algo más que la mera
coexistencia o la tolerancia del otro; la buena convivencia conlleva el respeto
mutuo, la aceptación de diferentes opiniones y estilos de vida, y la resolución
de tensiones o disputas por medios no violentos (Grasa, Lafuente, López
Cebollada y Royo, 2006). Por lo tanto, es un proceso que requiere que
las personas se respeten a sí mismas y a los/as demás, que valoren su propio
punto de vista y el de los otros/as, y que entiendan que el trabajo en
equipo es la vía para resolver los conflictos que ocurren diariamente (García
Sánchez y Rodríguez Corredor, 2012).
Cuando se alude a la convivencia escolar se hace referencia a la
interrelación que existe entre los diferentes miembros de la comunidad
educativa, y a su incidencia no solo en el avance intelectual del alumnado,
sino además y sobre todo a su desarrollo ético y socio-afectivo (GarcíaHierro y Cubo, 2009).
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La convivencia escolar, es en consecuencia, un concepto complejo
sobre el que intervienen e interactúan múltiples factores de carácter social,
psicológico, y educativo (Pedrero, 2011). Es una cuestión amplia y
multidimensional, que habitualmente ha estado ligada a problemas como la
disrupción, la indisciplina o el acoso escolar. (Pérez-Fuentes, Gázquez,
Fernández-Baena

y

Molero,

2011).

De

hecho,

numerosos

estudios

inicialmente evidencian los problemas de convivencia en los centros y
advierten de su relevancia e intensidad, como es el caso de Olweus y Roland
(1973); Ortega, Cerezo y Esteban (1992),

Defensor del Pueblo (2000;

2007); Ortega y Mora-Merchan (2000); Díaz-Aguado (2004) o Serrano
e Iborra (2005).
En coherencia con ello, la convivencia se ha vinculado al estudio
de la disciplina (Grande, 2010; Pérez-Fuentes, Gázquez, Fernández-Baena
y Molero, 2011)., sin embargo el punto de mira de ambas es muy diferente.
La indisciplina alude al incumplimiento de normas y a la consecuente
aplicación de sanciones;

sin embargo la convivencia tiene más que ver con

la participación, el diálogo, la negociación y el compromiso, y en el caso de
incumplimiento de normas, con la toma de conciencia de la responsabilidad
y la reparación del daño (Funes Lapponi, 2000). Por ello, desde la visión
de la convivencia, se sobreentiende que toda acción sancionadora debe ir
acompañada de una medida educativa, porque en caso contrario, pasa a
convertirse en un castigo o en un acto de compensación o desagravio (Teixidó
y Castillo, 2013). En consecuencia, la convivencia no pone el acento en la
disciplina sino que alude a cómo la comunidad escolar define su “estar
juntos” y se sustenta en métodos de resolución pacífica de conflictos que
activan la participación y la responsabilidad, y apuestan por relaciones
horizontales y

dialogantes, en contraposición

a acciones

y

posturas

impositivas. (Funes Lapponi, 2000).
La convivencia tampoco debe entenderse simplemente como una
ausencia de violencia; es algo más que eso, tiene que ver con la aceptación
y el respeto a los/as demás, y con el establecimiento de relaciones
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interpersonales satisfactorias que favorezcan relaciones positivas entre los
miembros de la comunidad escolar y un clima de respeto, apoyo mutuo,
confianza en el centro; de ahí que la convivencia apoye el logro de objetivos
educativos y reduzca las acciones de maltrato (Ortega, 2007). En su
dimensión psicoeducativa, la convivencia escolar se refiere al análisis de
sentimientos y emociones necesarias para mantener buenas relaciones con
los/as demás (Bravo y Herrera, 2011) y tiene una connotación socio-moral
que la vincula a la solidaridad y al apoyo (Ortega y Martín, 2003).
La convivencia tampoco tiene que ver con la reacción ante la
aparición de determinados conflictos (Bravo y Herrera, 2011); si bien los
conflictos se encuentran en la mayoría de las situaciones en las que se
produce una ruptura de la convivencia porque forman parte de las relaciones
humanas (Teixidó y Castillo, 2013). Los conflictos son naturales e
inherentes a las relaciones sociales, por ello, no deben evitarse sino aprender
de ellos y sobre todo a resolverlos, porque su efecto puede ser positivo o
negativo, en función de cómo sean gestionados (Ovejero, 2004).
La dinámica escolar implica la convivencia de personas con
diferentes intereses, ideologías, circunstancias, personalidad y sensibilidad
por lo que el conflicto está asegurado y el centro educativo debe procurar
su aceptación y resolución e integrarlo en el funcionamiento cotidiano, y no
tratar de ocultar o eliminar (Ortega y Del Rey, 2004) y utilizarlo como
un recurso educativo y de aprendizaje (Martínez Martín y Tey, 2003).
Desde este enfoque los conflictos apoyan la actualización de valores
fundamentales como la dignidad, el respeto, la justicia y la solidaridad
(Torrego, 2007). En definitiva; “la convivencia tiene que ver con un
espíritu de solidaridad, de fraternidad, de cooperación, de armonía, de
comprensión, de deseo de llevarse bien con los demás, y con la resolución
los conflictos mediante el diálogo u otros medios no violentos” (Ortega
et al., 2004, p. 169).
Por lo tanto, la convivencia escolar puede desligarse de la palabra
“problema”, y admite otras miradas más positivas en las que se incluyen
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lentes como la diversidad, la tolerancia, el diálogo, los derechos, las
responsabilidades, la participación, la democracia o la ciudadanía (Godás,
Santos y Lorenzo, 2008; Cava y Musitu, 2002; Cid-Sabucedo y PérezAbellás, 2002; Fernández-Martín y Aznar, 2004; Díaz-Aguado, 2002).
Desde este enfoque se sobreentiende que aprender a con-vivir, requiere
cultivar una actitud positiva de interés y de respeto por los demás, adquirir
habilidades para resolver las diferencias de manera constructiva, y afrontar
las situaciones de conflicto primando la reconciliación y la reconstrucción de
las relaciones sociales (Pérez, 1997). Desde este enfoque también se han
realizado diferentes investigaciones, que han centrado la atención en el
estudio de medidas y programas dirigidos a la adquisición de competencias,
valores, actitudes y habilidades del alumnado (Del Rey, Ortega y Feria,
2009).
En la actualidad existe una conciencia clara de la necesidad de
hacer de la convivencia una tarea educativa preferente (Peñalva y Soriano,
2011) a diferencia de etapas anteriores, en los cuales la conciencia era menor
(Del Rey & Ortega, 2007; Ortega & Del Rey, 2004). Una revisión. Sólo
de esta forma se estará utilizando como un recurso educativo y de
aprendizaje (Martínez Martín y Tey, 2003). Por ello, se considera necesario
enmarcar la convivencia en toda su amplitud y acotar las dimensiones que
la conforman. Recientemente, en base a la aportación de diferentes autores
y autoras, Córdoba (2013), elabora su propuesta en base a la cual vincula
la convivencia escolar con los siguientes aspectos:
 Con el constructo de clima social escolar, en el que se contemplan
el centro y el aula, el profesorado y el alumnado (y las familias y
resto de agentes educativos), y todas las etapas educativas
obligatorias (Primaria y Secundaria). Porque tanto el clima social
escolar como la convivencia escolar son construcciones colectivas,
fruto de las percepciones que los diferentes agentes educativos
poseen sobre el proceso de interacción que surge entre ellos
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(García-Raga y López-Martin, 2009; Viguer y Solé, 2011,
Córdoba, 2013).
 Con el análisis del clima social escolar, como las relaciones
interpersonales

entre

los

distintos

agentes

educativos,

la

participación de los distintos agentes en el centro escolar, la
naturaleza de las normas del centro escolar, la gestión que el
centro escolar hace de las normas y la disciplina, y con la existencia
de conflictos y problemas de indisciplina (Ortega y Del Rey, 2003;
Gázquez, Cangas, Pérez-Fuentes, Padilla y Cano, 2007; Gázquez,
Pérez-Fuentes y Carrión, 2011).
 Con cómo se difunden las normas y sanciones entre los agentes
educativos de cada centro, con cómo se establecen los consensos
sobre las normas dentro de cada aula, o las referidas a la educación
en valores, y a la resolución de conflictos (Alvarez-García, Núñez,
Dobarro y Rodríguez, 2012).
 Con los problemas que interfieren en su desarrollo, como la violencia
entre escolares, las conductas antisociales, disruptivas y

de

desmotivación y desinterés académico (Alvarez-García, Núñez,
Rodríguez, Alvarez y Dobarro, 2011; Defensor del Pueblo, 2000 y
2007).
 Con las relaciones interpersonales entre el alumnado, con las
conductas disruptivas en el aula, con la participación del alumnado
y las familias en las decisiones del centro sobre convivencia, y con
el tipo de conflictos que suceden en los centros, y las estrategias
de gestión de la convivencia que dichos centros ponen en marcha
(Martín, Rodríguez y Marchesi, 2003; CEA, 2006; Defensor del
menor, 2006).
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, Córdoba (2013)
tomando como base los subsistemas de relaciones interpersonales señalados
por Ortega y Mora-Merchán (1996), ofrece una visión global e integradora
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de la convivencia en base a las dimensiones que se indican en la siguiente
tabla (Tabla 1):
Tabla 1. Dimensiones de la convivencia escolar.
Subsistema de
los adultos

Subsistema

Subsistema de los

responsables de

profesorado/alumnado

iguales

la actividad
Dimensiones positivas de
la convivencia escolar

Participación e implicación en el proceso educativo

(aquellas que favorecen la

La gestión consensuada de las normas

calidad de las relaciones
interpersonales entre los

La gestión consensuada de las propuestas de mejora y gestión

diferentes agentes

de la disciplina y los conflictos

educativos
Dimensiones negativas de
la convivencia escolar
(problemas que afectan a

Violencia
Disruptividad

las relaciones

Desmotivación

interpersonales entre los

Indisciplina

distintos agentes
educativos)

Conflictos

Fuente: elaboración propia a partir de Córdoba (2013, p.55-56)

Si hay algo claro en este conglomerado de dimensiones, es que
como señala el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar (2012) la
convivencia escolar ha pasado de ser un expresión popular y genérica a
convertirse en un verdadero y complejo constructo psicopedagógico (Córdoba,
2013, p.41). En este sentido, la educación para la convivencia es una
prioridad educativa, un factor de calidad (Ortega & Del Rey, 2004), que
se basa entre otros aspectos, en lograr un clima positivo de convivencia en
todos los centros y aulas.

Esta es la razón por la que distintas voces

consideran la convivencia como uno de los aspectos nucleares de la tarea
educativa, y señalan el contexto escolar como el principal escenario para su
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aprendizaje (Delors, 1996; Tedesco, 1995; Morín, 1999; Ortega y del Rey,
2003; Cowie, Boardman, Dawkins y Jennifer, 2004; Ortega y Martín,
2004).
1.1.1.- LA CONVIVENCIA COMO OBJETIVO EDUCATIVO
La convivencia se ha convertido en un objetivo fundamental de
todo

proceso

educativo,

que

conlleva

actitudes

y

comportamientos

respetuosos, y como proceso que es, un consenso en la comunidad educativa
para su diseño e implementación (Soler, Aparicio, Oscar, Escolano y
Rodríguez, 2016). Convivencia escolar significa entender la educación como
formación para vivir en democracia, significa asumir el respeto, el diálogo y
la participación como principios activos de su definición (Gómez Ocaña,
Matamala y Alcocel,

2002). La convivencia es un elemento indispensable

para el aprendizaje y el crecimiento personal, que hace referencia al arte de
vivir juntos y de compartir la vida con los demás. Esto implica que es
necesario que el contexto educativo eduque para la convivencia, y que
potencie el desarrollo social y moral, porque la violencia está muy presente
en nuestra sociedad (Teixidó y Castillo, 2013).
La importancia de la convivencia tanto para el bienestar de todos
los miembros de la comunidad educativa, como para el desarrollo personal,
social e incluso para el rendimiento académico del alumnado, ha llegado a
convertirla en un fin en sí misma (Veiga, Mato y Rodríguez, 2009). La
trayectoria de nuestro sistema educativo es muy academicista. Esto ha
originado que el desarrollo social y emocional de alumnado haya sido dejado
de lado, y se haya tenido menos en cuenta las relaciones interpersonales y
los problemas que surgen dentro de ellas (Ortega, Del Rey y Mora-Merchan,
2004).
A nivel de definición del concepto de convivencia, y de desarrollo
de su aprendizaje, esto ha influido en que la convivencia escolar no haya
sido un objetivo que formase parte de la tradición educativa. No obstante
ha ido tomando fuerza y ha pasado a ser considerado uno de los aspectos
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nucleares de la tarea educativa (Cowie, Dawkins, Boardman y Jennifer,
2004; Delors, 1996; Morin, 1999; Ortega y Del Rey, 2003a; Rosario
Ortega y Martín, 2004; Tedesco, 1995). Esto ha hecho también que se
convierta en prescriptiva su consideración en el ámbito educativo, lo que
queda reflejado en la aprobación de diferentes marcos normativos, tal como
se evidencia en el capítulo dos de esta tesis.
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) de 2006 fue la
primera en definir la convivencia desde un enfoque de formación integral,
no sólo del alumnado, sino de toda la comunidad educativa (Díaz-Aguado,
2006; Pedrero, 2011). Esta ley indica que el sistema educativo español
debe orientarse a la consecución de diferentes fines, entre los que destaca
“la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de
conflictos y la resolución pacífica de los mismos” (Artículo 2, 1c). Esta ley
menciona que ya desde la etapa inicial de educación infantil la educación
debe contribuir al desarrollo de diferentes capacidades que les permitan a
los niños/as “relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos” (artículo 13).
En el caso de la educación primaria, esta ley insiste en que dicha
etapa debe contribuir a que los niños/as adquieran diferentes capacidades
relacionadas con la convivencia: (1) “conocer y apreciar los valores y las
normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo a ellas, prepararse para
el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así
como el pluralismo propio de la sociedad democrática” (artículo 17a) , y
(2) “adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos, que les
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico
así como en los grupos sociales con los que se relacionan” (artículo 17c).
Para la etapa de educación secundaria establece que debe
contribuir a fortalecer en los alumnos/as “sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como
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rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente, los conflictos” (artículo 23d). La ley
reitera la necesidad de incidir en la adquisición de capacidades vinculadas con
el aprendizaje de la convivencia también en las etapas de educación
postobligatoria: bachillerato y formación profesional. En el bachillerato se
concreta la indicación en aquellas capacidades dirigidas a “consolidar una
madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar un espíritu crítico; prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales” (artículo 33c).
En el caso de la formación profesional se refiere a aquellas
capacidades que permitan a los alumnos/as “aprender por sí mismos y
trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social; fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre
hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de
opciones profesionales y el ejercicio de las mismas” (artículo 40c).
En cumplimiento de los objetivos establecidos para cada etapa, la
ley atribuye al director o directora como máximo responsable del centro, el
deber de “favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en
la resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que
correspondan a los alumnos (…) y la promoción y agilización de los
procedimientos para la resolución de conflictos en los centros” (artículo
132f). También atribuye al alumnado su parcela de responsabilidad. De
hecho establece entre sus deberes el de “participar y colaborar en la mejora
de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio
en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la
autoridad y orientaciones del profesorado” (Disposición Final primera que
conlleva la modificación del artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del derecho a la educación). No cabe duda de que uno de
los máximos referentes normativos en materia de educación en nuestro país,
entiende el aprendizaje de la convivencia como un propósito básico de la
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educación. Lo hace además extensivo a todas las etapas, y entiende que es
responsabilidad de todos los diferentes agentes educativos y componentes
de la comunidad educativa.
La LOE, en su enfoque de la convivencia, responde al cambio de
rumbo que se dio en el tratamiento de la convivencia escolar de un enfoque
más negativo relacionado con la indisciplina y la violencia, a uno más amplio
y positivo, y lo hacía partiendo o basándose en: (1) todos los trabajos que
se centran en el análisis de los elementos positivos de la convivencia escolar,
que la relacionan además con los principios básicos de la educación y del
proceso de enseñanza-aprendizaje (Cava y Musitu, 2002; Jares, 2001;
Torrego y Moreno, 2003). Y en (2) todos los trabajos que se centran en
la valoración de las relaciones interpersonales de los diferentes agentes
educativos y no en los aspectos relacionados con la violencia o el maltrato
entre escolares (Cid-Sabucedo y Pérez-Abellás, 2002; Domínguez y CidSabucedo, 2002; Zabalza, 2002). El resultado es que a partir de la LOE
(2006) se produce un cambio normativo que se sustenta además en el
modelo basado en la educación en competencias de Coll (2006) (Córdoba,
2013).
Como señalan Coll y Martín (2006) del cambio normativo que
supone la LOE (2006) surge además la relevancia dada a la competencia
social y ciudadana como parte del currículo y, por lo tanto, como contenido
que se enseña, se aprende y se evalúa. Para García-Raga y López-Martín
(2009) este es el momento en el que la convivencia pasa a ser uno de los
aspectos principales de la tarea educativa, y el centro educativo pasa a
conceptualizarse como un escenario clave donde aprender a convivir, teniendo
en cuenta que precisamente en él, se dan continuas interacciones. entre los
agentes de la comunidad educativa. En verdad, las competencias han pasado
a ser una constante de las políticas y sistemas educativos de los diferentes
países, que entienden de forma unánime que su adquisición es necesaria para
la integración social y laboral del alumnado (Tobón, 2007; Bolívar, 2008).
Se tiende a concebir e interpretar las competencias como un sistema
32

PARTE TEÓRICA. LA CONVIVENCIA ESCOLAR

bastante especializado de habilidades y capacidades necesarias o suficientes
para alcanzar una meta específica (Weinert, 2004).
Tobón (2006) indica que las competencias son procesos complejos
de

desempeño

con

idoneidad

en

un

determinado

contexto,

con

responsabilidad. Señala que los “procesos” son acciones que tienen por
objetivo alcanzar un fin, lo que significa que las competencias son dinámicas,
en la medida en que tienen diferentes fines, concretamente aquellos que les
vengan dados por las demandas o requerimientos del contexto. Entiende que
las competencias son procesos “complejos” en la medida en que son
multidimensionales, y requieren el uso de diversas dimensiones humanas y el
afrontamiento en muchas ocasiones de situaciones de incertidumbre.
Tobón (2006) habla de “desempeño” para dejar constancia de
que las competencias requieren realizar actividades de análisis y resolución
de problemas para las que es necesario articular dimensiones cognoscitivas,
actitudinales

y

procedimentales.

Remarca

la

“idoneidad”

como

una

característica esencial de las competencias, referida a la necesidad de realizar
las actividades o resolver los problemas con eficacia, eficiencia, efectividad y
pertinencia. Insiste en los “contextos” entendiendo que las competencias se
ejercitan en diferentes contextos, ya sean educativos, sociales, laborales o
científicos entre otros. Y finalmente señala la “responsabilidad” como una
característica propia de las competencias en la medida en que estas requieren
un ejercicio ético que incluya el análisis previo de consecuencias, la revisión
de cómo se ha actuado, y la corrección de errores, incluyendo la reparación
de posibles perjuicios a otras personas o a sí mismo.
Por lo tanto, las competencias significan calidad e idoneidad en el
desempeño, protagonismo del alumnado, orientación de la enseñanza a partir
de los procesos de aprendizaje y contextualización de la formación Tobón
(2006). Se entiende además que para su logro es necesario que se instauren
nuevas formas de pensar y trabajar en los centros educativos, que conduzcan
a construir conocimientos que repercutan en la trayectoria personal del
alumnado (Novoa, 2009). En el ámbito educativo, este auge de la educación
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basada en competencias parece estar reavivando el antiguo debate sobre si
la misión de la escuela es transmitir saberes o formar para la vida. Al mismo
tiempo está orientando la atención en lo integral del proceso educativo, y
destacando su relevancia en la construcción del proyecto personal de vida
(Morales, 2007).
De hecho se dice que precisamente a través de la educación en
competencias lo que se busca es que las personas aprendan a abordar la
realidad con espíritu abierto, contextualizador, teniendo en cuenta todas
las perspectivas posibles, dejando de lado esquemas rígidos y preconcebidos
(Tobón, 2004). Lo cierto es que en nuestro país, la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación (LOE), en paralelo a las directrices europeas, define y establece
las competencias que deben potenciarse desde el sistema educativo, a la que
da el nombre de competencias básicas. Esta ley considera que son una pieza
fundamental del currículo, y así lo refleja en su Artículo 6, en el que las
define el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas. Se
especifican un total de ocho competencias básicas: comunicación lingüística;
competencia matemática; competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico; competencia cultural y artística; digital; aprender a
aprender; autonomía e iniciativa personal; social y ciudadana.
Asimismo en esta ley

se remarca que la inclusión de las

competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades: (1) en primer
lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados
a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. (2)
En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes,
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera
efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
(3) Por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos
y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general,
inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de
aprendizaje.
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La convivencia escolar se ha enmarcado de manera fundamental
dentro

de la competencia básica denominada “competencia social y

ciudadana”, pero hay autores y autoras que destacan que el aprendizaje de
la convivencia incluye también la interiorización y práctica de diferentes
competencias específicas. Este es el caso de Morales (2007), y

García-

Raga y López-Martín (2011), que plantean dos propuestas de intervención
educativa a este respecto:
- Competencias para la convivencia en una sociedad plural. Morales (2007)
resume en cuatro las competencias entendidas como necesarias para
favorecer la convivencia y educar en la tolerancia: el diálogo, el
reconocimiento del otro, el aprecio a las diferencias y la participación.
 El diálogo, entendido como el intercambio de información en el que

se reconoce al otro como agente comunicativo.
 El reconocimiento del otro, conceptualizado por Morales (2007)
como la mirada justa y respetuosa del otro que exige de parte de
los

agentes

el

cuestionamiento

de

los

propios

prejuicios

y

estereotipos.
 El aprecio a las diferencias, lo que según Morales (2007) tiene
que ver con la disposición a reconocer aquello que tiene importancia
y significado para el otro.
 La participación entendida como implicación mental y actitudinal
en la creación de un proyecto individual y colectivo, dirigido a evitar
el aislamiento y a favorecer la pluralidad y la apertura (Claudio,
1993; Morales 2007).
- Competencias para educar la convivencia. Se señala una segunda propuesta
descrita en García-Raga (2007) y García-Raga y López-Martín (2011).
En ella se destacan algunas competencias ya incluidas en la taxonomía
anterior. Concretamente se recogen como competencias necesarias para
el aprendizaje de la convivencia escolar las siguientes: la participación, la
responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, las habilidades sociales o la
resolución pacífica de conflictos
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 La participación, entendida como la implicación y la participación,
especialmente del alumnado es una constante en muchos planes y
programas dirigidos a la mejora de la convivencia escolar (Fernández,
2008).
 La cooperación, como una vía eficaz para el establecimiento de
vínculos afectivos entre el alumnado, y para la consideración de la
interdependencia positiva y el apoyo mutuo, como elementos
opuestos a la rivalidad, competitividad e individualismo (Ortega,
1998).
 La responsabilidad asociada a las competencias anteriores que
conlleva la toma de decisiones y la asunción de las responsabilidades
que se derivan de las propias acciones. No hace referencia a la
desobediencia a la norma, sino la asunción de las consecuencias que
se derivan de su incumplimiento (García-Raga y López-Martín,
2011).
 La tolerancia, entendida como un marco que significa la supremacía
de la empatía frente a los valores y puntos de vista propios.
(Fernández, 2008; García-Raga y López-Martín, 2011).
 La solidaridad o competencia solidaria, que pasa por comprender y
apoyar a los demás en sus problemas o necesidades. Se asocia al
altruismo, la compasión y las conductas de ayuda; las cuales son
inherentes a las competencias interpersonales y cívicas señaladas en
la actual normativa educativa (Marina y Bernabeu, 2007)
 Las habilidades sociales, que en conexión con la convivencia escolar
se han asociado fundamentalmente a la asertividad, la escucha
activa y la capacidad de enfrentamiento a conflictos interpersonales
cotidianos de manera democrática y pacífica, sin usar estrategias o
comportamientos violentos (García-Raga y López-Martín, 2011).
 La resolución pacífica de conflictos, entendiendo que el conflicto, a
diferencia de la violencia que es aprendida, es un estado normal de
la sociedad y de las relaciones interpersonales (Castells, 1998).
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1.2.-LA

CONVIVENCIA

COMO

ELEMENTO

ORGANIZATIVO

Y

CURRICULAR
Para educar en convivencia es necesario prestar atención a la
organización del centro, al tipo de actividades que realiza, y al patrón de
relaciones que tienen lugar entre los distintos miembros que componen la
comunidad educativa (Funes Lapponi, 2000). A través de la convivencia,
según Funes Lapponi (2000), se busca que la educación no sea una mera
transmisión de conocimientos, sino un medio eficaz para socializar y para
generar mecanismos y aprendizajes que potencien la participación, el
consenso, el respeto, la asunción de compromisos y la resolución de conflictos
(entre todos los miembros de la comunidad educativa). Existe un amplio
consenso social en relación a que el contexto educativo es un eficaz
instrumento de cohesión e integración, y que por ello, sus funciones no
deben restringirse al proceso puramente académico. Al contrario, deben
abarcar otras cuestiones como el proceso de socialización, el fomento de
valores de tolerancia y respeto hacia los demás y la eliminación o reducción
de las conductas hostiles y violentas (Ovejero, 2013).
Hoy en día, aprender a convivir es una de las finalidades básicas
de la educación e incluye aprendizajes básicos como el vivir junto a los
demás, aceptar y comprender las diferencias y, dirimir los conflictos de
forma dialogada y pacífica. Por eso se hace necesario llevar a cabo acciones
educativas específicas que contribuyan al desarrollo de la convivencia en las
escuelas (Teixidó y Castillo, 2013). En este sentido, la convivencia se
potencia y mejora en un centro educativo cuando en él se cuenta con un
plan de intervención global, ajustado a las características de su entorno, y
coherente con los valores y objetivos del propio centro (Torrego y Martínez,
2014).
En cuanto a cómo se organiza y estructura la convivencia a nivel
escolar, la LOE es la primera normativa que establece, dentro de la
autonomía de cada centro, la obligación de elaborar un plan de convivencia
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que forme parte de su proyecto educativo, en el que se especifique las
acciones a desarrollar para impulsar la convivencia Córdoba (2013) y se haga
explícita la gestión de la convivencia en el centro (Torrego y Martínez,
2014).
Como cualquier plan, el de Convivencia es un instrumento de
planificación que ordena objetivos y líneas de actuación, en atención a
prioridades establecidas (García-Raga y López-Martín, 2011). Su objetivo
fundamental es provocar un cambio sostenido en el centro educativo, razón
por la que no debe ser fruto de la improvisación, sino nacer de un proceso
reflexivo, en el que se decida el modelo en el que van a sustentarse las
actuaciones. Sólo de este modo llegarán a ser acciones verdaderamente
consistentes y coherentes. (Torrego, 2003; Fernández, 2008). Pero como
indica (Torrego, 2010), para el desarrollo de un proyecto de mejora en un
centro educativo es de suma importancia que en él exista un grupo de
apoyo integrado por miembros de estructuras formales como el equipo
directivo o el orientador/a, que permitan legitimar el proyecto y apoyar su
inclusión en la dinámica organizativa del centro.
Una revisión de la bibliografía lleva a identificar los Planes de
Convivencia como modelos de intervención, entre los que se reconoce
claramente una dicotomía entre (1) aquellos que ponen el énfasis en el
modelo punitivo o sancionador, y (2) aquellos que buscan recomponer las
relaciones interpersonales dañadas y prevenir futuros conflictos, más
conocidos con el nombre de educativos o preventivos (Smith, 1999;
Defensor del pueblo, 2000; Sullivan, 2000; Torrego,

2001 a, 2001 b,

2003). En este sentido Sullivan (2000) propone tres enfoques para
enfrentar el maltrato entre iguales, aunque los considera extensibles a otros
tipos de conflicto: el enfoque punitivo, el enfoque de las consecuencias y el
enfoque de los sentimientos. En la misma línea, Torrego (2001a, 2001b,
2003) plantea una segunda clasificación en la que diferencia entre modelo
punitivo-sancionador,

modelo

relacional

y

modelo

integrado.

Las
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características más relevantes de cada uno de ellos, se exponen a
continuación (Tabla 2):
Tabla 2. Modelos de intervención para el diseño de los Planes de Convivencia
ENFOQUE

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE

El enfoque punitivo descrito por ambos autores, focaliza la atención en
el castigo o sanción inherente a un mal comportamiento y en su
imposición por una figura de autoridad. No contempla actuaciones con
ENFOQUE
PUNITIVO
Sullivan y Torrego

la víctima o persona dañada (Sullivan, 2000). Este modelo no conduce
a

la

resolución

profunda

del

conflicto

y

presenta

diferentes

inconvenientes como la reproducción del esquema dominio-sumisión, la
escasa contribución al desarrollo moral de las partes en conflicto, o la
falta de comunicación entre ellas, que alimenta habitualmente nuevos
conflictos. (Torrego, 2001a, 2001b, 2003 )

Sullivan (2000) describe un modelo paralelo al anterior al que denomina
enfoque de las consecuencias. Este también defiende el uso y aplicación
de la sanción a la parte en conflicto a la que se le atribuye la
responsabilidad del mismo, pero la diferencia radica en que en este caso
ENFOQUE DE

se busca que dicha sanción tenga un efecto pedagógico y no meramente

LAS

punitivo, como forma de que la persona pueda tomar conciencia de las

CONSECUENCIAS

consecuencias que su acción ha generado a la otra parte (Martín y cols,

Sullivan

2003).

39

PARTE TEÓRICA. LA CONVIVENCIA ESCOLAR
El tercer modelo descrito por Sullivan (2000) es el denominado enfoque
de los sentimientos, que comparte gran similitud con el modelo relacional
descrito por Torrego (2001a, 2001b, 2003). Este se fundamenta en
ENFOQUE DE

las propuestas de resolución pacífica de conflictos de Galtung (1998),
y representa el polo opuesto de los modelos anteriores, en tanto en

LOS
SENTIMIENTOS.

cuanto defiende el encuentro y la comunicación como estrategia clave
para la resolución del conflicto entre las partes. Entre sus beneficios

Sullivan

destaca la elicitación de una moral más autónoma y el apoyo a la justicia
restitutiva y no meramente retributiva, y por lo tanto, la mejora de
la relación entre las partes inicialmente dañada por el conflicto.
(Torrego, 2001a, 2001b; 2003, Torrego y Villoslada, 2004)
A medio camino entre el enfoque punitivo y el relacional, Torrego
(2001a, 2001b; 2003) plantea un tercer modelo que recupera aspectos
de los dos anteriores, al que denomina modelo integrado. El autor señala
como las características principales: el empleo de las sanciones educativas
MODELO

y en consecuencia su utilización para la restitución moral o material de

INTEGRADO
Torrego

la persona dañada u ofendida; y el acercamiento entre las partes a
través de iniciativas que potencien su comunicación, su empatía, su
responsabilidad, y en definitiva, la toma de conciencia de sus acciones,
como

elementos

competenciales

útiles

para

el

afrontamiento

de

situaciones similares futuras.

Tomando como referencia los diferentes modelos señalados, Martín
y cols. (2003) plantean que la intervención para la mejora de la convivencia
en los centros puede clasificarse en torno a cuatro dimensiones:
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- Una primera dimensión referida a la concepción de la naturaleza y las
causas de las conductas conflictivas. Diferencian un polo “personal” en el
que sitúan los planteamientos que defienden que el conflicto se deriva de
un rasgo o característica de las partes; -el déficit-. Y otro polo al que
denominan “relacional”, en el que sitúan las acciones que buscan la
respuesta al conflicto ocurrido en el contexto social.
- Una segunda dimensión referida a la finalidad de la intervención, en la
que señalan también dos extremos uno más preventivo y otro más
remediador. Es una dimensión que incorpora las diferentes modalidades
de intervención preventiva: primaria, secundaria y terciaria.
- Una tercera dimensión con la que los autores buscan reflejar el carácter
más o menos sistémico de la intervención.

Definen un polo más

personalista que encauza las acciones hacia sujetos particulares y otro
polo en el que no se contemplan intervenciones solo sobre personas, sino
también cambios en el contexto en el que estas interactúan.
- Una cuarta dimensión referida al grado de implicación. En él diferencian
un extremo que conlleva la implicación y participación fundamental de las
figuras de autoridad en la adopción de sanciones y medidas. Y otro
extremo en el que propugnan la participación generalizada de todos los
miembros en el establecimiento de normas y principios que guíen la
convivencia y la resolución pacífica de conflictos en el centro.
- Señalan una última dimensión referida al tipo de sanciones, en la que
identifican dos posturas diferenciales la punitiva y la reparadora, que se
apoyan en modelos de justicia tangencialmente opuestos, el retributivo y
el restaurativo.
Los autores consideran que estos cuatro ejes son clarificadores y
permiten tener una visión aclaratoria de los centros y de las acciones que
en ellos se desarrollan, en el marco de la convivencia escolar y la resolución
de conflictos. En la misma línea, Fernández (2008) señala que la convivencia
en los centros se refleja en los estilos de comunicación y de interacción
cotidiana entre sus miembros, en los procesos de resolución de conflictos
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que se utilizan, en el ejercicio del poder que se promulga y en porqué y el
para qué del currículum que se enseña.
En definitiva, el modelo a través del cual se gestione la convivencia
en los centros, deberá estar formado por el conjunto de planteamientos y
actuaciones educativas dirigidas a: (1) promover la convivencia, (2)
optimizar el clima escolar, (3) afrontar la disciplina y (4) erradicar la
violencia (Torrego, 2010). Dentro de los posibles enfoques a adoptar, el
modelo integrado propuesto por el autor aglutina inercias, contrastadas
desde la práctica, dirigidas a la inserción de equipos de mediación y
tratamiento de conflictos en la estructura del centro, a la elaboración
democrática de las normas y, a la creación de un marco protector que ponga
en marcha acciones organizativas y curriculares más participativas e inclusivas
(Torrego y Martínez, 2014).
1.2.1.- LA CONVIVENCIA COMO APRENDIZAJE
El aprendizaje de la convivencia se vincula con la educación para
las relaciones interpersonales o también con la denominada enseñanza de
habilidades de interacción social (Monjas y González, 2000). Estas
habilidades incluyen una serie de capacidades, destrezas y bases de
conocimiento que los niños y niñas necesitan tener para desenvolverse y
mantener buenas relaciones interpersonales (Bravo y Herrera, 2011) y
experimentar bienestar (Roca, 2014). De hecho, desde hace ya mucho
tiempo la incompetencia social se relaciona con un elenco de desajustes y
dificultades como baja aceptación, rechazo social, aislamiento, problemas
emocionales, escolares, y diversos problemas de salud mental (Betina y
Contini, 2011; Delgado y Contreras, 2008; Elliott y Gresham, 1991;
Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, 1989;

Hundert, 1995; Michelson,

Sugai, Wood y Kazdin, 1987; Pelechano, 1996).
En base a todo ello, se justifica la necesidad de incluir en el
currículum su aprendizaje, no solo por contribuir a la educación integral del
alumnado, sino además por favorecer una adecuada convivencia (Bravo y
42

PARTE TEÓRICA. LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Herrera, 2011). La mejora de la competencia social y de las relaciones
interpersonales como parte del currículum escolar previene la inadaptación
escolar y social y, el riesgo de violencia escolar (Monjas, De Benito, Elices,
Francia y García, 2009). Por eso se sostiene que el fomento de la
convivencia no implica exclusivamente la resolución de conflictos, sino
también (y sobre todo) su prevención a través del fomento de la
competencia social y de la promoción de actitudes y comportamientos
cooperativos y prosociales en las relaciones con los demás (López de
Dicastillo, Iriarte y González-Torres, 2006).
Muchos centros educativos entienden la convivencia escolar como
una forma de articular las relaciones interpersonales en la vida escolar (Del
Rey et al., 2009; Del Rey, Sánchez y Ortega, 2004). Y esto se plantea
así por que se parte de que en dichos centros, como en cualquier contexto
social, se dan dificultades interpersonales derivadas de la diversidad de
intereses, y de la interpretación subjetiva individual de lo que acontece
(Ortega, Del Rey y Córdoba, 2010). De hecho no se puede separar la
convivencia del conflicto, o lo que es lo mismo, no se puede concebir como
ideal de convivencia la ausencia de conflictos (Jares, 2002). Aunque a veces
tienda a hacerse, como consecuencia de asociarlos a la violencia u otras
formas inadecuadas susceptibles de ser empleadas en su resolución (Funes
Lapponi,

2000),

los

conflictos

son

inherentes

a

las

relaciones

interpersonales y a la convivencia (Salinas, Posada e Isaza; 2002).
El bienestar en las relaciones interpersonales ha sido vinculado al
entrenamiento y mejora de las habilidades sociales, por ello su aplicación se
ha extendido a ámbitos como el clínico, el social, el organizativo o el
educativo a lo largo de lo últimos cincuenta años (Gil, Cantero y Antino,
2013). El desarrollo de habilidades sociales en el contexto educativo tiene
un efecto preventivo y potenciador de la convivencia (López, 2008) en la
medida en que contribuye a disminuir los problemas de relación entre
compañeros/as, la agresividad, las peleas, el aislamiento y la falta de
solidaridad (Collel, 2003).
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Las

habilidades

sociales

se

conciben

como

un

conjunto

de

comportamientos interpersonales necesarios para interactuar y relacionarse
de manera efectiva con los/as demás (Caballo, 2002;

Camacho Gómez y

Camacho Calvo, 2005; Merrell y Gimpel, 2014; Milchelson, Sugai, Wood y
Kazdin, 1987; Monjas y González, 2000; Monjas, 1999; Paula, 1998;
Trianes, 1996; ). Su relevancia trasciende al ámbito interpersonal, tal y
como demuestran las investigaciones que informan de su vinculación con el
bienestar académico, emocional y social de los niños y niñas (Craig, Brown,
Upright y Derosier, 2016; Monjas y González, 2000).
Dentro de las habilidades sociales se da especial trascendencia a la
asertividad, vinculada a la autoafirmación y a la defensa de los derechos
propios sin negar los de los demás; y a un estilo comunicativo directo, claro
y respetuoso, contrario a planteamientos pasivos o agresivos (Ames y Flynn,
2007; Caballo, 2002; Harman, Hansen, Cochran y Lindsey, 2005; López
de Dicastillo et al., 2006; Monjas y González, 2000; Monjas 1999;
Naranjo, 2008; Paula, 1998; Riso, 1988; Swanson, 2007; Trianes, Garcia
y Fernandez, 2007; Turner, 1992Vallés y Vallés 1996).
En la bibliografía se detecta una gran dispersión terminológica para
hacer referencia a las habilidades sociales. Se alude a términos como el de
habilidades de interacción social, habilidades para la interacción social,
habilidades interpersonales, habilidades de relación interpersonal, habilidades
para la relación interpersonal, destrezas sociales, habilidades de intercambio
social,

conducta

interactiva,

conducta

interpersonal,

relaciones

interpersonales, conducta sociointeractiva, intercambios sociales, entre otros
(Caballo, 2002; Gresham y Elliott, 1993; Hundert, 1995; Monjas y
González, 2000). Esta falta de precisión también se aprecia a la hora de
conceptualizar, definir y describir las habilidades sociales y la competencia
social (Monjas y González, 2000).
Ambos términos a menudo son utilizados como sinónimos, en
tanto en cuanto se asocian con el comportamiento adaptativo y el bienestar
personal e interpersonal. Con todo, hay autores que encuentran matices
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diferenciales entre ambos (Reyna, Ison y Brussino, 2011). Por un lado, hay
quienes entienden que las habilidades sociales hacen referencia, sobre todo,
a dimensiones conductuales (Caballo, 1993; Caballo et al., 2014; Lazarus,
1973) o conductas concretas observables y operativas que pueden ser
aprendidas (López de Dicastillo et al., 2006). En estos casos, con
frecuencia las habilidades sociales son utilizadas como indicadores del
desarrollo social y emocional (Barbosa, Campos, Coimbra, Del Prette y
Pereira, 2016), y su déficit se asocia a una mayor ansiedad social (Caballo,
Salazar, Irurtia, Olivares y Olivares, 2014).
Por otro lado, hay quienes conciben la competencia social como
un concepto multidimensional y evaluativo que incluye aspectos conductuales,
pero también estados cognitivos y afectivos (Ashiabi, 2007). Desde esta
óptica se concibe que esta competencia incorpora variables como el respeto
por las normas y las convenciones sociales, las habilidades de comunicación,
el reconocimiento y la expresión adecuada de las emociones o las habilidades
de ayuda para establecer interacciones sociales positivas y cooperativas
(Topping, Bremner y Holmes, 2000; Trianes, De la Morena, y Muñoz,
1999). Para algunos autores y autoras se sobreentiende que las habilidades
sociales también incorporan estas dimensiones en la medida en que aluden a
hábitos o estilos que incluyen comportamientos, pensamientos y emociones
que permiten mejorar y sentirse mejor en las relaciones interpersonales
(Cerezo, 1996).
De hecho tal como indica Gresham (2016), en los diferentes
meta-análisis realizados desde el año 1985 queda patente que el constructo
de habilidades sociales incluye a las habilidades socio-cognitivas además de
otras categorías como la interacción social y el comportamiento prosocial.
El término habilidades sociales tiende a difundirse en la década de los años
80 del siglo XX, para ser sustituido progresivamente por el de competencia
social o competencia interpersonal (Fabes et al., 1999; Segura, Arcas y
Mesa, 1998; Topping et al., 2000). Con ello, al igual que se hace al definir
el concepto general de competencia, se busca aludir a la confluencia de
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conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar
actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia (Bisquerra y
Pérez Escoda, 2007). Se busca en definitiva integrar el “saber”, “saber
hacer” y “saber ser” (Bisquerra, 2003).
Al hablar de competencia social se da relevancia a habilidades
cognitivas del procesamiento de la información, sobre todo a las estrategias
de resolución de conflictos interpersonales (López de Dicastillo et al.,
2006). De hecho, el saber escuchar, el ponerse en el lugar del otro/a, el
demostrar afecto y confianza hacia los/as demás, son habilidades que se
ponen en juego en la interacción interpersonal y herramientas básicas para
la regulación y gestión pacífica de los conflictos (Caballero, 2010). La
trascendencia de este tipo de habilidades queda patente en las diferentes
investigaciones realizadas, que demuestran que los niños y niñas que tienen
dificultad para relacionarse con sus iguales tienden a emplear estrategias
hostiles o pasivas de resolución de conflictos.
Tienden también a manifestar dificultades para ponerse en el lugar
del otro y entender sus opiniones, sentimientos o puntos de vista. Y
tienden así mismo a atribuir intenciones hostiles a los demás con las que
llegan a legitimar la agresividad y la actuación violenta (Baumeister,
Campbell, Krueger y Vohs, 2003; Baumeister, Smart y Boden, 1996). Por
ello se insiste en que el aprendizaje de la competencia social resultan vital
para el establecimiento de relaciones interpersonales positivas, y para
prevenir la aparición de conductas de riesgo y comportamientos antisociales
(Gotzens, Badia, Genovard y

Dezcallar, 2010). También se constata que

su déficit o pobre desarrollo va ligado a menores oportunidades de
interacción y aceptación social y mayor probabilidad de que los niños y niñas
sean ignorados/as o rechazados/as por sus iguales (Merrell, 2003; Monjas,
2002; Rapee, Schniering y Hudson, 2009).
Es decir, es importante incorporar en el currículum escolar la
enseñanza de habilidades sociales (Monjas et al., 2009) y apoyar al
alumnado en el aprendizaje de: (1) la resolución de conflictos, (2) la
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decodificación de las claves sociales con identificación de los problemas, sus
causas y consecuencias, (3) la clarificación de metas y la generación de
alternativas de acción que puedan llevar a la práctica (López de Dicastillo
et al., 2006).
La competencia social también se vincula a la competencia
emocional. De hecho hay quienes la agrupan en un único término y hablan
de competencia socio-emocional o incluso de competencias socio-emocionales
(Cherniss, 2000; Coombs-Richardson, 1996; Zins, Elias, Greenberg y
Weissberg, 2000). El desarrollo de este tipo de competencia y su
nomenclatura se deriva y cobra fuerza a partir del constructo de inteligencia
emocional (Bisquerra, 2003). Inicialmente conceptualizado por autores
como Salovey y Mayer (1990), Goleman (1995) o Bar-On (1997), tiene
diferentes definiciones en función de los autores.
Hay autores que conciben la inteligencia emocional como una
habilidad relacionada con el procesamiento de la información emocional, que
unifica las emociones y el razonamiento, y que permite pensar de manera
más

inteligente

sobre

las

emociones

y

utilizarlas

para

obtener

un

razonamiento más efectivo (Mayer y Salovey, 1997). Vinculan la inteligencia
emocional a la capacidad de percibir, valorar y expresar las emociones, y
también, a la destreza de comprenderlas, regularlas y de generar aquellas
emociones que faciliten el pensamiento (Caruso y Salovey, 1999; Mayer y
Cobb, 2000; Mayer y Salovey, 1997; Salovey, Woolery y Mayer, 2001;).
Por otra parte, hay quienes defienden un enfoque de la
inteligencia emocional asociado a rasgos de personalidad, como el control del
impulso, la tolerancia a la frustración, la motivación, la persistencia, el
manejo del estrés, la asertividad y la autoconfianza (García-Fernández y
Giménez-Mas, 2010).

Este es el caso de Goleman (1995) que enlaza la

inteligencia emocional a habilidades como la conciencia y regulación emocional,
la motivación, la empatía o las habilidades sociales. También de Bar-On
(1997), que refuerza la visión interpersonal de la inteligencia emocional
aludiendo a habilidades como la cooperación, la empatía o las habilidades
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sociales, al mismo tiempo que destaca habilidades intrapersonales como el
autoconcepto,

la

independencia,

la

asertividad

o

la

capacidad

para

comprender emociones, además de otros componentes relacionados con el
estado de ánimo, la adaptabilidad y el manejo del estrés.
Previamente, otras teorías explicativas de la inteligencia ya habían
resaltado la relevancia de los aspectos interpersonales y emocionales como
es el caso de la teoría de las inteligencias múltiples. En ella, Gardner (1983,
1998) ya describe siete tipos de inteligencia, entre las cuales nombra las
inteligencias

intrapersonal

e

interpersonal.

La

primera

como

aquella

relacionada con la percepción de uno mismo y la capacidad de organizar y
dirigir su vida, asociándola a variables como la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima.
La segunda, ligada a la capacidad de entender e interactuar
eficazmente con los demás. Lo cierto es que gracias al auge de investigaciones
acerca de la inteligencia emocional y a los trabajos sobre la empatía, llevados
a cabo por Eisenberg (2000), Eisenberg, Losoya y Guthrie (1997),
Hoffman (1991, 1992) y Hoffman y González del Campo (2002), se
consigue dar

relevancia al papel de las emociones en el

interpersonal (López de Dicastillo, Iriarte y

desarrollo

González Torres, 2004). Se

deja también constancia de la relevancia de la regulación emocional y,
especialmente, de la empatía en la convivencia escolar (Berger, 2007; DíazAguado, 2006; Martorell, González, Rasal y Estellés, 2009).
Parece quedar claro que la inteligencia emocional puede utilizarse
sobre uno mismo -en cuyo caso se habla de competencia personal o
inteligencia intrapersonal- o sobre los demás -para lo que se emplea el
término de competencia social o inteligencia interpersonal- (Extremera y
Fernández-Berrocal, 2003). Queda claro también que existe relación entre
ella y la calidad de las relaciones interpersonales, tal como ha quedado
patente en diferentes investigaciones (Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001;
Lemerise y Dodge, 2008; Lopes, Salovey, Côté, Beers y Petty, 2005;
Lopes, Salovey y Straus, 2003; Rubin, 1999; Schutte et al., 2001; Song
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et al., 2010; Zins, Bloodworth, Weissberg y Walberg, 2007 ). De hecho,
las personas emocionalmente inteligentes no solo muestran habilidad a la
hora de percibir, comprender y gestionar sus propias emociones. Muestran
también la capacidad de extrapolar estas habilidades a las emociones de los
demás (Fernández Berrocal y Ruíz Aranda, 2008).
Con frecuencia el concepto de inteligencia emocional y el de
competencias emocionales están estrechamente entrelazados tanto a nivel
teórico como práctico (Goleman, 1998; Seal y Andrews-Brown, 2010;
Wang, Young, Wihite y Marczyk, 2011). Esta conexión ha llevado a
considerar ambos términos como prácticamente idénticos (Nelis et al.,
2011). No obstante hay quienes señalan que existen diferencias entre ellos,
indicando que la inteligencia emocional es la base de las competencias
emocionales, o dicho de otro modo, representa la potencialidad para
aprenderlas y adquirirlas. Esto significa que dichas competencias solo se
desarrollan en la medida en que se incide en ellas (Goleman, 1998; Oberst,
Gallifa, Farriols y Vilaregut, 2009; Vaida y Opre, 2014; Wakeman, 2006;
Wang et al., 2011;).
Pero al margen de terminologías, lo que queda claro es la necesidad
y conveniencia de potenciar la adquisición de competencias emocionales,
incluidas las de corte interpersonal o social (Bar-On y Parker, 2000; Cohen,
1999; Elias, Tobías y Friedlander, 2000; Saarni, 2000; Salovey y Sluyter,
1997; Schulze y Roberts, 2005). Y se sobreentiende que en nuestro
contexto educativo, en el marco de la educación integral, es posible y
adecuado hacerlo (Bisquerra, 2003; Bisquerra y Álvarez, 2000; Bisquerra
y Pérez Escoda, 2007). Además, el déficit en competencias socioemocionales
constituye la base de múltiples conflictos de aula, de ahí que sea conveniente
dotar a los diferentes miembros de la comunidad educativa de competencias
personales y sociales, que sean una ayuda a la hora de prevenir y resolver
conflictos (Musach, 2008).
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En verdad, el debate en torno a la necesidad de que el contexto
educativo impulse el aprendizaje de las competencias entendidas como socioemocionales y orientadas a la mejora de las relaciones interpersonales se
inicia en nuestro país a partir de la propuesta de Delors (1996). Este
autor insiste en que la educación debe estructurarse en torno a cuatro
aprendizajes entendidos como pilares básicos del conocimiento: (1) aprender
a conocer (2) aprender a hacer, (3) aprender a vivir juntos, y (4) aprender
a ser. El autor insiste en que la tendencia del sistema escolar a centrarse
especialmente en los dos primeros debe interrumpirse. Años más tarde este
tipo de aprendizajes adquieren especial notoriedad a partir del Programa
Definition and Selection of Competencies (DeSeCo, 2003) impulsado por
la OCDE.
En él se define el conjunto de competencias que deben ser
impulsadas por los sistemas educativos, nombrándose entre ellas la
competencia social y ciudadana, que es la que incluye adquisiciones propias
de la convivencia escolar (Ortega, Del Rey y Córdoba, 2010). También el
Parlamento y el Consejo Europeo (2006) consideran que esta es una de
las competencias clave para el aprendizaje permanente. Incluso la definen
afirmando

que

incluye

competencias

“personales,

interpersonales

e

interculturales y formas de comportamiento que preparan a las personas
para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y
profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, y, en
su caso, para resolver conflictos” (Diario Oficial de la Unión Europea L 394
de 30 de diciembre, 2006, p. 16).
Hoy en día a la competencia social se le añade además el
calificativo de cívica, no solo porque así se indica en la normativa educativa,
sino también porque se da valor a la ciudadanía como forma de vida en la
que se comparten valores, normas y en la que existe una conciencia colectiva
y consideración hacia los demás (Puig y Morales, 2015). Lo cierto es que
la competencia social y cívica incluye elementos como el respeto a uno
mismo y a los demás, la responsabilidad, la tolerancia o la solidaridad, la
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resolución pacífica de los conflictos y la necesidad de cooperar con los demás
(Puig y Morales, 2015). En base a ello, se entiende que el contexto escolar
es un entorno propicio para su fomento en tanto en cuanto es un lugar en
el que es posible vivenciar y aprender a dialogar, decidir, compartir,
participar y establecer relaciones positivas con las avanzar hacia una sociedad
más justa (García del Dujo y Minguez Vallejos, 2011).
Precisamente en el contexto educativo el profesorado, el clima de
clase, las relaciones de amistad y los procesos de resolución pacífica de
conflictos, constituyen experiencias y oportunidades para el aprendizaje de
esta competencia social y cívica. Y se entiende que su adquisición se debe
plantear desde prismas cívico-morales, que sirvan para estimular la verdadera
convivencia e interdependencia entre las personas (Battistich, Solomon,
Watson y Schaps, 1997; Naval y Laspalas, 2000). No obstante, cabe decir
que no solo el aprendizaje de la resolución de conflictos, sino también la
participación del alumnado en procesos de resolución pacífica de conflictos a
través de la mediación, apoya la adquisición de habilidades y estrategias
útiles para la relación interpersonal y el desarrollo personal y social,
especialmente la empatía, el autocontrol, la asertividad y la escucha activa
(García-Longoria y Vázquez, 2013).
La educación debe dar respuesta a las necesidades sociales que
demandan ciudadanos y ciudadanas comprometidas, capaces de convivir en
una sociedad plural en las formas de pensar y vivir (Ortega, Touriñán y
Escámez, 2006). Por ello el ámbito educativo debe potenciar una educación
para la convivencia que ayude a mantener relaciones adecuadas con los/as
demás (Soler et al., 2016). Incidir precisamente en las relaciones
interpersonales, y más desde un enfoque emocional y moral, potencia las
relaciones de igual a igual, favorece el apoyo entre iguales y crea un
planteamiento común de rechazo hacia actitudes y conductas contrarias a
la convivencia (Sánchez y Ortega-Rivera, 2004). De hecho, la cercanía
afectiva, el diálogo, la escucha, el respeto, la atención y cuidado de los
aspectos personales y del clima relacional, son aspectos necesarios para una
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buena convivencia y generadores de una comunidad educativa en la que sus
miembros se sientan seguros, valorados y respetados (Torrego y Martínez,
2014).
En definitiva, el aprendizaje de la convivencia requiere cultivar una
actitud positiva de interés y de respeto por los demás, adquirir habilidades
para resolver las diferencias de manera constructiva, y afrontar las
situaciones de conflicto primando la reconciliación y la reconstrucción de las
relaciones sociales (Pérez-Pérez, 2007). En base a ello han sido creadas
múltiples medidas y programas dirigidos a la adquisición de competencias,
valores, actitudes y habilidades del alumnado (Del Rey et al., 2009). Los
más significativos quedan expuestos en el capítulo tres de esta tesis. En
dicho capítulo se explicará también que la convivencia se potencia y mejora
en un centro educativo cuando en él se cuenta no solo con un programa o
plan de intervención. Dicho plan o programa debe además ajustarse a las
características de su entorno y ser coherente con los valores y objetivos del
propio centro (Torrego y Martínez, 2014).
1.2.2.- LA CONVIVENCIA COMO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
La violencia escolar es un fenómeno complejo que abarca múltiples
situaciones y comportamientos como el vandalismo, la indisciplina, la
disrupción y el maltrato a compañeros/as o al profesorado (Ortega et al,
2000; Valero, 2006). Los diferentes actores escolares tienden a expresar
diferente nivel de interés y preocupación por las conductas violentas, de
hecho, al profesorado le preocupa la disrupción y provocación de su alumnado,
a los equipos directivos la disciplina y el vandalismo, a las familias los
fenómenos invisibles como el acoso, y a la administración educativa
especialmente le inquieta la opinión pública en relación a la violencia física
(Teixidó y Castillo, 2013).
El término violencia designa la realización de conductas y
utilización de medios coercitivos para hacer daño a otros/as o para conseguir
algo que satisfaga los intereses propios (Trianes, 2000; Ovejero, 1998).
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En atención a esta matización algunos autores como (Anderson y Bushman,
2002), hablan de violencia hostil y violencia instrumental. Entienden que
la violencia hostil es aquella relacionada con un comportamiento impulsivo,
iniciado como reacción a una provocación percibida, que está dirigido a causar
daño, a diferencia de la violencia instrumental en la que la intencionalidad
de dañar obedece a una premeditación e interés por conseguir algo.
A la hora de describir las formas y funciones de la violencia
también se han descrito otros tipos de violencia, como la violencia directa
o física y la violencia indirecta o relacional (Little, Henrich, Jones y Hawley,
2003). La primera se caracteriza por la confrontación directa y la agresión
física o verbal dirigida hacia otros/as para causar daño; a diferencia de la
violencia indirecta o relacional, en la que no hay confrontación directa entre
el agresor/a o la víctima, sino que las conductas se dirigen hacia el grupo
de iguales, buscando la difusión de rumores, el rechazo y la exclusión social
de la víctima.
Inicialmente la violencia escolar se relacionaba con actos vandálicos
leves, sin embargo en los últimos años parece asociarse más a patrones de
comportamiento graves como la agresión física y verbal hacia el profesorado
o entre iguales (Estévez, 2005). De hecho, muchas veces se incluye dentro
del término violencia escolar, además de las agresiones propias del acoso,
también las conductas disruptivas y las acciones de indisciplina (Beraza,
2002; Calvo, 2003; Ortega y Del Rey, 2002; Moreno, 1998; Ramírez y
Justicia, 2006). A nivel internacional existe una preocupación cada vez
más generalizada por la violencia escolar, sus múltiples manifestaciones y la
complejidad de su afrontamiento efectivo (Moore, Jones y Broadbent,
2008), si bien las investigaciones parecen centrarse especialmente en el
estudio de un tipo de violencia escolar como es el acoso o maltrato entre
iguales (Romera, Rey y Ortega, 2011).
El acoso escolar es un tipo específico de violencia, que implica la
realización de manera intencional de conductas de tipo violento, -agresiones
de tipo social, verbal,

coacciones o agresiones físicas-, que no constituyen
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un acontecimiento aislado, sino que se repiten y prolongan en el tiempo
(Olweus, 1993; Roland y Munthe, 1989) -con el riesgo de hacerse cada
vez más graves-, debido a la ignorancia o la pasividad de las personas del
entorno en que se produce (Díaz-Aguado, 2006). Este tipo de violencia
responde a una situación de dominio-sumisión y desigualdad entre el alumno
o alumna que la ejerce y la víctima (Olweus, 2007; Rigby, 2002; Smith
y Sharp, 1994) debido a que generalmente el alumnado con comportamiento
acosador suele estar respaldado por un grupo que apoya su conducta
violenta, mientras la víctima se mantiene en una posición indefensa y muy
frecuentemente en situación de exclusión social (Díaz-Aguado, 2006;
Olweus, 1993, 1998; Ortega, 2010; Wang, Iannotti y Nansel, 2009;
Smith, Pepler y Rigby, 2004; Whitney y Smith, 1993).
El comportamiento acosador no es llevado a cabo de manera
indiscriminada sino que las víctimas se seleccionan

(Salmivalli y Peets,

2010) en base a características como su sumisión (Schwartz et al., 1998)
inseguridad (Salmivalli y Isaacs, 2005) escasa fortaleza física y poca
influencia dentro del grupo, e incluso situación de exclusión social (Hodges
y Perry, 1996). Las víctimas de acoso tienen menor competencia social y
autoestima (Cassidy, 2009). Avilés, Irurtia, García-Lopez y Caballo, (2011)
diferencian diferentes tipos de acoso no excluyentes que clasifican en torno
a tres aspectos: la forma, el fondo y el escenario.
- En cuanto a la forma indican que las agresiones pueden ser verbales,
físicas, -con agresión hacia las personas o a sus pertenencias-, de exclusión
social, o de alto daño psicológico con tinte sexual, homófobo, racista o
focalizado hacia el alumnado que presenta algún tipo de necesidad
educativa. En función del tipo de agresión se ha tendido a denominar
acoso físico, psicológico, relacional o focal.
- En cuanto al fondo o intencionalidad de las acciones abusivas, señalan,
entre otras, la ridiculización, la difamación, la humillación, la exclusión, la
suplantación de personalidad o el chantaje.
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- En cuanto al escenario o lugar en que tiene lugar el maltrato, los autores
hablan de acoso o agresión presencial y acoso virtual o ciberbullying.
El primer autor que estudia y describe el fenómeno del acoso es
Olweus (1978, 1983, 1998) de la Universidad de Bergen (Noruega).
Posteriormente la investigación se extiende a otros países, entre otros, a
Reino Unido (Arora y Thompson, 1987; Smith y Sharp, 1994; Smith y
Thompson, 1991; Whitney y Smith, 1993), Irlanda (O’Moore, Kirkham y
Smith, 1997; O’Moore y Hillery, 1989), Escocia (Mellor, 1990), Alemania,
(Hanewinkel, Niebel y Ferstl, 1995; Lösel y Bliesener, 1999; ), Italia
(Fonzi, 1997), Suiza (Alsaker y Brunner, 1999), Portugal (Almeida,
1999), Japón (Morita, Soeda, Soeda y Taki, 1999), Estados Unidos
(Hoover, Oliver y Hazler, 1992; Perry, Kusel y Perry, 1988), Australia
(Rigby y Slee, 1991; Slee y Rigby, 1993), Canadá (Pepler y Rubin, 1991)
o Nueva Zelanda (Cleary, 1993).
Años más tarde comienza el interés y desarrollo de estudios en
relación al acoso a través de las nuevas tecnologías conocido como ciberacoso
o ciberbullying, especialmente en Estados Unidos

(Finkelhor, Mitchell y

Wolak, 2000; Hinduja y Patchin, 2008; Jones, Mitchell y Finkelhor,
2012;), en Canadá (Li, 2006), en el Reino Unido (Smith et al., 2008),
en Suecia (Slonje y Smith, 2008), en Portugal (Almeida et al., 2008),
en Bélgica (Vandebosch y Van Cleemput, 2009), en Italia (Guarini, Brighi
y Genta, 2009) o en Brasil (Carvalho et al., 2010).
En nuestro país, el estudio y la investigación en torno al acoso
escolar adquiere especial relevancia a partir de diferentes estudios (Avilés,
2002; Cerezo, 1997; Garaigordobil y Oñederra, 2009; Monjas y Avilés,
2005; Oñederra, Martínez, Tambo y Ubieta, 2005; Ortega, 1992, 1994,
1999; Orte, Ferrá, Ballester y March, 1999; Pareja, 2002; Sáenz, Calvo,
Fernández y Silván, 2005; Viera, Fernández y Quevedo, 1989; Zabalza,
1999), que se complementan con estudios más amplios y de ámbito nacional
(Defensor del Pueblo, 2007, 2000; Del Barrio et al., 2000; Observatorio
Estatal de la Convivencia, 2008; Oñate y Piñuel, 2005; Serrano e Iborra,
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2005). Posteriormente la investigación sobre ciberacoso también adquiere
especial relevancia y el estudio de su prevalencia (Avilés, 2009; ÁlvarezGarcía et al., 2011; Buelga, Cava y Musitu, 2010; Calmaestra, 2011;
Estévez, Villardón, Calvete, Padilla y Orue, 2010; Garaigordobil, 2015;
León, Felipe, Fajardo y Gómez, 2012; Ortega, Calmaestra y Mora-Merchán,
2008; Valverde, Fajardo y Cubo, 2016).
A pesar de todo este número de investigaciones los datos sobre
la incidencia del acoso y el ciberacoso no son concluyentes, dada la diversidad
de enfoques e instrumentos empleados para su evaluación; en nuestro país
la incidencia del acoso se sitúa por debajo de los niveles de otros países de
Europa, en un intervalo entre el 6% y el 9%, y la tasa del ciberacoso en
torno al 7,5% (Avilés et al., 2011). Lo que si parecen dejar claro las
investigaciones es que la prevalencia del acoso escolar es mayor en los países
entendidos como desarrollados que en los países pobres (Carvalho et al.,
2010; Del Rey, Romera y Ortega, 2010; Khoury‐Kassabri, Astor y
Benbenishty, 2008; Romera, Rey y Ortega, 2011;).
Sorprende la corroboración de que a pesar de que el acoso escolar
ha sido situado especialmente en la franja de edad de los diez a los catorce
años (Oliver y Candappa, 2003) este comportamiento se detecta ya en la
etapa de educación infantil (Alsaker y Vilén, 2010; Perren y Alsaker, 2006;
Alsaker y Valkanover, 2001; Monks, Ortega y Monks, 2005; (Monks et al.,
2002); siendo en estos casos la violencia física y verbal la más frecuente
aunque también ya en edades tempranas adopta la forma de agresión
indirecta y social (Crick et al., 2006; Monks, Smith y Swettenham,
2005).
El acoso escolar, no obstante, es un fenómeno grupal en el que
de una u otra manera intervienen todo el alumnado de la clase, incluyendo
a menudo también al profesorado, siendo la propia dinámica del grupo-clase
la que lo alienta y mantiene (Ovejero, Smith y Yubero, 2013). Lógicamente
el acoso escolar aumenta si además ese grupo valora la violencia porque
entonces el alumnado que ejecuta acciones de acoso afianza su prestigio y
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logra su deseo de ser valorado y considerado por el grupo (Salmivalli, 2013;
Salmivalli y Peets, 2009).
El acoso está además fuertemente influenciado por la acción del
alumnado espectador, de hecho, diferentes estudios han revelado que los
compañeros/as están presentes en un alto porcentaje de los episodios de
intimidación observando e incluso uniéndose a la agresión lo cual activa el
acoso y contribuye a su mantenimiento, e incluso contribuye a que pueda
ser visto como aceptable dentro del grupo de iguales (Craig y Pepler, 1995;
Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman y Kaukiainen, 1996; Salmivalli
y Peets, 2010; Salmivalli y Voeten, 2004). Con frecuencia los programas
de prevención del acoso escolar no tienen en cuenta este aspecto y no
abordan el papel del alumnado espectador, lo cual parece afectar a su efecto
y resultados (Swearer, Espelage y Napolitano, 2012), ya que cuando se
fomenta la acción de este alumnado, y este responde, se ha comprobado
que la situación mejora

(Frey, Hirschstein, Edstrom y Snell, 2009;

Salmivalli, Kärnä y Poskiparta, 2010; Stevens, Van Oost y Bourdeaudhui,
2000).
En las situaciones de acoso los comportamientos en defensa de la
víctima no se producen porque el alumnado desea conservar su estatus
dentro del grupo y reducir su riesgo convertirse en víctima (Juvonen y
Galvan, 2008). Por ello, solo los niños y niñas con alto estatus dentro del
grupo son los que tienen más probabilidad de defender y ponerse de parte
de la víctima (Caravita, Di Blasio y Salmivalli, 2009), así como también
quienes sienten tener mayor autoeficacia y capacidad para defenderse
(Pöyhönen, Juvonen y Salmivalli, 2010) y aquellos, principalmente niñas,
que disponen de empatía emocional (Caravita et al., 2009). En base a ello
parece quedar claro que en los programas de prevención del acoso deben
contemplar todas estas cuestiones.
En el acoso escolar inciden cuatro necesidades psicosociales: el
sentimiento de pertenencia, la identidad positiva, la autoestima y el
reconocimiento. De forma que quienes no tienen cubiertas estas necesidades
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en el contexto educativo tienen más probabilidad de implicarse en conductas
violentas (Aronson, 2000; Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009;
Ovejero, 2010) y lograr la pertenencia, aceptación y reconocimiento buscado
en el grupo (Guerra, Williams y Sadek, 2011; Jones, Haslam, York y Ryan,
2008). Tal vez esto sea el motivo por el que los índices de acoso escolar
sean menores en los países pobres, en los que existe un mayor sentimiento
de pertenencia y vinculación en el ámbito familiar, escolar y social
(Debarbieux, 2006). No obstante, algunos estudios revelan que prevalencia
del acoso en estos países no dista mucho de la registrada a nivel europeo y
puede ser incluso superior (Del Rey y Ortega, 2008; Joffre-Velázquez
et al., 2011) lo que lleva a pensar que el acoso puede tener entidad propia,
al margen de características contextuales, políticas, económicas o familiares
(Romera, Del Rey y Ortega, 2011).
El acoso escolar deteriora el clima de la clase y del centro; y tiene
efectos colaterales en sus diferentes protagonistas (Ovejero, Smith y
Yubero, 2013). Las víctimas de acoso tienden a sentirse decaídas, mostrar
problemas de sueño, cansancio, dolores de estómago y pérdida de apetito
(Fekkes, Pijpers y Verloove-Vanhorick, 2004) y mostrar más probabilidad
de manifestar síntomas de ansiedad (Fekkes et al., 2004) baja autoestima
(Eggan y Perry, 1998; Hawker y Boulton, 2000; Hodges y Perry, 1996;
Olweus, 1993b; Rigby y Slee, 1993), depresión (Craig, 1998; Hodges y
Perry, 1996; Juvonen, Graham y Schuster, 2003; Kumpulainen, Räsänen
y Puura, 2001; Olweus, 1993b; Rigby y Slee, 1993) sentimientos de
soledad (Cava, Buelga, Musitu y Murgui, 2010; Hodges y Perry, 1996;
Povedano, Hendry, Ramos y Varela, 2011; Putallaz et al., 2007; Smith,
2004) e incluso ideación suicida (Van der Wal, De Wit y Hirasing, 2003),
y presentar mayores índices de absentismo escolar (Rigby y Slee, 1993;
Smith, Talamelli, Cowie, Naylor y Chauhan, 2004).
El acoso escolar también tiene consecuencias negativas para los
testigos, es decir, para el alumnado que observa y convive con el acoso. En
ellos/as se aprecia riesgo a sufrir sentimiento de culpabilidad por no defender
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a la víctima, que conjuga con síntomas de estrés, ansiedad o depresión,
aunque también y como consecuencia de la exposición repetida a la situación,
una mayor desensibilización y tendencia a la racionalización originaria de
actitudes de distanciamiento, frialdad y falta de empatía hacia el sufrimiento
de los/as demás (Ovejero et al., 2013).
El

acoso,

sobre

todo

cuando

es

directo,

también

tiene

consecuencias en el alumnado con comportamiento acosador, principalmente
un deterioro progresivo de sus relaciones sociales y de su rendimiento escolar,
pero además una mayor probabilidad de cometer un hecho delictivo y tener
problemas judiciales como consecuencia del uso de la violencia, (Baldry y
Farrington, 2000; Olweus, 1998; Van der Wal et al., 2003), e incluso
una ideación suicida más frecuente que en las propias víctimas (KaltialaHeino, Rimpelä, Marttunen, Rimpelä y Rantanen, 1999).
Se ha llegado a detectar semejanzas entre el acoso escolar y la
violencia de género, que apuntan al riesgo de que el alumnado con
comportamiento acosador pueda incurrir en este tipo de violencia en un
futuro (Díaz-Aguado y Martínez-Arias, 2001; Díaz-Aguado, Martínez Arias
y Martín, 2004). Concretamente, las autoras detectan tres similitudes a
tener en cuenta a la hora de desarrollar acciones preventivas: (1)
características personales en este alumnado con comportamiento acosador
como: escasas habilidades sociales, tendencia a la impulsividad, baja tolerancia
a la frustración y, dificultad para la autocrítica y para el cumplimiento de
normas, (2) su menor disponibilidad a estrategias no violentas de resolución
de conflictos, derivadas de un pobre razonamiento moral y la presencia de
creencias intolerantes y justificativas de la violencia, (3) su tendencia a
culpabilizar a la víctima de lo que le ocurre y percibir su comportamiento
como una provocación que exige reacción.
Un estudio reciente llevado a cabo con población adolescente ha
detectado además una relación entre valores sexistas y conductas de acoso
escolar, que lleva a pensar que es necesario eliminar creencias sexistas en el
alumnado y fomentar una ideología igualitaria de género en el contexto
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escolar porque ello, entre otras cuestiones, puede actuar como factor de
protector contra el acoso escolar (Ovejero, Yubero, Larrañaga y Navarro,
2013). Parece existir, también, una estrecha relación entre la tendencia a
acosar a los compañeros y la tendencia a acosar al profesorado, y entre
ambos problemas y la percepción de haber sufrido este tipo de situaciones
en la relación con los profesores (Mendoza, 2011).
A la hora de prevenir el acoso escolar son eficaces algunas medidas
como la evaluación para la detección del acoso en el centro, la supervisión
de espacios físicos, la creación y cumplimento de normas de centro que
aludan a este fenómeno, la configuración de un equipo que coordine las
actividades de prevención que se lleven a cabo, la dedicación de un tiempo
dentro de las clases a la prevención del maltrato entre iguales, y la
intervención oportuna ante las situaciones de acoso que se detecten
(Kowalski, Limber y Agatston, 2010). Estos autores/as insisten en que el
uso de la mediación no es oportuno en los casos de acoso escolar, no solo
porque existe desequilibrio de poder entre las partes y puede resultar muy
doloroso a la víctima el contacto directo con el chico o la chica que le
agrede, sino además porque adoptar esta medida puede llevar al alumnado
a creer que ambos, víctima y agresor/a, tienen parte de responsabilidad en
lo que ocurre, cuando no es así.
No obstante, del mismo modo que se aprende la violencia, también
se puede aprender la no-violencia, y el mejor modo de hacerlo es a través
de métodos que se apoyen en el diálogo como son las estrategias pacíficas
de resolución de conflictos, que contribuyen al desarrollo de competencias
emocionales y la autonomía moral (Funes Lapponi, 2000). Este aprendizaje
es clave en la prevención del acoso escolar y la reducción de la violencia, en
la medida en que contribuye a que los conflictos no sean manejados de modo
destructivo (Johnson y Johnson, 2004). También se destaca la relevancia
del aprendizaje cooperativo en la prevención y reducción de la violencia
escolar (Díaz-Aguado, 2006; León, Gozalo y Polo, 2012). Su utilidad
estriba en la reducción de factores de riesgo al apoyar el aprendizaje de la
60

PARTE TEÓRICA. LA CONVIVENCIA ESCOLAR

gestión de conflictos, potenciar la vinculación y apoyo entre el alumnado, y
mejorar su rendimiento escolar (Ovejero, 2013).
Para hacer frente a las situaciones de acoso escolar es necesario
informar y sensibilizar al alumnado de algunos aspectos como los siguientes
(Luque de la Rosa, 2007):
- La creación, de normas de convivencia a través de consenso, de modo que
sean conocidas y aceptadas por todos/as, y el incumplimiento de la
normativa sea interpretado como una falta de lealtad a uno/a mismo/a
y al grupo.
- La detección de las situaciones de acoso escolar y el abordaje de situaciones
que potencialmente pueden implicar abuso, sin disminuir la empatía ni
dificultar las relaciones sociales positivas.
- La petición de ayuda de las víctimas y su preparación emocional para
evitar sentimientos de culpabilidad por su situación de victimización.
- La toma de conciencia del alumnado de que el acoso es un fenómeno
grupal, y por tanto, iniciado y mantenido por el grupo, y en el que
todos/as tienen su parcela de responsabilidad.
- La promoción en el alumnado del aprendizaje de habilidades pacíficas de
resolución de conflictos para estimular el respeto y la cultura de la no
violencia.
- La participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa a
través de comisiones mixtas, y en especial del alumnado a través de
dinámicas democráticas como la asamblea de aula.
En una línea similar, López de Dicastillo et al. (2006) destacan
la conveniencia de que el profesorado desarrolle cuatro acciones marco: (1)
la promoción de

una disciplina democrática con creación de normas claras

en cuyo proceso participe activamente el alumnado (2) el desarrollo de
trabajo cooperativo, (3) la establecimiento de procesos de resolución pacífica
de conflictos apoyados en el diálogo y la comunicación (4) tener presente
que el profesorado es modelo y debe ser modelo de todo aquello que
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pretende enseñar o trasmitir a sus alumnos y alumnas (Solomon, Battistich,
Kim y Watson, 1996; Solomon, Battistich, Watson, Schaps y Lewis,
2000). De hecho, es conveniente que el alumnado cuente con asignaturas
y libros de texto bien diseñados pero también con modelos y relaciones
cálidas que generen lazos de afecto recíproco (Puig, 2000).
A través del aprendizaje de la convivencia lo que se busca es
generar relaciones humanas de calidad y construir aulas y centros que
verdaderamente sean un escenario de prevención de la violencia (Ortega, Del
Rey y Córdoba, 2010). El proceso de erradicación de la violencia en los
centros es largo y pasa por llevar a cabo acciones de sensibilización hacia el
otro con un claro posicionamiento hacia la no violencia y fomentar el diálogo
como estrategia básica de resolución de conflictos en aras de una convivencia
de calidad ligada a actitudes y comportamientos de preocupación y apoyo
hacia los/as demás y no a planteamientos meramente reactivos o remediales
(López de Dicastillo et al., 2006) .
En definitiva, el acoso escolar es uno de los principales problemas
que afecta a la calidad de las relaciones interpersonales entre iguales y a la
convivencia en el contexto escolar

(Romera, Rey y Ortega, 2011), que

debe prevenirse desde edades tempranas antes de que la situación evolucione
a niveles de mayor agresividad o violencia propios de la etapa de educación
secundaria (Chamberlain, 2003; Espelage y Swearer, 2003; Laser-Haddow,
2006;Twemlow, Fonagy y Sacco, 2001). Es necesario planificar acciones de
prevención y adoptar medidas de intervención que contribuyan a disminuir
el acoso escolar (Teruel, 2007), ya que el mejor modo de solucionar el
problema del acoso escolar es ante todo, enseñar al alumnado a prevenir
este tipo conductas (Harris y Petrie, 2006). En el capítulo tres de esta
tesis se describen los programas de prevención del acoso más relevantes y
las principales dimensiones en las que inciden.
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1.2.3.- LA CONVIVENCIA COMO CLIMA ESCOLAR
El clima escolar es un constructo que también se ha vinculado con
la convivencia en la medida en que alude, como indica Sandoval (2014), a
aspectos tan relevantes como el bienestar de la comunidad educativa, el
desarrollo socio/afectivo del alumnado, el rendimiento y la efectividad
escolar. El análisis del clima escolar, tal como revela el autor, procede del
estudio del clima organizacional en el ámbito laboral desarrollado a finales
de la década de los años 60 del siglo XX. Se deriva del esfuerzo e interés
de la psicología social por comprender el comportamiento de las personas en
el contexto de las organizaciones.
El clima escolar ha sido tradicionalmente vinculado a la cultura
escolar, aunque autores como Van Houtte (2005) señalan las diferencias
existentes entre ambos conceptos. El autor indica que la cultura escolar
está asociada fundamentalmente con las normas, creencias y vivencias de los
miembros de la comunidad educativa, mientras que el clima escolar tiene
que ver con el marco de percepciones construidas por los miembros de la
comunidad escolar. En esta línea Sandoval (2014) indica que el clima escolar
tiene que ver con la percepción que cada miembro del centro tiene (1) del
entorno educativo (en base a su experiencia), y (2) del centro, sus
estructuras formales e informales y sus relaciones sociales (Kowalski y
Hermann, 2008). En coherencia con ello el clima escolar ha llegado a ser
definido como “una cualidad relativamente estable del ambiente escolar que
es experimentado por sus participantes, que afecta a sus conductas y que
está basado en las percepciones colectivas de las conductas escolares” (Hoy
y Miskel, 1996, p. 141).
A menudo, el clima escolar se ha relacionado también con el clima
social, principamente del aula, y en consecuencia con la percepción que el
profesorado y alumnado tiene de cuanto acontece en ella. Esta percepción
resulta básica para la expresión del comportamiento individual y colectivo,
y a su vez, para la repercusión de este en el propio clima (Pérez, Ramos,
y López, 2009). Se cree que el clima social del centro se configura en base
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a las relaciones que en él se establecen. Como tal, puede caracterizarse por
la presencia de confianza, apertura, cercanía, empatía, colaboración, igualdad
y respeto a las diferencias, o por el contrario, por interacciones negativas
en las que el reconocimiento y respeto sea inferior al deseado (Medina y
Cacheiro-González, 2010).
De hecho, se llega a establecer una diferenciación entre climas
escolares tóxicos y nutritivos. Los climas escolares tóxicos son aquellos
caracterizados por una convivencia negativa, en los que las interacciones
dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje y la interacción entre los
miembros de la comunidad educativa. Los climas escolares nutritivos son
aquellos que gozan de un contexto físico y ambiente adecuado que conduce
a la mejora de habilidades tanto académicas como sociales (Milicic y Arón,
2000).
El ámbito psicosocial del clima escolar ha sido resaltado por
múltiples autores. Así el Centro Especializado de Recursos Educativos
(CERE, 1993), define el clima escolar como “el conjunto de características
psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o
elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que,
integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a
dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos”
(p.30). En una línea similar Arias (2009) lo conceptualiza como una
característica dinámica de los centros que alude al conjunto de interacciones
que se generan en el contexto educativo y que vienen determinadas por
aspectos tan variados como los espacios arquitectónicos del centro, su
estructura física y equipamiento, los valores y características personales de
sus integrantes y su sistema de relaciones.
Ahora bien, en verdad, el término clima escolar es utilizado para
referirse a múltiples y diferentes aspectos del entorno escolar (Cohen,
Pickeral y McCloskey, 2009; Johnson y Stevens, 2006; Thapa et al.,
2013; Zullig, Koopman, Patton y Ubbes, 2010). Se vincula con:
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- la percepción que tiene la comunidad educativa acerca del ambiente en
que se desarrollan las actividades del centro, y especialmente con las
relaciones e interacciones

que se establecen entre sus miembros (Arón

y Milicic, 1999),
- la calidad de las relaciones interpersonales dentro del centro escolar
(Blaya, 2006; Haynes, Emmons y Ben-Avie, 1997),
- el conjunto de valores, estilos de comunicación, normas, prácticas
educativas ética y tipos de comportamientos que son reforzados o
valorados en la comunidad educativa (Orpinas y Horne, 2010a),
- el sentimiento de pertenencia al centro y la claridad y justicia a la hora
de aplicar normas (Blaya, 2006),
- y más recientemente además con elementos como la seguridad, las
relaciones, la enseñanza y el aprendizaje, y el entorno externo (Berg y
Aber, 2015).
Lo cierto es que no existe consenso a nivel internacional sobre
qué es exactamente, ni las dimensiones que lo configuran, lo cual ha
obstaculizado y continua obstaculizando su estudio e investigación (Thapa,
Cohen, Guffey y Higgins-D’Alessandro, 2013). No obstante, son varios los
autores que han tratado de acotar las variables que lo componen, llegando
incluso a diferenciar distintos tipos de clima. Este es el caso de Gonder
(1994), que tras recoger las aportaciones de diferentes autores concluye
que los componentes del clima escolar son cuatro:
- (1) el académico, referido a las normas, creencias y prácticas educativas
del centro,
- (2) el social, relacionado con la comunicación e interacción del profesorado
y alumnado, y de este último entre sí,
- (3) el físico, vinculado a los aspectos físicos y materiales del centro,
tanto a su acceso como a su mantenimiento,
- y (4) el afectivo, basado en los sentimientos y actitudes compartidos
por el alumnado, sobre el centro educativo.
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En base a estos componentes, el autor señala como principales
indicadores de un clima escolar positivo: el respeto, la confianza, la moral
alta, la cohesión, la preocupación de unos/as por otros/as, el crecimiento
social y académico, la comunicación y las oportunidades de participación.
Janosz, Georges y Parent (1998) y Viñas y Domenech (2001) diferencian
entre clima relacional, clima educativo positivo, clima de seguridad, clima de
justicia y clima de pertenencia. Los autores señalan que:
- el clima relacional hace referencia a la dimensión socio-afectiva, y en
consecuencia al apoyo, el vínculo y la comunicación que se establece entre
los miembros de la comunidad educativa. Vinculan el clima educativo
positivo con el proyecto curricular como proyecto colectivo explícito de
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- el clima de seguridad está relacionado con el orden y las condiciones
necesarias para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y las
relaciones de apoyo y confianza entre los miembros de la comunidad
educativa.
- el clima de justicia se relaciona con las normas básicas de convivencia.
- El clima de pertenencia es aquel que permite la cohesión e implicación de
todos los miembros en el proyecto educativo acordado.
La interrelación entre los diferentes climas señalados, operaría
según Janosz et al (1998) del siguiente modo: si los miembros de la
comunidad educativa tienen la impresión de que su entorno educativo es
significativo (educativo), favorece el contacto y las relaciones (relacional),
asegura su protección (seguridad), garantiza el reconocimiento de sus
derechos (respeto) y sanciona el incumplimiento de normas (justicia),
conduce a un sentimiento de apego que garantiza el respeto

y facilita la

adhesión a las normas (pertenencia).
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Otros autores, como Cohen et al. (2009) vinculan el clima escolar
a cuatro dimensiones: (1) la seguridad, entendida como el conjunto de
normas y su aplicación consistente y, el grado en que los miembros de la
comunidad educativa se sienten seguros y protegidos de la violencia e
intimidación; (2) la enseñanza-aprendizaje que vinculan al proceso de
aprendizaje tanto académico como socio-emocional; (3) las relaciones, en
cuya dimensión incluyen el respeto a la diversidad, la unión y conexión entre
los diferentes miembros de la comunidad educativa, y (4) el medio
ambiente, que relacionan con la limpieza, el orden, y el cuidado de los
recursos e instalaciones del centro.
La última y más completa aportación en relación a las dimensiones
que conforman el clima escolar es la realizada por Wang y Degol (2016).
En ella diferencian cuatro grandes categorías: (1) la académica, centrada en
la formación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, (2) la comunidad, que
enfatiza la calidad de las relaciones interpersonales en el entorno educativo;
(3) la seguridad, representativa de la seguridad física y emocional del
entorno educativo y vinculada al cuerpo normativo y disciplinario; y por
último (4) el entorno institucional como reflejo de las características
organizativas y estructurales del contexto educativo. A través de estas
cuatro categorías establecen trece como las dimensiones o indicadores del
clima escolar (tres de ellas en la primera categoría, cuatro en la segunda,
tres en la tercera y en la cuarta respectivamente):
- En la primera categoría Wang y Degol (2016) diferencian tres dimensiones
que en su opinión conforman la definición y caracterización del clima
académico: el liderazgo, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo
profesional.
 Comparten con Leithwood y Riehl (2003) una concepción del
liderazgo asociada a la acción y responsabilidad del equipo directivo
en la orientación y el rumbo de las líneas formativas del centro.
 Aluden

al

proceso

de

enseñanza-aprendizaje

como

proceso

metodológico de implementación del currículum, apoyo y evaluación
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del alumnado, y se refieren al desarrollo profesional como el
conjunto

de

oportunidades

y

estrategias

proporcionadas

al

profesorado para la mejora y desarrollo de sus funciones.
- En la categoría comunidad, referida a la calidad de las interacciones entre
los miembros de la comunidad educativa Wang y Degol (2016), incluyen
las cuatro dimensiones siguientes: calidad de las relaciones interpersonales,
conexión o vínculo, respeto a la diversidad y asociaciones comunitarias.
 La calidad de las relaciones interpersonales se refiere a la
naturaleza, frecuencia y consistencia de las relaciones que se dan
el contexto educativo tanto entre el profesorado, como entre este
y su alumnado, y el propio alumnado entre sí (Barth, 2006;
Hopson y Lee, 2011), y cuando son positivas se caracterizan por
sentimientos mutuos de apoyo, confianza, respeto y cuidado (Birch
y Ladd, 1997; Pianta, 1999; Wang, Brinkworth y Eccles, 2013).
 La conexión o vínculo se refiere al apego, aceptación e inclusión
como parte de la comunidad educativa que experimentan sus
miembros (Wang y Degol, 2016), y por tanto, con el sentimiento
de pertenencia al centro muy relevante en la prevención de la
violencia escolar (McNeely, Nonnemaker y Blum, 2002; Wilson,
2004).
 En relación al respeto a la diversidad, Wang y Degol (2016),
también lo incluyen como dimensión de esta categoría aludiendo al
respeto a las diferencias, y en consecuencia a la relevancia en el
clima escolar de la conciencia cultural, aprecio y respeto por
todos/as (Chang y Le, 2010; Juvonen, Nishina y Graham, 2006),
al margen de la etnia, el género, la orientación sexual o la afiliación
religiosa (Mattison y Aber, 2007).
 Por último, Wang y Degol (2016) incluyen en esta categoría la
dimensión que denominan “asociación comunitaria” con la que
resaltan el papel que juegan las familias y otros miembros de la
comunidad educativa en el clima escolar; en la línea de lo ya indicado
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por Hill y Taylor (2004) de que una asociación comunitaria fuerte
tiene lugar cuando existe una comunicación fluida entre el
profesorado y las familias, y estas asisten y participan en las
actividades organizadas por el centro.
- En la categoría seguridad Wang y Degol (2016) incluyen tres dimensiones:
la seguridad física, la seguridad emocional y, el orden y disciplina.


La seguridad física que relacionan

con las medidas que adopta el

centro para hacer sentir seguros a sus miembros y en consecuencia
para reducir la violencia escolar en sus diferentes formas; entre las
cuales resulta de utilidad el manejo y gestión del aula, la supervisión
de espacios o el uso de prácticas disciplinarias efectivas (Booren,
Handy y Power, 2011; Osher, Bear, Sprague y Doyle, 2010).


La seguridad emocional que alude a la presencia de apoyo y ayuda
entre los miembros de la comunidad educativa y abre la posibilidad
de

compartir

emociones

y

opiniones,

sin

temor

al

juicio,

enfrentamiento o acoso (Swearer, Espelage, Vaillancourt y Hymel,
2010).


Por último, la dimensión orden y disciplina referida al grado en que
el alumnado acepta y cumple las normas del centro y, cree que
estas se aplican de manera justa y consistente, (Sugai, LewisPalmer y Hagan, 1998; Way, 2012; Welsh, 2000), y la
conveniencia de adoptar un enfoque proactivo en lugar de punitivo
(Fenning y Rose, 2007; Skiba, Michael, Nardo y Peterson, 2002).

- En la cuarta y última categoría denominada entorno institucional referida
a la calidad y mantenimiento del centro; Wang y Degol, (2016)
diferencian tres dimensiones: la adecuación del entorno escolar, el
mantenimiento e infraestructura del edificio y, la accesibilidad y asignación
de recursos educativos.
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 La primera referida a las características físicas del centro y su
mantenimiento, teniendo en cuenta que el aprendizaje óptimo
requiere

una

temperatura,

iluminación,

nivel

acústico

y

mantenimiento de las instalaciones adecuados (Buckley, Schneider
y Shang, 2004; Freiberg, 1998; Uline y Tschannen-Moran, 2008).
 La segunda dimensión referida a la organización estructural o
elementos de relevancia en la percepción del clima escolar como el
tamaño del centro (Bowen, Bowen y Richman, 2000; Leithwood
y Jantzi, 2009), el tamaño de la clase (Finn y Voelkl, 1993;
Oakes, 2008), o

el horario de inicio y finalización de las clases

(Baker, Derrer, Davis y Dinklage-Travis, 2001; Eccles y Roeser,
2011).
 Por último, Wang y Degol, (2016) en base a

aportaciones como

la de Oakes y Saunders (2002) señalan la dimensión relativa a la
disponibilidad de recursos o accesibilidad del profesorado y alumnado
a recursos tecnológicos y didácticos, sin que ello implique obviar la
relevancia de los procesos de interacción social.
En base a todo lo indicado parece que el clima escolar, tal como
señalan Berg y Aber (2015) es una construcción compleja equivalente a un
sistema multinivel que abarca dimensiones interdependientes del entorno
organizativo y de aprendizaje del centro educativo. Sobre él, existe una
falta de acuerdo en relación a su definición y a las dimensiones que lo
conforman. SÍ existe consenso en su consideración como un fenómeno que
se da en el devenir cotidiano de los centros y que emerge de la comunidad
escolar, al mismo tiempo que influye en ella y en sus diferentes miembros
(Claro, 2013).
El clima escolar, además, ha cobrado especial relevancia como
posible factor protector frente a la violencia (Tijmes, 2012). De hecho, se
ha utilizado, con frecuencia, como catalizador de la mejora escolar (Wang y
Degol, 2016) vinculado a la convivencia, en la medida en que la calidad de
las relaciones interpersonales contribuye a la generación de un buen clima
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escolar que, a su vez, influye sobre estas relaciones (Bravo y Herrera,
2011). Diferentes estudios han constatado que un clima escolar positivo
fundamentado en el apoyo, la confianza y el respeto mutuo entre el
profesorado y alumnado conduce a relaciones e interacciones sociales positivas
que favorecen la vinculación del alumnado con el centro y la reducción de
conductas violentas (Catalano, Oesterle, Fleming y Hawkins, 2004; Dupper
y Meyer-Adams, 2002; Estévez, Murgui, Musitu y Moreno, 2008;
Gottfredson, Gottfredson, Payne y Gottfredson, 2005; Stewart, 2003)
y también, la disminución de problemas de conducta (Wang, Selman, Dishion
y Stormshak, 2010).
De hecho, la disrupción escolar se asocia positivamente con el
fracaso escolar individual y grupal, y con la distancia emocional existente
entre

el

alumnado

y

profesorado,

lo

que

dificulta

las

relaciones

interpersonales en el aula y conduce a la frustracción e insatisfacción de
buena parte del alumnado (Torrego, 2006; Torrego y Moreno, 2003;
Uruñuela, 2007; Uruñuela Nájera, 2010). La actuación del profesorado y
concretamente la forma en que planifica y gestiona el proceso educativo y
establece su interacción con el alumnado, tiene especial calado tanto en el
clima del aula como en las interpretaciones que el propio alumnado hace
acerca de sus habilidades y logros (Alonso-Tapia y Fernández-Heredia, 2008,
2009). Por ello, se sobreentiende que la disrupción no debe concebirse
como un problema vinculado exclusivamente al alumnado, sino más bien como
el resultado de múltiples factores, entre los cuales adquiere especial
relevancia la cultura y organización del centro, las relaciones que se
establecen entre sus miembros, y también, el manejo y gestión del aula que
desarrolla el profesorado (Araújo, 2005; Verkuyten, 2002).
El clima escolar negativo asociado a problemas de disrupción e
indisciplina aumenta además la probabilidad de otro tipo de situaciones como
el acoso escolar (Kasen, Berenson, Cohen, y Johnson, 2004). El vínculo
entre algunas características del clima escolar y el riesgo de intimidación ha
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sido claramente demostrado (Debarbieux y Blaya, 2010). Algunos elementos
que han evidenciado esa relación son:
- (1) la ausencia de normas,
- (2) su existencia pero vinculada a una aplicación inconsistente,
- (3) a la adopción de medidas disciplinarias principalmente punitivas
(Thapa et al., 2013),
- (4) a la reducción de estructuras y relaciones de apoyo de adultos
(Barboza et al., 2009; Thapa et al., 2013) e iguales (Yubero, Ovejero
y Larrañaga, 2010),
- (5) o la existencia de una escasa supervisión por parte del profesorado
de espacios comunes como los pasillos, el recreo o el tiempo de comedor
(Wang et al., 2014; Craig y Pepler, 1998).
- Otros elementos que también parecen evidenciar esa relación son (6) la
permisividad hacia la violencia como forma de resolución de conflictos
entre iguales (Díaz-Aguado, 2005),
- y (7) el rol docente reducido a la mera transmisión de conocimientos y
la escasa intervención fuera de los límites del aula (Subijana, 2007). Por
lo tanto, parece que la violencia escolar implícita o explícita tiene un
fuerte impacto en el clima escolar y al mismo tiempo acaba siendo un
reflejo del propio clima (Melim y Oliveira, 2013).
Existe, además, relación entre la percepción que el alumnado tiene
del clima escolar y la probabilidad de implicarse en actos de violencia, ya
sea como agresor/a o como víctima (Swearer, Espelage, Vaillancourt y
Hymel, 2010). La relevancia del clima escolar llega a tal extremo que actúa
como factor protector ante este tipo de situaciones, nivelando incluso el
peso de otros elementos influyentes como la reducida supervisión y atención
por parte de las familias o la escasa influencia positiva de iguales (Espelage
y Swearer, 2009).
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De hecho, del mismo modo que el clima escolar puede constituir
un factor de riesgo para la violencia, también puede, como lo han evidenciado
diferentes estudios, ser un importante elemento preventivo y reductor de
este tipo de situaciones (Guerra et al., 2011; Lindstrom Johnson,
Waasdorp, Debnam y Bradshaw, 2013; Meyer-Adams y Conner, 2008). En
particular, los aspectos relacionales de la comunidad educativa como la
conexión, la confianza, y la disponibilidad y ayuda del profesorado e iguales
se asocian con menores tasas de agresión y victimización en las escuelas
(Corrigan, Klein y Isaacs, 2010; Gregory, Cornell y Fan, 2010) y también
con una mayor probabilidad de búsqueda de ayuda porque el alumnado siente
mayor seguridad

(Eliot, Cornell, Gregory y Fan, 2010; Gregory, Cornell y

Fan, 2011).
Por lo tanto, un entorno psicosocial positivo puede no sólo
incentivar un comportamiento más prosocial, sino también aumentar la
seguridad, capacidad de afrontamiento y búsqueda de ayuda del alumnado
(Williams y Cornell, 2006a; Wilson y Deane, 2001). Las investigaciones,
también destacan la potencialidad del clima escolar positivo vinculado a
sistemas normativos justos, con normas claras y, establecidas de forma
democrática y participativa (Debarbieux, 2012). Tal como indica la autora,
esto permite crear una comunidad educativa en la que tanto el profesorado
como el alumnado contribuyen a la determinación de las normas de
funcionamiento de la vida en común y a afinar los mecanismos que apoyen
su respeto.
La evaluación de las consecuencias del comportamiento violento y
la apuesta por la reflexión, decisión y adopción de soluciones alternativas a
la violencia aporta grandes beneficios (Ramos, 2010). Tal como indica el
autor, estas medidas favorecen el desarrollo de un clima saludable, al
contrario que la adopción de medidas estrictamente sancionadoras que han
mostrado ser totalmente insuficientes e inadecuadas para afrontar la
violencia escolar. Parece evidente que percibir y sentir que se forma parte
del centro es imprescindible para establecer buenas relaciones, y por ello,
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sea tan importante fomentar la participación de los miembros de la
comunidad educativa y establecer vínculos que se apoyen la confianza,
aceptación y la valoración (Comellas, 2013).
La participación abre espacios de comunicación y respeto, y ello
permite gestionar conflictos, buscar formas de cooperación, y aumentar el
sentimiento de pertenencia al centro y la reducción de situaciones de
desconfianza (Comellas, 2013). Es precisamente en el marco de la gestión
participativa de la convivencia donde se da margen de acción del alumnado
y donde se articulan estructuras que emplean la comunicación y la resolución
de conflictos como herramienta fundamental (Torrego, 2010). De hecho,
el alumnado no debe ser únicamente destinatario de acciones de promoción
de la convivencia, sino también puede y debe ser un agente activo en
proyectos de mejora (Teixidó y Castillo, 2013).
Su protagonismo admite diversas modalidades (Tabla 3), entre
las que cabe: (1) su colaboración en la elaboración de las normas del aula,
(2) su compromiso en los contratos de convivencia y, (3) su participación
a través de: las asambleas de aula, los equipos de mediación, la red de
alumnado ayudante o los círculos de convivencia (Teixidó y Castillo, 2013;
Torrego, 2010).
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Tabla 3. Modalidades para la participación del alumnado como agente activo en la definición
de la convivencia
Modalidades
(1)

Colaboración en la

elaboración de las normas del
aula
(2)

Compromiso en los

contratos de convivencia
(3)

Presupuestos fundamentales
Establecimiento democrático de límites que conducen al
bienestar colectivo
Se busca potenciar la autonomía moral y autocontrol de
este alumnado y el ajuste a las normas del centro

Participación a través de:
Se

(3.1) las asambleas de aula

analizan,

revisan,

reflexionan

y

toman

decisiones

consensuadas sobre temas relacionales o académicos que
influyen en la vida del grupo-clase
La formación del alumnado en mediación y en resolución

(3.2) los equipos de mediación

pacífica de conflictos es un proceso a través del cual se
enseña a rechazar enfoques violentos a la hora de resolver
los conflictos
Está conformada por alumnos y alumnas representativos de

(3.3) la red de alumnado
ayudante

las diferentes clases del centro, que reciben una formación
específica que les capacita para llevar a cabo acciones de
apoyo a la convivencia en el centro.

(3.4) los círculos de
convivencia

Redes en los centros como herramienta participativa útil de
apoyo a la convivencia y a la resolución de conflictos

75

PARTE TEÓRICA. LA CONVIVENCIA ESCOLAR

-

(1) La participación del alumnado en la elaboración de las normas de
organización y funcionamiento del aula contribuye a la reflexión en torno
a las normas y a su aceptación e interiorización (Teixidó y Castillo,
2013).
 La normativa debe existir pero no debe identificarse con la
autoridad de los docentes, sino con el establecimiento democrático
de límites que conducen al bienestar colectivo;
 de ahí que sea tan importante fomentar la participación del
alumnado en su elaboración, y facilitar al mismo tiempo el abordaje
positivo de los conflictos, ya que solo de este modo la mejora de
la convivencia es percibida como una tarea de todos/as (Teixidó y
Castillo, 2013).

- (2) Los contratos de convivencia equivalen a compromisos de conducta y
se focalizan en el alumnado que presenta problemas de conducta y
dificultades para cumplir las normas del centro (Teixidó y Castillo, 2013).
 A través de ellos, tal como indican los autores, se busca potenciar
la autonomía moral y autocontrol de este alumnado y el ajuste a
las

normas

del

centro,

especialmente

ante

situaciones

de

desmotivación, disrupción o violencia.
- (3) La participación del alumnado a través de:
 (3.1) La asamblea de aula es una estrategia grupal dirigida a
estimular la capacidad del alumnado para resolver los conflictos o
aquellos problemas que le afecten. Se apoya en dinámicas,
habitualmente desarrolladas en el marco de la tutoría, a través de
las cuales se analizan, revisan, reflexionan y toman decisiones
consensuadas sobre temas relacionales o académicos que influyen en
la vida del grupo-clase (Álvarez-García, Álvarez-Pérez y Nuñez,
2007). La asamblea escolar, de hecho,

es una herramienta útil

para el abordaje del acoso escolar y la mejora de la convivencia
(Mendoza, 2014).
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 (3.2) La constitución de equipos de mediación en los centros,
también da pie a la participación del alumnado en la mejora del
clima escolar y la convivencia y ha sido fuertemente impulsada en
nuestro contexto educativo por Boqué (2002, 2009, 2010) y
Torrego, (2003, 2006, 2008a, 2008b). Habitualmente es el
alumnado de cursos superiores, -especialmente en la etapa de
educación primaria-, el que tras un proceso previo de selección,
pasa a recibir formación específica para participar en procesos de
mediación e integrarse en el equipo de convivencia o de resolución
de conflictos del centro, que es coordinado habitualmente por un/a
docente (Teixidó y Castillo, 2013).

Tal como indican estos

autores, en los centros educativos los procesos de mediación
tienden

a

ser

realizados

conjuntamente

por

profesorado

y

alumnado, si bien, en algunos casos son los propios alumnos/as los
que asumen todo el proceso de forma autónoma. La formación del
alumnado en mediación y en resolución pacífica de conflictos es un
proceso a través del cual se enseña a rechazar enfoques violentos
a la hora de resolver los conflictos (Schmidt, 1993) y adoptar
comportamientos positivos que puedan apoyar la cooperación y
contribuir a mejorar las relaciones (Barnett, Adler, Easton y
Howard, 2001). La mediación, como tal, es un proceso voluntario,
confidencial y sujeto a normas en el que un tercero ayuda a las
partes en conflicto a comunicarse con el propósito de que tomen
decisiones y adopten acuerdos que apoyen el bien común (Funes
Lapponi, 2000). Por lo tanto, tal como indica la autora, el
mediador/a no juzga, ni busca culpables, ni tampoco aporta la
solución al problema sino que apoya la comunicación entre las partes
para que sean estas las que lleguen a ella. Los mediadores/as entre
iguales refuerzan habilidades que actúan como factor de protección
contra la violencia (Masten y Coatsworth, 1998) y hacen que el
alumnado disponga de métodos efectivos de resolución de conflictos
que pueda aplicar a situaciones cotidianas (Barnett et al., 2001).
De hecho, la formación y participación del alumnado en procesos
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de mediación contribuye a la generación de una cultura escolar que
valora el diálogo, la aceptación y la visión positiva de los demás
(Mas y Torrego, 2014).
 (3.3)

La

red

de alumnado

ayudante

es

otra

fórmula

de

participación del alumnado. Está conformada por alumnos y alumnas
representativos de las diferentes clases del centro, que tras su
selección previa al inicio de curso, -habitualmente por los propios
compañeros/as de clase-, reciben una formación específica que les
capacita para llevar a cabo acciones de apoyo a la convivencia en el
centro, entre las cuales figura: la acogida de alumnado nuevo, el
acompañamiento a alumnos y alumnas que están solos, o la
observación de posibles situaciones de maltrato y la búsqueda de
apoyo social a la víctima (Torrego, 2010, 2013).
 (3.4) Por último los círculos de convivencia. La constitución de
este tipo de redes en los centros constituye una herramienta
participativa útil de apoyo a la convivencia y a la resolución de
conflictos que, a su vez, constituye una formula efectiva de
prevención de la violencia (Avilés y Alonso, 2011).
El observatorio de la Convivencia es otra estructura susceptible
de ser creada por los centros que, en la línea indicada por Torrego (2010)
tiene como misión principal la observación del grado de cumplimiento de las
normas en el centro, con participación del alumnado integrado en las
diferentes estructuras del centro, como el alumnado delegado, los círculos
de convivencia o en los equipos de tratamiento de conflictos.
Por último, cabe decir que en el desarrollo de acciones dirigidas a
potenciar la convivencia escolar, hay estructuras escolares claves como es el
caso de la tutoría grupal, que juega un papel central en tanto en cuanto,
posibilita al profesorado un acompañamiento continuado del alumnado y,
admite diseño y planificación a través del plan de acción tutorial (Teixidó y
Castillo, 2013). De hecho, la tutoría grupal constituye un espacio idóneo
para abordar aspectos que a menudo quedan en un segundo plano en el
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desarrollo del currículum como aquellos relativos a la socialización, la
comunicación empática, la resolución de conflictos, la educación en valores y
el desarrollo personal del alumnado (Teixidó y Castillo, 2013).
Un clima de convivencia positivo depende de múltiples factores,
entre ellos, del nivel de desarrollo de capacidades y competencias sociales y
emocionales del alumnado (Anderson, 1982; Campo, Fernández y Grisaleña,
2005; Creemers y Reezigt, 1999; Freiberg, 1999). La promoción de este
tipo

de competencias y

el fomento

de la solidaridad

conducen

al

establecimiento de buenas relaciones sociales que generan una convivencia
positiva y contribuyen a la prevención de la violencia (Martins, 2009), así
como también el desarrollo de actividades de índole cooperativa, tanto a
nivel escolar (Díaz-Aguado, 2008) como extraescolar (Glew, Fan, Katon,
Rivara y Kernic, 2005).
En definitiva, y a modo de conclusión cabe decir, que la
construcción de un clima escolar es ya por sí solo una intervención proactiva,
es decir, es constitutiva de un entorno que intenta organizar el centro
escolar y prevenir las situaciones que le perjudican (Debarbieux, 2012), y
como toda intervención proactiva se basa en la idea que el propio contexto
educativo contribuye a crear un ambiente que favorece la convivencia
(Comellas, 2013). El clima escolar positivo, además, contribuye no solo a
la prevención de las situaciones de violencia, sino también constituye un
puente entre la adquisición de habilidades proclives a la convivencia y el
despliegue de las mismas (Low y Van Ryzin, 2014).
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2. MARCO LEGISLATIVO QUE REGULA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
2.1.-PERSPECTIVA HISTORICA Y APORTACIONES DE LAS
DIFERENTES LEYES DE EDUCACIÓN
En este capítulo se trata de describir las directrices establecidas
por las distintas leyes que, en materia educativa, se han ido promulgando
en España, dotando así de cuerpo normativo a todo lo relacionado con la
educación obligatoria y no obligatoria. Las aportaciones esenciales de cada
Ley marcan la relevancia que cada una ha tenido en el desarrollo tanto de
la Educación Primaria (etapa educativa en la que se contextualiza esta tesis
doctoral), como en el desarrollo de la Convivencia (temática que centra el
desarrollo

de

la

tesis).

Resulta

importante

destacar

que

desde

la

instauración de la democracia (1978) hasta la fecha de hoy, han sido siete
las leyes educativas de relevancia en el sistema educativo español: la LOECE
(1980), la LODE (1985), la LOGSE (1990), la LOPEG (1995), la LOCE
(2002), la LOE (2006), la LOMCE (2013) (Tabla 1). A ellas se debe
añadir los correspondientes Decretos de Currículo y las correspondientes
Ordenes reguladoras de aspectos específicos: Real Decreto 1513 (2006),
Real Decreto 126 (2014), Orden ECD de 21 de enero (2015) (Tabla 4).
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Tabla 4. Leyes reguladoras de la educación a nivel estatal (1980-2015).
AÑO

LEY EDUCATIVA

1980

Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto
de los Centros Escolares -LOECE- .(BOE nº 154, de 27 de junio de
1980, páginas 14633-14636)

1985

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación -LODE-. (BOE nº 159, de 4 de julio de 1985, páginas
21015-21022)

1990

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo -LOGSE-. (BOE nº 238, de 4 de octubre de 1990,
páginas 28927-28942)

1995

Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes –LOPEG-. (BOE nº
278, de 21 de noviembre de 1995, páginas 33651-33665)

2002

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de septiembre de Calidad de la
Educación –LOCE-.

(BOE nº 307, de 24 de diciembre de 2002,

páginas 45188-45220)
2006

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación -LOE-. (BOE nº
106, de 4 de mayo de 2006, páginas 17158-17207)

2006

Real Decreto 1513/2006, de 7 de septiembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. (BOE nº
293, de 8 de diciembre de 2006, páginas 43053-43102)

2013

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, por la Mejora de la Calidad
Educativa -LOMCE-. (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013,
páginas 97858-97921)

2014

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria. (BOE nº 52, de 1 de marzo
de 2014, páginas 19349- 19420)

2015

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria (BOE nº 25, de 29 de enero de
2015, páginas 6986-7003)

Fuente: elaboración propia.

La realidad educativa que esto refleja sitúa a los centros en un
marco de dificultades relativas al asentamiento de proyectos y línea de
actuación en relación a diferentes ámbitos, entre ellos por supuesto, la
convivencia escolar. La situación se complica en algunas comunidades que en
paralelo han ido generado sus propias leyes de educación: Andalucía (Ley
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17/2007 de educación de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía),
Cantabria (Ley 6/2008 de 26 de diciembre de Cantabria), Cataluña (Ley
12/2009, de 10 de julio, de Educación), Castilla la Mancha (Ley 7/2010,
de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha) y Extremadura (Ley
4/2011, de 7 de marzo de Educación de Extremadura) (Tabla 5).
Tabla 5. Comunidades Autónomas con Leyes propias reguladoras de la educación.
Comunidad Autónoma

Leyes educativas

Andalucía



Ley 17/2007 de educación de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía (BOJA nº 252 de 26 de diciembre de 2007, páginas
5-36)



Cantabria

Ley 6/2008 de 26 de diciembre de Educación de Cantabria (BOC
nº 251 de 30 de diciembre de 2008; páginas 17748-17776)

Castilla La Mancha



Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha
(DOCM nº 248, de 13 de octubre de 2010, páginas 8635986415)



Cataluña

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación (BOE nº 189, 6 de
agosto de 2009, páginas 67041-67134)

Extremadura



Ley 4/2011, de 7 de marzo de Educación de Extremadura (DOE
nº 47 de 9 de marzo de 2011, páginas 5952-6035)

Fuente: elaboración propia

Como se ha podido ver en la Tabla 1, la primera ley educativa
que se aprueba en España tras la promulgación de la constitución y la
instauración de la democracia es la Ley Orgánica 5/1980 (LOECE), de 19
de junio, por la que se regula el Estatuto de los centros escolares. Esta ley
desarrolla los principios básicos relacionados con el derecho fundamental a la
educación recogido en el artículo 27 de la constitución. Concretamente
reitera el derecho a una enseñanza básica obligatoria y gratuita (artículo
3), y entiende que debe estar dirigida al “pleno desarrollo de la personalidad
mediante una formación humana integral y el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, así
como la adquisición de hábitos intelectuales y de trabajo y la capacitación
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para el ejercicio de actividades profesionales” (Ley Orgánica 5/1980 de 19
de junio, artículo segundo, p.13633).
Para que este derecho sea garantizado esta ley otorga a la
Administración Educativa diferentes competencias como: la programación
general de la enseñanza, la creación, supresión y autorización de su
funcionamiento, la definición de los niveles mínimos de rendimiento, o la
determinación del número máximo y mínimo de alumnos/as por clase
(artículo 19). Además atribuye al claustro de profesores y profesoras algunas
funciones como la de programar las actividades educativas del centro y
elaborar el reglamento de régimen interior (artículo 27).
La LOECE es también la primera ley en la que se hace alusión a
los derechos y deberes de los alumnos y alumnas. Entre ellos se nombra su
derecho a ser educados/as en la tolerancia y convivencia democrática, o el
derecho a contar con oportunidades y servicios educativos que apoyen su
desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social (artículo 36). Como
deberes se mencionan algunos relacionados con la convivencia escolar como el
deber de respetar las normas generales de convivencia y las establecidas por
el centro, o el deber de colaborar con sus compañeros/as en las actividades
formativas

y

respetar

su

dignidad

individual

(artículo

37).

Otras

aportaciones reseñables de la LOECE son la definición de los órganos de
gobierno del centro que subdivide en unipersonales y colegiados y la
descripción de las funciones inherentes al Director/a y al Consejo de Dirección
(artículo 24).
Entre las atribuciones del Consejo de Dirección se mencionan
algunas como la aprobación del reglamento de régimen interior del centro
elaborado por el claustro, la definición de principios y objetivos educativos
generales del centro o la resolución de los problemas de disciplina del
alumnado (artículo 26, apartado 2). También establece las competencias
del Claustro entre las que se cita la programación de actividades educativas
del centro y la elaboración del reglamento de régimen interior (artículo
27). También la LOECE da participación a las asociaciones de padres y
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madres en los órganos colegiados del centro (artículo 18) y abre la posibilidad
a la titularidad privada del mismo (Titulo III).
Tras la LOECE y derogándola, se aprueba la Ley Orgánica 8/1985
(LODE), de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Esta nueva
ley introduce nuevos fines educativos como la formación para la paz, la
cooperación y la solidaridad y mantiene otros como el pleno desarrollo de la
personalidad del alumnado (artículo 2) que constituye en sí mismo un
derecho (artículo 6). Además, la LODE mantiene la libertad de cátedra ya
garantizada por la constitución de 1978 (artículo 3) y la posibilidad de
asociación de las familias de los alumnos y alumnas en el ámbito educativo
(artículo 5). También hace referencia a la existencia de una doble red de
centros, públicos y privados, a los que hace alusión en sus títulos tercero y
cuarto respectivamente.
La LODE conserva los mismos órganos de gobierno de los centros
educativos, pero modifica el nombre de alguno de ellos, concretamente del
Consejo de Dirección, que pasa a denominarse Consejo Escolar, nombre que
conserva hasta la actualidad. Al Consejo Escolar le otorga mayor potestad
en relación a la programación general del centro, en tanto en cuanto, le
atribuye la responsabilidad no solo de su información sino también de su
aprobación y evaluación. Además, este órgano de gobierno conserva en esta
ley la responsabilidad de aprobación del reglamento de régimen interior y la
imposición de sanciones disciplinarias, pero incorpora la de resolución de
conflictos (artículo 42). Un último aspecto reseñable de la LODE es su
indefinición acerca del órgano responsable de la elaboración del reglamento
de régimen interior, atribuido al claustro en la ley anterior, la LOECE.
Cinco años después de la publicación de la LODE, se aprueba una
nueva ley que introduce nuevas reformas educativas; concretamente, la Ley
Orgánica 1/1990 (LOGSE), de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, que amplía la educación obligatoria y gratuita y configura
una estructura de la enseñanza básica que perdura en la actualidad. La
LOGSE mantiene los mismos fines educativos que la ley educativa anterior
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e instaura el concepto de currículo entendido como el “conjunto de objetivos,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de
los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que
regulan la práctica docente” (artículo 4, apartado 1 de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, p. 28930).
Además, esta ley huye de la visión academicista de las leyes
anteriores haciendo referencia expresa a la necesidad de que la educación
obligatoria contribuya al desarrollo en el alumnado de capacidades relativas
a temas como la salud, el consumo, la igualdad, la educación moral o la
convivencia (artículos 13 y 19). Estos temas agrupados bajo el nombre de
temas transversales, son posteriormente documentados por el Ministerio de
Educación en las llamadas cajas rojas (Ministerio de Educación, 1992).
También introduce novedades como la extensión del período de
formación común a diez años y la defensa de una formación amplia más
general y versátil (preámbulo). Diferencia etapas educativas obligatorias (y
no obligatorias) definidas como sigue: una primera etapa de carácter
voluntario denominada educación infantil (artículo 7 3), seguida de una
educación primaria organizada en seis cursos y dirigida al alumnado de seis
a doce años (artículo 12), y un nivel de educación secundaria de cuatro
cursos de duración para el alumnado de 12 a 16 años (artículo 17). Tras la
escolarización obligatoria dibuja dos opciones educativas voluntarias como son
el bachillerato, en sus diferentes modalidades, y la formación profesional
organizada en ciclos de grado medio y superior (artículo 18). Establece un
sistema de educación para personas adultas, que permite que los mayores
de 18 años accedan a programas y pruebas que les ayuden a alcanzar la
formación básica (artículo 52).
Además de las enseñanzas de régimen general señaladas, la LOGSE
establece dos enseñanzas de régimen especial: las enseñanzas artísticas y las
enseñanzas de idiomas que son detalladas expresamente en su título II; al
mismo tiempo que da relevancia a la educación de las personas adultas de
forma que puedan adquirir y actualizar la formación básica que les facilite
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el acceso a otros niveles educativos y mejore su cualificación profesional y
su capacidad de participación en la sociedad (artículo 51). La LOGSE además
puede ser recordada por dos novedades más. Por un lado, por reivindicar la
atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales desde
los principios de normalización e integración escolar (artículo 36.2) y la
obligatoriedad de dotación de los recursos necesarios para que alcancen los
objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos y alumnas
(artículo 36.1). Por otro, por señalar que el alumnado que presente
dificultades para alcanzar los objetivos generales de la educación básica debido
a sus condiciones sociales pueda contar con recursos humanos y materiales
que compensen su situación (artículo 65.3). En el marco de esta educación
compensatoria esta ley también introduce el sistema de becas y ayudas al
estudio (artículo 66).
Un último aspecto destacable de la LOGSE es su contribución a
que la tutoría y orientación de los alumnos/as sea entendida como parte la
función docente y, en base a ello, la determinación de que cada grupo de
alumnos/as cuente con un profesor/a-tutor/a (artículo 60). En esta ley,
la orientación académica y profesional del alumnado es considerada como un
factor de calidad, junto a otros como la cualificación y formación del
profesorado, la programación docente para el desarrollo del currículo, los
recursos humanos y materiales, la función directiva, la innovación e
investigación educativa, la inspección educativa y la evaluación del sistema
educativo (artículo 55). En coherencia con lo anterior, esta ley reclama a
las Administraciones educativas el fomento de la autonomía pedagógica y
organizativa de los centros y el estímulo del trabajo en equipo del
profesorado (artículo 56.4.), además de su impulso a la investigación y, a
la

elaboración

de

proyectos

de

innovación

organizativa,

curricular,

metodológica y didáctica (artículo 59).
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Tras la LOGSE, en el año 1995 se aprueba una nueva ley
educativa, la Ley Orgánica 9/1995 (LOPEG), de 20 de noviembre, de la
participación, la evaluación y el gobierno en los centros docentes.

Tal y

como especifica en su preámbulo, introduce cambios en la organización y
funciones de los órganos de gobierno de los centros establecidos por la
LODE, para ajustarlos a lo establecido por la LOGSE. Señala en su artículo
1 que los poderes públicos deben desarrollar cinco acciones prioritarias para
garantizar una educación y actividad educativa de calidad, concretamente las
siguientes: (1) la participación de la comunidad educativa en la organización
y gobierno de los centros docentes y la definición de su proyecto educativo,
(2) el apoyo al funcionamiento de los órganos de gobierno, (3) la
organización de la inspección educativa, (4) el impulso de la formación
continua del profesorado, y (5) el establecimiento de procedimientos de
evaluación

del sistema educativo, de los centros, de la labor docente y

también de los cargos directivos y la administración educativa.
La LOPEG destaca la autonomía de los centros para definir su
modelo de gestión organizativa y pedagógica, pero su deber de concretarla
en su proyecto educativo, su proyecto curricular y en sus normas de
funcionamiento (artículo 5). En base a ello señala la obligatoriedad de los
centros de elaborar y aprobar un proyecto educativo que fije los objetivos,
prioridades y procedimientos de actuación del centro que parta de las
directrices de su propio Consejo Escolar (artículo 6.1.). En relación a la
organización y gobierno de los centros esta ley especifica en su título II, la
composición y competencias de los órganos de gobierno, es decir, del Consejo
Escolar del centro y el Claustro de profesores/as; al mismo tiempo que
especifica las funciones del director/a del centro y el procedimiento y
requisitos para su elección, en la misma línea que lo hace en el título IV
para la inspección educativa.
Entre las novedades que se incluyen al respecto es destacable la
inclusión de un nuevo miembro en el Consejo Escolar, concretamente un/a
representante del personal de administración y servicios (artículo 10.f.) y
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la ampliación de algunas funciones de este órgano como el establecimiento
de directrices para la elaboración del proyecto educativo del centro junto
con su aprobación y evaluación; la aprobación también del reglamento de
régimen interior; y otras atribuciones como el análisis y valoración del
funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa
(artículo 11.1.). La ley reitera la potestad del Consejo Escolar para resolver
los conflictos e imponer correcciones al alumnado que presente conductas
que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, pero se remarca
por primera vez, que estas deben tener una finalidad educativa (artículo
11.1, apartado e).
Igualmente amplía las funciones del Claustro de profesores/as
incorporando nuevas competencias como la elaboración de propuestas al
equipo directivo en relación a la elaboración de los proyectos del centro y
la programación general anual, y la aprobación y evaluación de los proyectos
curriculares y aspectos docentes. Además da relevancia al claustro en la
coordinación de funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y
recuperación del alumnado, así como al análisis y valoración de la evaluación
que la Administración educativa realice sobre el propio centro (artículo 15).
En cuanto a los órganos colegiados unipersonales, amplía las atribuciones del
director incorporando la responsabilidad de “favorecer la convivencia en el
centro e imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con lo
establecido por las Administraciones educativas y en cumplimiento de los
criterios fijados por el Consejo Escolar del centro” (Ley Orgánica 9/1995,
de 20 de noviembre, artículo 21, apartado g, p. 33656).
Respecto a la inspección educativa la ley define su funcionalidad
en el marco del control y supervisión, en base a la normativa vigente, de
la organización, funcionamiento y práctica docente del centro, y de la
colaboración en la mejora de la práctica docente e información sobre los
programas y actividades impulsados por la Administración educativa. También
se destaca su participación en la evaluación del sistema educativo,

89

PARTE TEÓRICA. MARCO LEGISLATIVO

especialmente la relativa a la función directiva y docente, mediante el
análisis de la organización, funcionamiento y resultados del propio centro
escolar (artículo 36). En relación a la evaluación, la LOPEG señala su
orientación a la adecuación del sistema educativo a las demandas sociales y
necesidades educativas y su amplitud al aplicarse sobre el alumnado, el
profesorado,

el

proceso

educativo,

el

Administración educativa (artículo 27).

centro

e

incluso

la

propia

Además de la evaluación externa

que pueda ser llevada a cabo por la Administración educativa se contempla
la necesidad de que los centros evalúen su funcionamiento al final de cada
curso escolar (artículo 29).
Otro aspecto relevante de esta ley es la obligatoriedad de las
administraciones educativas de dotar a los centros de los recursos necesarios
para atender a estos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales
señalando que este alumnado es todo aquel que “requiere en un período de
su escolarización o a lo largo de ella, determinados apoyos y atenciones
educativas

específicas

por

padecer

discapacidades

físicas,

psíquicas

o

sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta , o por estar en
situaciones sociales o culturales desfavorecidas“ (Ley Orgánica 9/1995, de
20 de noviembre, disposición adicional segunda, apartados 1 y 2, p.
33660).
Tras varios años de vigencia de la LOGSE y de la normativa
complementaria a ella, como es el caso de la LOPEG, en el año 2002 se
publica una nueva ley, concretamente la Ley Orgánica 10/2002 (LOCE),
de 23 de diciembre de Calidad de la Educación. Esta nueva ley destaca por
promover la calidad educativa, en base a una orientación hacia los resultados
académicos, ligado a su vez, a una variedad de trayectorias educativas y a
la convicción del valor del esfuerzo y la exigencia personal como elementos
esenciales del proceso educativo (preámbulo). Esta ley mantiene las mismas
etapas educativas ya establecidas por la LOGSE, pero modifica objetivos,
organización e itinerarios formativos que son debidamente descritos a lo
largo de su título I. La LOCE también da relevancia a la autonomía
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pedagógica a los centros, aunque la materializa en proyectos educativos de
corte academicista ideados para reforzar y ampliar aspectos curriculares del
ámbito lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo,
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (artículo 66.1.).
La LOCE reitera derechos y deberes ya reconocidos al alumnado,
al mismo tiempo que visualiza los de las familias (capítulo II). También
resalta la función docente y da relevancia a la formación del profesorado
(título VI), al mismo tiempo que revaloriza la evaluación del sistema
educativo en general y las evaluaciones generales de diagnóstico sobre áreas
y asignaturas en particular (artículo 97). Define nuevas atribuciones de los
órganos del centro, tanto de los órganos de gobierno como de los órganos
de participación en el control y gestión (capítulo V) y describe las
competencias de la inspección educativa (artículo 105). La LOCE es una ley
educativa que no llega a implantarse. De hecho cuatro años después de su
aprobación es promulgada una nueva ley educativa, la Ley Orgánica 2/2006
(LOE), de 3 de mayo de Educación.
En primera instancia merece la pena destacar los tres principios
en los que se sustenta esta nueva ley. El primero hace referencia a la
exigencia de proporcionar una educación de calidad en todo el alumnado y
en todos los niveles del sistema educativo. El segundo resalta la necesidad
de colaborar la comunidad educativa y desarrollar un esfuerzo compartido,
de modo que la responsabilidad del éxito escolar no recaiga solo en el
alumnado, sino además en sus familias, el profesorado, los centros docentes
y también en las administraciones educativas y la sociedad. El tercer y
último principio alude a la necesidad de que el sistema educativo establezca
objetivos educativos comunes a otros países y establezca interconexiones
entre los distintos tipos de enseñanzas, destacando la concepción de la
educación como un proceso permanente a lo largo de la vida (preámbulo).
La LOE además pone de relieve la evaluación del sistema educativo
y su contribución a la mejora de la calidad educativa, a la orientación de
políticas educativas y a la obtención de información sobre la consecución de
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los objetivos educativos (artículo 140). También da relevancia a la inspección
educativa en el apoyo de proyectos educativos y la autoevaluación de los
centros

escolares

(preámbulo).

Le

atribuye

la

responsabilidad

de

asesoramiento, orientación e información a los distintos sectores de la
comunidad educativa sobre sus derechos y obligaciones, junto con la
supervisión de los elementos organizativos y pedagógicos del centro, y de
los programas que en él inciden (artículo 151). La LOE mantiene fines
educativos heredados de leyes educativas anteriores: el pleno desarrollo de
la personalidad y de las capacidades del alumnado, la educación en el respeto
de los derechos y deberes fundamentales, o el ejercicio de la tolerancia y de
la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia (artículo
2.1.). No obstante incorpora nuevos retos y principios como el desarrollo
de la igualdad de derechos y oportunidades, el fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres, y también, la educación para la prevención y la resolución
pacífica de conflictos y la no violencia en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social (artículo 1).
Estos nuevos fines parecen otorgar una mayor relevancia a la
acción tutorial del alumnado a lo largo de su escolarización obligatoria
(artículo 18.6. y 26.4.) y apoyar la incorporación de nuevas áreas y
materias en las diferentes etapas educativas, como la educación para la
ciudadanía y los derechos humanos en la educación primaria y secundaria
(artículo 18.3. y 24.3) y la educación ético-cívica en 4º curso de educación
secundaria obligatoria (artículo 25.1.). Junto a estas novedades, la LOE
aporta un gran cambio de fondo, como es la inclusión en el currículo de las
competencias básicas (artículo 6), y su especial trascendencia en la
evaluación del alumnado y, en consecuencia, en su incorporación a los
diferentes ciclos y etapas (artículo 20.4.).
La aprobación de la LOE trae consigo la promulgación de diferentes
normas, entre ellas, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de septiembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria.

En

él se definen las competencias básicas como los aprendizajes imprescindibles,
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desde un prisma integrador, que implican la aplicación de los saberes
adquiridos; de ahí que el objetivo de su incorporación al currículum sea el
fomentar la integración de los diferentes aprendizajes y su puesta en
práctica en diferentes contextos (anexo 1). Tal como se especifica en el
anexo 1 del citado Real Decreto, estas competencias básicas son 8: (1)
comunicación lingüística, (2) matemática, (3) conocimiento e interacción
con el mundo físico, (4) tratamiento de la información y competencia
digital, (5) social y ciudadana, (6) cultura y artística, (7) para aprender
a aprender y (8) autonomía e iniciativa personal.
En relación a la etapa de educación primaria que es en la que se
materializa el trabajo de esta tesis, la LOE remarca que dicha etapa
comprende 6 cursos académicos que cursan ordinariamente los niños y niñas
de 6 a 12 años de edad (artículo 16.1.), y tiene como principal finalidad la
promoción de una educación que permita “afianzar su desarrollo personal y
su propio

bienestar, adquirir

habilidades relativas a la expresión y

comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar
habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la
creatividad y la afectividad” (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, artículo
16.2. p. 17168). Asímismo establece que esta etapa debe de contribuir a
desarrollar diferentes capacidades en el alumnado entre las que se incluyen
algunas relativas al aprendizaje de la convivencia como son: la capacidad de
conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y el respeto a los
derechos humanos (artículo 17.a.), la adquisición de habilidades para la
prevención y resolución pacífica de conflictos (artículo 17.b), o la actitud
contraria a la violencia (artículo 17.m).
También, en su artículo 18, la LOE define la estructura curricular
de dicha etapa educativa en base a seis áreas de conocimiento como son:
(1) conocimiento del medio natural, social y cultural, (2) educación
artística, (3) educación física, (4) lengua castellana y literatura, (5) lengua
extranjera y (6) matemáticas. Además, incorpora una nueva área en uno
de los cursos de tercer ciclo denominada educación para la ciudadanía y de
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los derechos humanos y, deja la posibilidad de incorporar en dicho ciclo una
segunda lengua extranjera. Así mismo da relevancia a la acción tutorial,
como elemento clave para orientar el proceso individual y colectivo del
alumnado. A nivel pedagógico, la LOE da especial relevancia a la lectura, señalando la necesidad de instaurar el hábito de leer y por tanto la dedicación
de un tiempo diario a la misma (artículo 19.3.), y la relevancia de otros
aspectos como la comprensión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores,
destacando la necesidad de que todos ellos se trabajen desde todas las áreas
(artículo 19.2.).
Esta ley también introduce cambios en las etapas postobligatorias
definiendo nuevas modalidades de bachillerato (artículo 34) y nuevas
enseñanzas en la formación profesional como los programas de cualificación
profesional inicial (artículo 30 6). También aporta novedades en las
enseñanzas artísticas (capítulo VI), las enseñanzas de idiomas (capítulo VII
6) y las enseñanzas deportivas (capítulo VIII), a la vez que establece nuevos
objetivos para la educación de personas adultas (capítulo IX). Incorpora
como novedad las evaluaciones externas del alumnado a través de las
denominadas evaluaciones de diagnóstico de las competencias básicas. Son
evaluaciones que se realizan con propósito formativo y orientador para los
centros, y orientador para las familias. Tienen lugar en 4º curso de educación
primaria (artículo 21) y en 2º curso de la educación obligatoria (artículo
29). Ambas, tienen como marco de referencia las evaluaciones generales de
diagnóstico en el marco de la evaluación general del sistema educativo
(artículo 144).
La LOE también incluye nuevas concepciones como la de alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo; terminología que emplea para
hacer referencia a todo aquel que requiere una atención diferente a la
ordinaria por presentar necesidades educativas derivadas de dificultades
específicas de aprendizaje, alta capacidad intelectual, incorporación tardía al
sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar (artículo
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71.2.). En relación a este alumnado destaca la conveniencia de identificar
de forma temprana sus necesidades educativas específicas y realizar su
atención integral (artículo 71.3.). Por otra parte, es reseñable el
protagonismo y relevancia que esta ley da al profesorado (artículo 104), y
a su formación inicial y permanente (artículos 101 y 102). Se considera al
profesorado como la figura clave en el desarrollo de las actividades del
centro, y en que estas se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia,
participación y libertad que fomente en el alumnado los valores inherentes
a la ciudadanía democrática. En coherencia con ello, les atribuye especial
responsabilidad en la programación de la enseñanza y la evaluación del proceso
de aprendizaje, y también en la tutoría del alumnado, y en el apoyo en su
proceso educativo en colaboración con las familias (artículo 91).
En esta línea la Ley resalta la valoración del Claustro de profesores
y profesoras, y su participación en el gobierno, planificación, coordinación e
información de los aspectos educativos del centro (artículo 128.1.). Al
Claustro le otorga, entre otras, la responsabilidad de aprobar y evaluar la
concreción del currículo y de todos los aspectos educativos señalados en la
programación general anual; y la promoción de iniciativas innovadoras y de
investigación

pedagógica.

También

le

atribuye

competencias

en

la

determinación de criterios relativos a la orientación, tutoría y evaluación de
los alumnos así como en la proposición de medidas e iniciativas que favorezcan
la convivencia en el centro, y el conocimiento de la imposición de sanciones
y la resolución de conflictos disciplinarios (artículo 129).
Da especial relevancia a la autonomía de los centros, tanto en lo
pedagógico (a través de la elaboración de sus proyectos educativos), como
en todo lo relacionado con la gestión de sus recursos y la definición de sus
normas de organización y funcionamiento (preámbulo). Señala la posibilidad
que tienen los centros de adoptar planes de trabajo, formas organizativas
e incluso ampliar su horario escolar (artículo 120.4.) y también de ser
dotados de mayores recursos en atención a los proyectos que en ellos se
desarrollen o a las condiciones de la población escolarizada (artículo 122.2.).
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En relación a la organización de los centros, la LOE introduce novedades en
órganos colegiados de gobierno y coordinación docente de los centros.
Concretamente en la composición del Consejo Escolar y en sus competencias,
entre las que incluye la proposición de “medidas e iniciativas que favorezcan
la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de vida personal,
familiar y social” (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, artículo 127,
apartado g, p. 17190)
Destaca al equipo directivo como órgano ejecutivo de gobierno del
centro (artículo 131), y le atribuye al director nuevas responsabilidades
como la de favorecer la convivencia en el centro y garantizar la mediación
en la resolución de conflictos, además de la imposición de medidas
disciplinarias a los alumnos y alumnas (artículo 132. apartado g.). También
señala su relevancia en el impulso de las evaluaciones internas del centro y
en la colaboración en evaluaciones externas; y su labor en la colaboración del
centro con las familias y con instituciones u organismos del entorno para
promover un clima escolar propicio para el estudio y para la formación
integral del alumnado (artículo 132, apartado j). Un último aspecto
remarcable de la LOE es la obligatoriedad de los centros de contar con un
plan de convivencia que sea incluido en su proyecto educativo.
De hecho, esta ley destaca el valor del proyecto educativo como
marco que reúne los objetivos y prioridades de actuación del centro, la
concreción del currículum y el tratamiento transversal de la educación en
valores (junto con otros aspectos como la forma de atención la diversidad
del alumnado, la acción tutorial y el plan de convivencia) (artículo 121).
También alude a la obligatoriedad de cada centro de elaborar sus normas de
organización y funcionamiento, incluyendo en ellas las que garanticen el
cumplimiento del plan de convivencia (artículo 124). Además esta ley señala
la obligatoriedad de los centros de elaborar una programación general anual,
y recoger en ella todos los aspectos relativos a la organización y
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funcionamiento del centro, sus normas y, el currículo y los proyectos y
planes de actuación que haya aprobado y acordado desarrollar (artículo 125).
La convivencia escolar está presente en todas las leyes educativas
descritas hasta ahora, si bien su recorrido pasa de prismas más disciplinarios
a esquemas más educativos y amplios. Inicialmente, y aunque se aluda a los
derechos y deberes del alumnado, el marco normativo hace especial referencia
al reglamento de régimen interior y a la imposición de sanciones disciplinarias,
y contextualiza la resolución de conflictos en este marco. Poco a poco esta
visión se amplía y a partir de la aprobación de la LOE se establece la
obligatoriedad, vigente hasta la actualidad, de que los centros cuenten con
un plan de convivencia integrado en su proyecto educativo, al mismo tiempo
que atribuye al Consejo Escolar y al claustro competencias en la proposición
de iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
Esta obligatoriedad se sustenta en el correspondiente marco
curricular de desarrollo, que incluye en el currículum escolar básico
competencias básicas directamente relacionadas con la convivencia como es
el caso de la competencia social y ciudadana. Al mismo tiempo, y en el
ámbito de los fines y principios de la educación, se hace mención explícita
a la prevención y la resolución pacífica de conflictos y la no violencia, y se
instaura para ello una nueva asignatura en la educación obligatoria
denominada educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Como
señala Córdoba (2011, p.38), la reforma legal que supone la aprobación de
la LOE refleja el valor que adquiere la convivencia escolar en este momento:
se plantea desde una perspectiva global y positiva, en la que se incluyen
más factores que los relacionados con la violencia, focalizándose en el análisis
de las relaciones interpersonales.
Tras la LOE, en el año 2013, es publicada la última ley reguladora
de la educación, hasta el momento, la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE), de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Es una Ley que se
redacta a partir de la introducción de algunos cambios en el articulado de
la LOE. Aunque es cierto que la LOMCE mantiene la integración de las
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competencias básicas en el currículo (artículo 96) diseñada en la LOE, se
observa que estas competencias sufren algunas modificaciones y pasan a
denominarse

competencias

clave.

Igualmente

cambia

su

número

y

nomenclatura y se establece que son las 7 siguientes: (1) comunicación
lingüística, (2) competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología, (3) competencia digital, (4) aprender a aprender, (5)
competencias sociales y cívicas, (6) sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

y

(7)

conciencia

y

expresiones

culturales

(Orden

ECD/65/2015, de 21 de enero, artículo 2). La Orden especifica que estas
competencias clave deben ser integradas en las diferentes áreas, materias y
propuestas curriculares (artículo 5.1), en los ámbitos de la educación formal
e informal de las diferentes etapas educativas y en la educación permanente
a lo largo de la vida (artículo 5.2) y, medirse su desempeño a través de
indicadores de logro (artículo 7.4)
De entre las competencias clave señaladas, la más próxima al
trabajo al que se hace referencia en esta tesis son las denominadas
competencias sociales y cívicas. Éstas, tal como queda especificado en el
anexo 1 de la citada Orden, aluden a formas de comportamiento útiles para
la vida en sociedad y la relación con los/as demás como la cooperación o el
afrontamiento de conflictos, la capacidad para ponerse en el lugar del otro,
la aceptación de las diferencias y, la tolerancia y respeto a diferentes
valores, creencias y culturas. En concreto, esta Orden vincula la competencia
social con el bienestar personal y colectivo, y entiende como elementos
fundamentales de ella “la capacidad de comunicarse de una manera
constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia,
expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar
confianza y sentir empatía” (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, anexo
1, p 6998). Por otra parte, define la competencia cívica como la “habilidad
para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno
escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia” (Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, anexo 1, p 6999).
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La LOMCE hace mención expresa a aprendizajes íntimamente
ligados con las competencias sociales y cívicas, como es el caso de la
prevención y resolución de conflictos. Concretamente esta ley en su artículo
ciento dos recoge la necesidad de que el currículo de las diferentes etapas
de Educación Básica incluya el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social, junto con los valores que sustentan la democracia y los derechos
humanos, debiendo incluirse la prevención de la violencia de género y el
estudio

del

holocausto

judío

como

hecho

histórico.

Además

de

las

competencias clave, la LOMCE introduce cambios curriculares de nombre y
de efecto, incorporando asignaturas troncales y específicas. En el caso
concreto de la etapa de educación primaria, que es la etapa educativa en la
que está contextualiza esta tesis, esta ley establece que todo el alumnado
de esta etapa debe cursar 5 asignaturas troncales: (1) ciencias de la
naturaleza, (2) ciencias sociales, (3) Lengua castellana y literatura, (5)
Primera lengua extranjera; 3 áreas específicas (1) educación física, (2)
religión o valores sociales y cívicos, y (3) una asignatura a elegir entre
educación artística y segunda lengua extranjera (artículo 9).
La LOMCE también implanta la estructura de asignaturas
troncales y específicas en otras etapas educativas como la educación
secundaria Obligatoria (artículo 24; artículo 25) y el bachillerato (artículo
24). Además, dicha ley establece nuevos programas formativos como el
programa para de mejora del aprendizaje y del rendimiento desarrollado a
partir de 2º curso de la ESO (artículo 18), la formación profesional básica
(artículo 30) o la formación profesional dual (artículo 36). Junto a estos
cambios curriculares introduce novedades en el ámbito de la evaluación del
alumnado incorporando evaluaciones externas al final de cada etapa. En el
caso de la educación primaria introduce una evaluación en 6º curso dirigida
a comprobar en el alumnado el logro de los objetivos de la etapa y, también,
el grado de adquisición de su competencia en comunicación lingüística, en
competencia matemática y en las competencias de ciencia y tecnología
(artículo 13) En el caso de la educación secundaria y bachillerato esta
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evaluación tiene especial trascendencia en la medida en que los resultados
obtenidos por el alumnado tienen repercusión directa en la obtención, o no,
de la titulación correspondiente (Artículos 20 y 29)
Estos cambios curriculares y evaluativos parecen guardar relación
con el enfoque que la LOMCE parece dar a la educación y el aprendizaje.
Esta ley señala como objetivo prioritario de la educación la reducción de las
tasas de abandono temprano de la educación, y la mejora de los resultados
académicos tomando como referencia criterios internacionales y el aumento
de empleabilidad (preámbulo). Revela un especial interés por el fomento del
plurilingüismo, y la incorporación generalizada al sistema educativo de las
tecnologías de la información y la comunicación (preámbulo). Da especial
valor a la calidad educativa, y en base a ello resalta la conveniencia de que
los centros desarrollen acciones dirigidas a fomentarla. En ese marco, define
como proyecto educativo de calidad aquel que comprende, entre otras,
actuaciones encaminadas a la especialización curricular, la excelencia, la
formación docente, la mejora del rendimiento escolar, la atención al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o la aportación de
recursos didácticos a plataformas digitales compartidas entiende que un
proyecto (artículo 77.3).
En relación con ello abre la posibilidad de que los centros realicen
experimentaciones que incluyan novedades en planes de trabajo, formas de
organización, normas de convivencia, e incluso ampliación del horario lectivo,
de áreas o materias (artículo 73). La Ley especifica que las acciones de
calidad educativa deben ser competitivas y su ejecución ir asociada a una
mayor autonomía del centro tanto en la gestión de recursos humanos y
materiales, como financieros (artículo 77.3). En esa línea, otorga a la
dirección del centro mayor capacidad de gestión sobre este tipo de recursos
(artículo 77.1) al mismo tiempo que le ofrece mayor poder de decisión
sobre la admisión del alumnado, la aprobación de la programación general
anual en relación con la planificación y organización docente o, la fijación de
directrices para la colaboración del centro con administraciones, entidades u
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organismos locales (artículo 81). En coherencia con ello, el Consejo Escolar
pierde algunas competencias como su labor de aprobación de la programación
general anual, -pasando a tener solo parte activa en su evaluación-, o su
poder de decisión en la admisión del alumnado que queda limitado a su
información (artículo 80)
En el ámbito de la convivencia escolar, la LOMCE conserva la
responsabilidad del director en la imposición de medidas disciplinarias al
alumnado, y su atribución a la hora de favorecer la convivencia en el centro
y garantizar la mediación en la resolución de conflictos (artículo 81) En
este marco, el Consejo Escolar también mantiene responsabilidades como el
conocimiento de la resolución de conflictos disciplinarios o la proposición de
medidas que favorezcan la convivencia en el centro (artículo 80) Por otra
parte, la LOMCE mantiene la obligatoriedad del plan de convivencia, aunque
lo enmarca dentro de la programación general anual (artículo 78) Se
establece que este plan debe concretar: (los derechos y deberes del
alumnado, las medidas educativas a adoptar en caso de su incumplimiento,
las actividades dirigidas a fomentar un buen clima de convivencia en el
centro, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos
(especialmente las dirigidas a la prevención de la violencia de género, igualdad
y no discriminación)
Para concluir este apartado resulta interesante observar (Figura
1) en qué momentos se han ido promulgando las diferentes leyes, y remarcar
sus principales aportaciones al sistema educativo. Parece oportuno destacar
que en todas las leyes educativas analizadas se refleja un interés por la
educación integral del alumnado, pero no va acompañado del necesario
respaldo organizativo y curricular. Se logran aproximaciones a partir de la
LOGSE, que resalta la tutoría y orientación como parte de la función
docente, al tiempo que instaura el concepto de currículo y en él, da presencia
a los denominados temas transversales. También se logran con LOE cuando
integra en el currículum las competencias básicas, y especialmente algunas
no asociadas directamente a ningún a área curricular (autonomía e iniciativa
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personal, la aprender a aprender, social y ciudadana). No obstante, también
se encuentran posturas legislativas que reman en direcciones diferentes como
es el caso de la LOCE o la actual LOMCE, que parece primar y apoyarse en
un enfoque más academicista y enfocado hacia los resultados.

1980 1985 1990 1995 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LOECE

LODE

LOGSE

LOPEG

LOCE

LOE

LOMCE

Figura 1. Años de promulgación de las leyes educativas estatales

Parece que ninguna ley educativa da verdadero respaldo curricular
a la transversalidad, desde el momento en que no concreta su dedicación ni
horario, como sí e hace con otros ámbitos como la lectura o las competencias
asociadas a materias específicas. La educación integral se nutre de la
transversalidad y, la autonomía de gestión organizativa y pedagógica de los
centros parece dejar margen para ello. Pero la variabilidad de las normas
aprobadas ofrece prismas implícitos diferentes e incluso contrapuestos.
Destaca la defensa de esta autonomía por parte de la LOGSE, que a su vez
prima el trabajo en equipo del profesorado y da relevancia a la investigación
y la elaboración de proyectos de innovación organizativa, curricular,
metodológica y didáctica. En la misma línea destacan otras leyes como la
LOPEG, que invita a los centros a definir su modelo de gestión y a
concretarlo en el proyecto educativo, el proyecto curricular y sus normas
de funcionamiento. O la LOE que insiste en la necesidad de esfuerzo
compartido y colaboración de toda la comunidad educativa, al mismo tiempo
que atribuye responsabilidad al Claustro en la concreción del currículo y en
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las iniciativas innovadoras y de investigación pedagógica, y otorga mayor
protagonismo y relevancia al profesorado.
No obstante, también se cuenta con normativas que plantean
enfoques diferentes como es el caso de la LOCE, que si bien abre la
posibilidad de que los centros ofrezcan proyectos educativos insiste en que
estos se dirijan a ámbitos curriculares como el lingüístico, humanístico,
científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la
comunicación (artículo 66.1). La última ley educativa hasta el momento
(LOMCE) apunta en la misma dirección al situar la autonomía de los centros
en el marco de acciones educativas de calidad de corte competitivo a la vez
que amplía la potestad del director/a del centro en la gestión tanto de
recursos humanos y materiales, como financieros.
Se puede concluir que, como señala Córdoba (2011, p.43), “la
convivencia escolar ha sufrido una evolución cualitativamente relevante y
positiva en los últimos veinte años, pasando de la inexistencia al total
protagonismo y a formar parte del propio currículum de los centros”.
Efectivamente, tal y como señala Zaitegui (2010) la convivencia ha pasado
de ser un tema periférico a los procesos de enseñanza y al desarrollo
democrático de la vida en el aula a considerarse un paso previo para la
calidad de la enseñanza y la escuela.

2.2-NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA EN MATERIA
DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El marco legislativo de referencia en el ámbito educativo ha
demostrado ser variable. La variabilidad y proliferación de la normativa
educativa también resulta extensiva al marco de la convivencia escolar, si se
toma como referencia el análisis de lo legislado en las diferentes Comunidades
Autónomas. Es necesario recordar que como señala (Gómez-Rivas, 2011) en
lo que a desarrollo normativo se refiere hablamos de un Estado autonómico
en el que las competencias educativas se distribuyen entre el Estado y las
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Comunidades Autónomas. Efectivamente “la regulación de la convivencia
escolar se ajusta a un modelo legislativo que tras los enunciados ministeriales
básicos, hace depender de las Comunidades Autónomas la mayor parte del
entramado de normas que le afectan” (Gómez-Rivas, 2011, p.150).
Como se puede observar en la Tabla 6, cada Comunidad Autónoma
promulga una serie de normas reguladoras de la convivencia escolar. Son
normas que van desde las Leyes (en la tabla registradas como L. y el
número de la ley), a las Resoluciones (en la tabla registradas como R. y la
fecha), pasando por los Decretos (en la tabla registrados como D. y el
número del decreto), y las Órdenes (en la tabla registradas como O. y la
fecha de la orden). Las referencias completas de cada norma se pueden
encontrar en el Anexo I.

104

PARTE TEÓRICA. MARCO LEGISLATIVO

Tabla 6. Normas reguladoras de la convivencia escolar en las Comunidades Autónomas
2002

2004

2005

2006

Andalucia

2007

2008

2009

2010

2011

L. 17/D.

O. 11

19

abril/O. 20

2012

2013

2014

2015
O. 28 abril

jun.
Aragón

O. 11 nov.

D. 73

L. 8

O. 28
enero

Asturias

D. 249

Baleares

D. 10

D. 72

D. 121

Canarias

D. 114

O. 27 jun.

R. 67
marzo

Cantabria

D. 101

L. 6

Castilla la

R. 20

D. 3

Mancha

enero

D. 53
L. 7

L. 3

D. 13/O.
20 jun.

Castilla y

D. 51/R. 7

R. 15 jun./

L. 3/D.

León

mayo/O.

I. 11 jun.

23/D. 52

1921
Cataluña

D. 279

L. 12

D. 102/D. 155

D. 28/D.

O. 9 nov./

R. 2 marzo

50/O. 29

D. 244

Ciudades de
Ceuta y
Melilla
Extremadura

L. 4

R. 20
jun.

marzo/R.
23 jul.
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Galicia

L. 4

D. 8/ O.
16 abril

Comunidad

D. 15/ R.

de Madrid

12 junio

Murcia

O. 6

D. 115

mayo

O. 20

L. 2

D. 276

R. 28 sept.

L. 1

feb./
R. 4
abril/
O. 25
jul.

Navarra

D. 47/O. 204

La Rioja

D. 4/ O.

D. 57
L. 2/L. 3

26 8 sept.
País Vasco

D. 201

Comunidad

D.

Valenciana

233

O. 12 sept.

D. 39

D. 19
R. 6 sept./R.
29 oct./

D. 136

D. 30/ O.
62 28 jul.

L. 15/ O. 1 3
mayo

Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la Tabla 3 sólo hay dos Comunidades
Autónomas que hayan definido sus primeras normativas relacionadas con
Convivencia de manera previa a la promulgación de la LOE de 2006. Son
Murcia en el año 2002 y la Comunidad Valenciana en 2004. En Murcia se
aprueba la Orden de 6 de mayo de 2002 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se crea el Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica Específico en Convivencia Escolar, dependiente de la Dirección
General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la diversidad
(BORM nº 157 de 9 de julio de 2002, pp. 10395-10396). En la
Comunidad Valenciana el Decreto 233/2004, de 22 de octubre, del Consell
de la Generalitat, por la que se crea el Observatorio para la Convivencia
Escolar en los centros de la Comunidad Valenciana (DOCV nº 4871 de 27
de octubre de 2004, pp. 26890-26893).
El mismo año en que se aprueba la LOE las comunidades de
Cantabria, Castilla la Mancha y Cataluña promulgan sus primeras normativas
sobre convivencia. En Cantabria se aprueba el Decreto 101/ 2006, de 13
de octubre, por el que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar
de Cantabria (BOC nº 203; de 23 de octubre de 2006; páginas 1259212594). En Castilla la Mancha la Resolución de 20 de enero de 2006 de
la Consejería de Educación y Ciencia por la que se acuerda dar publicidad al
protocolo de actuación ante situaciones de maltrato entre iguales en los
centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM
nº 22 de 31 de enero de 2006, páginas 1694-1700). Y en Cataluña el
Decreto 279/2006, de 4 de julio, sobre derechos y deberes del alumnado
y regulación de la convivencia en los centros educativos no universitarios de
Cataluña (DOGC nº 46706 de julio de 2006, páginas 30093–30099).
Un año después de la aprobación de la LOE, en 2007, son las
comunidades de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura y la
Comunidad de Madrid, las que aprueban sus primeras normas relativas a
convivencia escolar. En Andalucía se aprueban la Ley 17/2007 de educación
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA nº 252 de 26 de
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diciembre de 2007, páginas 5-36), y el Decreto 19/2007, de 23 de enero,
por el

que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y

la Mejora de la Convivencia en los Centros educativos sostenidos con fondos
públicos (BOJA nº 25, de 2 de febrero de 2007, páginas 10-23). En
Asturias se aprueba el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el
que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia
en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del
Principado de Asturias. (BOPA nº 246, 22 de octubre de 2007, páginas
19656-19667). En Castilla y León y Extremadura se aprueban el Decreto
51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de
los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso
educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los
Centros Educativos de Castilla y León. (BOCyL nº 99 de 23 de mayo de
2007, páginas 10917-10925) y el Decreto 28/2007, de 20 de febrero,
por el que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar en la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE nº 24 de 27 de febrero de
2007, páginas 3399-3401) respectivamente.
Por último en la Comunidad de Madrid se aprueban el Decreto
15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM nº
97, de 25 de abril de 2007, páginas 5-10), y la Resolución de 12 de junio
de 2007, de la Viceconsejera de Educación, por la que se establece el
procedimiento para la participación de los centros escolares de la Comunidad
de Madrid en el programa “Convivir es vivir” para la mejora de la convivencia
y la prevención de la violencia (BOCM nº 164, páginas 11-24).
Las últimas comunidades en promulgar sus primeras normas
relacionadas con la convivencia escolar son Aragón, Baleares y el País Vasco
en el año 2008, y Navarra en el año 2010. En Aragón se aprueba la Orden
de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte por la que se regula el procedimiento para la elaboración y
aprobación del Plan de Convivencia escolar en los centros educativos públicos
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y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº
207, 10 de diciembre de 2008; páginas 25443-25447). En Baleares el
Decreto 10/2008, de 25 de enero, por el cual se crea el Instituto para la
convivencia y el éxito escolar en las Illes Balears (BOIB nº 15, de 31 de
enero de 2008, páginas 32-34). Y en el País Vasco el Decreto 201/2008,
de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de
los centros docentes no universitarios del País Vasco (BOPV 240, 16 de
diciembre, páginas 30936-30978).
Por último, en Navarra se aprueban el Decreto Foral 47/2010,
de 23 de agosto de derechos y deberes del alumnado y de la convivencia en
los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados de
la Comunidad de Navarra (BON nº 116, 24 de septiembre de 2010, páginas
12817-12825), y la Orden Foral 204/2010, de 16 de septiembre, del
Consejero de Educación por la que se regula la convivencia en los centros
públicos no universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad
Foral de Navarra (BON nº 13, 20 de enero de 2011, páginas 851-855).
Como ya se ha observado previamente en la Tabla 3, y como se
especifica también en el Anexo I, en cada comunidad se publican a lo largo
de distintos años y momentos diferentes normativas de distinto rango. Una
evolución de en qué años va aprobando cada comunidad su normativa
específica, se puede observar en la Figura 2.
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Comunidad Valenciana
País Vasco
La Rioja
Navarra

2002

Murcia

2004

Comunidad de Madrid

2005
2006

Galicia

2007

Extremadura

2008

Ciudades de Ceuta y Melilla

2009

Cataluña

2010

Castilla y León

2011
2012

Castilla la Mancha

2013

Cantabria

2014

Canarias

2015

Baleares
Asturias
Aragón
Andalucia

Figura 2. Años de promulgación de normativa sobre convivencia escolar en cada comunidad.
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Los aspectos que de manera específica y diferencial se abordan en
cada una de las normas convergen en elementos que de manera común
forman parte del discurso normativo y de la organización que todas las
comunidades articulan para el desarrollo de la convivencia escolar (Tabla 7):
(1) los derechos y deberes del alumnado, el profesorado, las familias y el
personal de administración y servicios (Anexo II), (2) el reglamento de
convivencia en relación con las conductas que define como contrarias a la
convivencia y las medidas educativas a aplicar en esos casos; y en relación
con las conductas que se definen como gravemente perjudiciales para la
convivencia escolar, y las medidas educativas a aplicar (Anexo III), (3) las
acciones a desarrollar en el marco del Plan de convivencia con los objetivos
y contenidos que se especifican como propios del Plan de Convivencia de
cada comunidad (Anexo IV), y el curriculum de convivencia escolar definido
en cada comunidad (Anexo V), (4) las responsabilidades que cada comunidad
atribuye en cuanto a la convivencia escolar, con la especificación de la
obligatoriedad del Plan de convivencia en los centros escolares, y los
responsables del Plan (Anexo VI), y con la definición de la evaluación del
Plan de convivencia y los responsables de la misma (Anexo VII), (5) los
recursos de apoyo a la gestión de la convivencia en los centros escolares de
cada comunidad, con la elaboración de las normas de centro y aula, y la
definición de los equipos de mediación (Anexo VIII), (6) las responsabilidades
en materia de convivencia escolar que cada comunidad atribuye a los
diferentes miembros de la comunidad educativa, con la Comisión de
convivencia y los responsables de la misma (Anexo IX), y (7) los recursos
externos de apoyo a la convivencia escolar definidos en cada comunidad, con
los observatorios para la convivencia y las áreas o consejerías de educación
(Anexo X), y las campañas de sensibilización, la formación en convivencia
escolar, y los reconocimientos y premios que se ortorgan (Anexo XI).
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Tabla 7. Elementos de la convivencia escolar en la normativa autonómica
Elementos que forman parte del desarrollo normativo de la convivencia escolar en cada
Comunidad Autónoma
(1) Derechos y deberes

 De alumnado, familias, profesorado y
personal de administración y servicios

(2) Reglamento de
convivencia

Anexo II

 Respecto a las conductas contrarias a
la convivencia, y las medidas educativas
a aplicar
 Respecto a las conductas gravemente

Anexo III

perjudiciales para la convivencia escolar,
y las medidas educativas a aplicar
(3) Acciones a desarrollar en
el marco del Plan de
Convivencia
(4) Responsabilidades en el

 Objetivos y contenidos del Plan de
Convivencia
 Curriculum de convivencia escolar

Anexo IV
Anexo V

 Obligatoriedad del Plan de convivencia

marco de la convivencia

en los centros escolares y responsables

escolar

de su desarrollo

Anexo VI

 Definición de la evaluación del Plan de
convivencia y responsables de su

Anexo VII

desarrollo
(5) Recursos de apoyo a la

 Elaboración de normas de centro y

gestión de la convivencia

aula, definición de los equipos de

en los centros escolares

mediación

Anexo VIII

(6) Responsabilidades en
materia de convivencia de

 Comisión de convivencia de cada centro

los diferentes miembros
de la comunidad
educativa
(7) Recursos externos de
apoyo a la convivencia

Anexo IX
 Responsable de convivencia en cada
centro
 Observatorios para la convivencia
escolar

Anexo X

 Áreas o Consejerías de educación
 Campañas de sensibilización
 Formación del profesorado y de la
comunidad educativa

Anexo XI

 Reconocimientos y premios en materia
de convivencia escolar
Fuente: elaboración propia
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En los siguientes apartados se a tratar de ofrecer una visión global
de cómo estos elementos se abordan en las distintas comunidades. Para ello
la información se va estructurar en tres apartados. En el primero se
presentan los recursos externos a los centros escolares que apoyan el
desarrollo en ellos de la convivencia escolar (desarrolla los elementos 1, 2 y
7 de la tabla 4) . El segundo, informa sobre los recursos internos a los
centros escolares con los que éstos cuentan como apoyo para la gestión de
la convivencia escolar. Distingue en ellos: la comisión de convivencia como
recurso estructural, y el plan de convivencia como recurso de planificación
(desarrolla los elementos 4, 5 y 6 de la tabla 4). El tercero y último,
describe las acciones formativas y curriculares que se vinculan al desarrollo
de la convivencia escolar (desarrolla los elementos 3 y 7 de la tabla 4).
2.2.1.- RECURSOS EXTERNOS AL CENTRO DE APOYO A LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
Un recurso externo clave en el impulso de la convivencia escolar
es la constitución del Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar creado
mediante el Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero. A este órgano se
le dota de responsabilidad en la realización de estudios e informes en materia
de convivencia escolar, en el asesoramiento sobre el aprendizaje de la
convivencia y, en la propuesta de medidas que favorezcan la mejora de la
convivencia y el clima escolar en los centros educativos (artículo 1.2, del
Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero). Esta iniciativa es impulsada,
casi en paralelo por diferentes Comunidades Autónomas como Andalucía,
Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura,
Galicia, Islas Baleares, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana; si bien
algunas no instauran estructuras de este tipo como es el caso de Aragón,
Cataluña, Islas Canarias, La Rioja, Madrid y Navarra (Gómez-Rivas, 2011).
La responsabilidad del Observatorio de la convivencia de las
diferentes Comunidades Autónomas es muy similar. En algunas de ellas, este
órgano forma parte de estructuras más generales y, por tanto, su
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funcionalidad es más amplia; como es el caso de Asturias, Castilla y León,
Galicia o Islas Baleares. Asturias 1 cuenta en realidad desde el año 2006 con
un Observatorio de Infancia y Adolescencia dentro del cual se contempla la
posibilidad de constituirse tanto comisiones técnicas para el estudio más
profundo de temas específicos, como foros de participación para promover
el intercambio de conocimientos y experiencias, y la sensibilización sobre la
convivencia entre iguales en el ámbito educativo. Por su parte, las Islas
Baleares 2 tienen desde el año 2008, un Instituto para la convivencia y el
éxito escolar, que como su nombre indica, es un órgano encaminado a ambas
finalidades. Desde este órgano se busca apoyar la elaboración e impulso de
planes y actuaciones destinadas a promover la prevención de conflictos, la
convivencia y la creación de vínculos positivos entre los diferentes miembros
de la comunidad escolar; pero también el impulso de iniciativas encaminadas
al éxito y la reducción del fracaso escolar.
Castilla y León y Galicia son las comunidades que han incorporado
más cambios en su Observatorio de Convivencia inicial. Concretamente, en
el año 2014 Castilla y León 3, deroga el Decreto 8/2006, de 16 de febrero
por el que se creó el Observatorio para la Convivencia Escolar en esta
comunidad, y genera un órgano más amplio denominado Observatorio de la
Comunidad de Castilla y León con el que se pretende estudiar, analizar y
llevar a cabo el seguimiento de ámbitos como el género, la agresión a
personal sanitario o la convivencia escolar. Más recientemente es Galicia 4
parece sumarse a esta iniciativa al suprimir el Observatorio Gallego de la
Convivencia Escolar generado por el Decreto 85/2007, de 12 de abril, y
constituir en su lugar en el año 2015, el Consejo para la Convivencia Escolar.
Este Consejo constituido por un mayor número de miembros y
representantes, conserva competencias propias del observatorio como la
evaluación de la convivencia de los centros, la propuesta de iniciativas para
la mejora del clima escolar y el impulso de líneas y recursos de formación
del profesorado e intercambio de experiencias. Junto a estas, incorpora
nuevas funciones como la colaboración en programas preventivos y de
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detección precoz de situaciones conflictivas de los centros, la propuesta de
líneas de investigación en la mejora de la convivencia escolar o la coordinación
de los distintos servicios y organismos con responsabilidades y competencias
en materia de convivencia escolar.
En paralelo a la creación de los diferentes observatorios de
convivencia, algunas Comunidades Autónomas generan estructuras de apoyo
a la convivencia escolar en sus respectivas Administraciones Educativas como
Andalucía, Baleares,

Cantabria, Castilla

la Mancha, Castilla y

León,

Extremadura, Galicia, Murcia, y Comunidad Valenciana. Otras, como Aragón
y Navarra, aunque carecen de Observatorio de Convivencia también se suman
a esta iniciativa. De todas ellas, la pionera es Murcia 5 que cuenta ya desde
el año 2002 con una estructura específica de apoyo a la convivencia escolar
dentro de su administración educativa, incluso antes de crear su propio
observatorio de convivencia; concretamente un equipo de orientación
educativa y psicopedagógica con funciones en la detección y recogida de
información de los problemas de convivencia de los centros, en el
asesoramiento en prevención y resolución de conflictos, y también en la
elaboración y difusión

de materiales, programas y recursos para la mejora

de la convivencia.
En la generación de iniciativas de ámbito regional complementarias
al observatorio de convivencia destacan también otras comunidades como
Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia y Comunidad Valenciana. Cantabria 6
cuenta con una Unidad para la convivencia con responsabilidad en el desarrollo
de programas dirigidos a la prevención y detección de situaciones de conflicto
en los centros, y en aportar información a cualquier miembro de la
comunidad educativa en materia de convivencia y asesoramiento en caso de
implicación en una situación de conflicto. También debe atender, informar,
y realizar el seguimiento e intervención de los casos que se le presenten y,
colaborar con la Fiscalía de Menores y los servicios sociales en la prevención
y resolución de conflictos, además de con otros organismos que puedan tener
relevancia en la convivencia escolar. Castilla la Mancha 7 también tiene una
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Unidad específica de ámbito regional con el objeto de que los centros
dispongan de apoyo y asesoramiento a la hora de dar respuesta a cuestiones
que puedan surgir en las relaciones de convivencia entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa.
Galicia 8cuenta con un Consejo para la Convivencia escolar adscrito
a la Consejería de Educación al que corresponde la evaluación de la convivencia
en los centros y el desarrollo de actuaciones encaminadas a la mejora de la
convivencia y el clima escolar, a la puesta en marcha de programas
preventivos para la detección precoz de situaciones conflictivas en los
centros, a la coordinación de acciones con otros organismos y servicios con
responsabilidad e implicación en materia de convivencia escolar y, a la
proposición de líneas formativas en este ámbito, junto con la elaboración de
materiales y recursos que faciliten el intercambio de experiencias.
En

relación

a

la

Comunidad

Valenciana 9/10

es

reseñable

la

participación de la administración educativa en la recogida de información, a partir del registro de incidencias en materia de convivencia-, de los sucesos
violentos acontecidos en actividades educativas de los centros, e incluso
fuera de ellos, y que por su intensidad y consecuencias perjudiquen la
convivencia. También es destacable el papel que en dicha comunidad toma
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística, la cual
a través de los centros de formación, innovación y recursos educativos
(CEFIRE) asesora a los centros en la elaboración, seguimiento, desarrollo y
evaluación de su plan de convivencia 11.
Otras comunidades generan estructuras a nivel provincial como es
el caso de Andalucía, Castilla León, y a nivel insular las Islas Baleares.
Concretamente Andalucía 12 genera Comisiones Provinciales de Seguimiento
de la Convivencia Escolar y Gabinetes Provinciales de Asesoramiento sobre
la Convivencia Escolar integrados en el Equipo Técnico Provincial para la
Orientación Educativa y Profesional

13

; al mismo tiempo que se insta a la

creación de redes de mediación integradas por miembros de la comunidad
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educativa y personas expertas en la regulación de conflictos, para favorecer
el intercambio de información y apoyo entre los centros 14.
Estas Comisiones Provinciales, tal como se indica en el artículo
46 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, tienen por objeto colaborar con
el Observatorio de la Convivencia de Andalucía en la sensibilización de la
comunidad educativa y en el desarrollo de estudios, informes y valoraciones
sobre la convivencia escolar. Además, llevan a cabo el seguimiento de las
actuaciones desarrolladas por los Gabinetes Provinciales que tienen especial
responsabilidad en la promoción e implantación en los centros de programas
educativos dirigidos a la mejora de la convivencia en los centros, y en la
actualización del plan de acción tutorial en el ámbito de la cultura de la
paz, la prevención de la violencia, la mediación y la resolución pacífica de
conflictos

15

.

En el caso de Castilla y León 16 estas Comisiones Provinciales de
Convivencia son encargadas de llevar a cabo el seguimiento de la situación
de convivencia en los centros y la elaboración de propuestas para la mejora
de la convivencia y la conflictividad. Por su parte, las Islas Baleares 17 cuentan
con Unidades de Convivencia en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y a
través de ellas se desarrollan funciones de apoyo y orientación de los centros
en el marco de la convivencia escolar y el seguimiento de los casos que le
sean derivados por la inspección de zona.
Otros territorios, optan por la creación de asesorías de convivencia
dentro de su administración educativa como ocurre en Navarra y Aragón.
Navarra 18 la instaura con el objetivo de apoyar a los centros educativos en
su elaboración y desarrollo del plan de convivencia, pero también para
asesorar a los centros en la resolución de conflictos y en el abordaje de las
situaciones de acoso escolar, violencia y maltrato. Esta asesoría es además
la encargada de diseñar propuestas formativas del profesorado en materia
de convivencia y difundir campañas, planes y materiales encaminados a la
mejora de la convivencia. Aragón 19 también cuenta con su propia Asesoría
de Convivencia, en su caso adscrita a la Dirección General competente en
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orientación educativa, a través de la cual ofrece atención y orientación
individualizada a los miembros de la comunidad educativa ante situaciones
de conflicto o de acoso tanto de forma telefónica o telemática, como
presencial.
Todas estas estructuras se ven reforzadas en algunas comunidades
con la creación de redes de apoyo a la convivencia, como es el caso de
Andalucía 20/ 21 y Extremadura. La primera genera la Red Andaluza Escuela:
Espacio de Paz

integrada por aquellos centros desarrollen actividades que

contribuyan a la mejora de la convivencia, en el marco del respeto a la
diversidad y la lucha contra las desigualdades, la prevención, detección y
tratamiento de la violencia, y la implementación de programas de mediación.
Por su parte Extremadura crea dos tipos de redes. Por un lado, la Red
Extremeña de Escuelas por cultura de Paz, Igualdad y No Violencia, con el
objeto de promover valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida
no violentos, a través de diferentes ámbitos pedagógicos de actuación como:
la educación para la erradicación de la violencia de género, la educación para
el desarrollo, la educación para la paz, la educación para la ciudadanía y la
educación para la convivencia 22. Por otro, la Red Extremeña de Escuelas de
Inteligencia Emocional con la finalidad de promocionar el desarrollo en los
centros de proyectos dirigidos a potenciar las habilidades y competencias
sociales y emocionales de los miembros de la comunidad educativa 23.
Las administraciones educativas, además, dan peso a la convivencia
escolar a través de otro tipo de iniciativas que contribuyen a su
reconocimiento, formación y práctica. Entre ellas cabe destacar el desarrollo
de campañas de sensibilización para la promoción de la mejora de la
convivencia, las cuales tienen un lugar destacado en la normativa de
comunidades como Cantabria 24, Castilla la Mancha 25, Galicia 26, La Rioja 27,
Andalucía 28, Canarias 29, Castilla y León 30, Navarra 31. Estas 4 últimas
comunidades junto con otras como Murcia 32 y Comunidad Valenciana 33
destacan además la necesidad de aportar a los centros materiales y recursos
didácticos que apoyen la puesta en marcha de planes o programas que
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incentiven la mejora de la convivencia, la resolución pacífica de conflictos o
la prevención de la violencia escolar. Por su parte Cantabria 34, Castilla la
Mancha25, Galicia 35, La Rioja 36 junto con Extremadura y la Comunidad
Valenciana destacan la relevancia al desarrollo de acciones dirigidas al impulso
y divulgación de proyectos de innovación e investigación relacionados con la
convivencia escolar.
La formación de la comunidad educativa en convivencia escolar es
algo que también se impulsa,

y así queda patente en la normativa de

prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas.

En ese marco,

algunas de ellas dan especial trascendencia a la cultura de la mediación y, a
la prevención y resolución de conflictos especialmente Andalucía 37 ,
Asturias 38, Baleares 39, Cantabria 40, Castilla y León 41, Galicia 42, La Rioja 43,
Navarra 44 y la Comunidad Valenciana 45. También se contempla la formación
a través de jornadas técnicas de apoyo a la reflexión, la difusión de buenas
prácticas y el fomento de intercambio de experiencias también se resalta
en la normativa de algunos territorios como Aragón 46, Cantabria 47, Castilla
la Mancha 48, Ceuta y Melilla 49, Madrid 50 y Navarra 51.
La difusión y el reconocimiento de las prácticas desarrolladas por
los centros en el ámbito de la convivencia escolar también tiene especial
calado, especialmente a partir del año 2006, con la publicación de la Orden
ECI/1864/2006 de 26 de mayo, por la que se crean los premios de carácter
nacional para el fomento de la convivencia escolar y se convoca el primer
concurso nacional de buenas prácticas de convivencia. Desde entonces, vienen
desarrollándose convocatorias, prácticamente de periodicidad anual, en las
que se ha reconocido y premiado a los centros que han puesto en marcha
prácticas favorables a la convivencia, al desarrollo de hábitos positivos y, a
la prevención y eliminación de la violencia 52. Algunas Comunidades Autónomas
también apuestan por este tipo de iniciativas y publicitan convocatorias
específicas complementarias de mayor variabilidad y en ocasiones con
continuidad más limitada, como Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y
León o Andalucía. La Comunidad Valenciana 53 inicia también en el año 2006
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su publicación de premios de buenas prácticas educativas para la mejora de
la convivencia; aunque en el año 2010 y especialmente a partir del año
2011, las suprime definitivamente.
Por su parte, tanto Castilla y León como Aragón, transforman
sus convocatorias de reconocimiento de buenas prácticas en materia de
convivencia escolar a lo largo del tiempo. Inicialmente Aragón 54, crea
convocatorias de este tipo en el curso 2009-2010, pero a partir de 20122013 genera concursos en los que los premios aluden no solo a la convivencia
sino también, y especialemente, a la práctica educativa inclusiva 55. En el
caso de Castilla y León la transformación es diferente. En el año 2009 56
esta comunidad genera su primera convocatoria de premios de buenas
prácticas en convivencia en centros educativos, pero desde el curso 20112012 57, estos premios se dirigen en exclusividad al reconocimiento de las
actuaciones del alumnado relacionadas con la mejora de la convivencia, en
especial a la mediación y la ayuda entre iguales.
En el año 2010, Andalucia 58 regula la concesión de premios anuales
de promoción de la cultura de la paz y la convivencia escolar; que mantiene
hasta la actualidad. Además y desde el curso 2010-2011, desarrolla
convocatorias para el reconocimiento de centros promotores de convivencia
positiva y su inclusión en la Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz el
reconocimiento de los centros

59

. El resto de comunidades autónomas no

cuentan con convocatorias específicas de premio y reconocimiento de buenas
prácticas en materia de convivencia escolar, aunque algunas, si tienden a
contemplar esta temática en el marco de ayudas a proyectos de innovación,
especialmente, Extremadura, Galicia y Murcia (Bunes Micaela; Cánovas María
José; Ruíz, María Jesús y López, Rosana, 2009).

120

PARTE TEÓRICA. MARCO LEGISLATIVO

2.2.2.

RECURSOS

DE

LOS

CENTROS

DE

APOYO

A

LA

CONVIVENCIA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.2.2.1- LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Todos los centros educativos cuentan con dos recursos claves de
apoyo a la gestión de la convivencia; uno estructural, denominado en la
mayor parte de los territorios Comisión de Convivencia y, otro de
planificación, que se conoce con el nombre de Plan de Convivencia. Ambos
son prescriptivos y la normativa de cada comunidad autónoma delimita sus
objetivos y acciones. La Comisión de Convivencia es un órgano de coordinacion
del centro educativo que está conformado en la mayor parte de las
comunidades autónomas por representantes de los diferentes sectores de la
comunidad educativa.
Con carácter general, se contempla que el el director/a forma
parte de esta comisión, aunque en muchos casos se integran otros miembros
del equipo directivo como la jefatura de estudios; este es el caso de
Andalucia 60,

Baleares 61,

Canarias 62

Cantabria 63,

Castilla

y

León 64,

Extremadura 65, Madrid 66, Murcia 67, La Rioja 68. En esta comisión también
tiene un lugar destacado el profesorado e incluso otras figuras como el
orientador/a en el caso de Aragón 69, Baleares66 y Navarra 70, o el educador/a
social en los centros de Extremadura70, en los que existe esta figura.
Además, en algunos casos se plantea la incorporación de representantes del
personal de administración y servicios como ocurre en Baleares66, Castilla La
Mancha 71 y Galicia 72.
La incorporación de las familias es prescriptiva en la mayoría de
las comunidades autónomas, aunque algunas como Navarra, plantean que
esta incorporación sea opcional. En varias de ellas, se incluye además la
presencia de alumnado como es el caso de Andalucia65, Baleares66, Castilla
La Mancha76, Cataluña 73, las ciudades de Ceuta y Melilla 74, Extremadura70,
Galicia77, Madrid71, Murcia72 y

la Rioja73. La Comisión de Convivencia tiene
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en la práctica totalidad de las comunidades autónomas la responsabilidad de
impulsar y canalizar acciones encaminadas a la promoción

y mejora de la

convivencia en el centro. Esta obligación se menciona de forma expresa en
la normativa específica de Andalucia 75, Aragón 76, Asturias 77, Canarias 78,
Castilla la Mancha 79, Ceuta y Melilla

79

, Extremadura

80

, Madrid

, Murcia 82,

81

La Rioja 83 o Comunidad Valenciana 84. Navarra 85 le atribuye además la función
de asesorar a la comunidad educativa en materia de convivencia escolar y
promover actividades formativas tanto para el profesorado como para el
resto de la comunidad educativa, así como la atribución de proponer la
inclusión de la educación para la convivencia en el currículo de las diferentes
áreas y materias. También en Navarra esta comisión tiene un papel central
en el conocimiento y evaluación del estado de la convivencia del centro, al
igual que ocurre en otros territorios como Madrid86 y La Rioja88.
Esta comisión también actúa como plataforma de promoción de
la cultura de la paz y en la resolución de conflictos asi es señalado en
algunos

contextos

Cantabria

86

como

, Castilla y León

Andalucia80,
87

Aragón81,

y País Vasco

Asturias82,

Canarias83,

. De hecho, tiene participación

88

activa en la implantación y colaboración en la mediación de los conflictos,
especialmente en Andalucia80, Baleares 89, Cataluña 90, Ceuta y Melilla79,
Extremadura85, La Rioja88 y Comunidad Valenciana 91. En el caso de Canarias83
y la Comunidad Valenciana89 la Comisión de Convivencia tiene especial
competencia en el impulso y realización de acciones encaminadas a la
prevención de la violencia; si bien otras comunidades dejan entrever su
participación en el desarrollo de planes dirigidos a evitar la discriminación
del alumnado y fomentar su integración como es el caso de Andalucia80,
Asturias82, Extremadura85, Murcia83 y La Rioja88.
La Comisión de Convivencia guarda estrecha relación con otro
recurso clave en la gestión de la convivencia como es el plan de convivencia.
Concretamente esta comisión ejerce un papel fundamental en la coordinación
y desarrollo del plan de convivencia algo a lo que aluden especialmente
algunas comunidades como, Baleares94, Cantabria91, Extremadura85, Galicia 92,
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Madrid86, Murcia87, Navarra90, La Rioja88 y Comunidad Valenciana89. En el
caso concreto de Navarra, la Comisión de convivencia tal como se indica en
el artículo 5 de la Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre debe estar
integrada, al menos por el

director/a o persona del equipo directivo en

quien delegue, el profesor/a responsable de convivencia del centro, otro
profesor/a con formación en convivencia y el orientador; si bien se contempla
la posibilidad de incluir en esta comisión a otros miembros de la comunidad
educativa, preferentemente a un padre o madre elegido por la asociación de
padres y madres más representativa.
En Navarra a esta Comisión se le atribuyen competencias respecto
al plan de convivencia, el reglamento de convivencia, la formación y
asesoramiento, y la mediación (articulo 5.6. de la Orden 204/2010, de 16
de diciembre). En relación al plan de convivencia le corresponde a esta
comisión la realización de estudios para conocer el estado de la convivencia
del centro así como la generación y recogida de propuestas dirigidas a la
elaboración participada del plan de convivencia, sus concreciones anuales y
su evaluación. En lo relativo al reglamento de convivencia debe revisar el
reglamento de convivencia y obtener información sobre su aplicación. Además
debe asesorar en convivencia escolar a la comunidad educativa y promover
actividades formativas incluida la inclusión de la educación para la convivencia
en el currículum de las diferentes áreas y materias . Finalmente, en el
ámbito de la mediación, la Comisión de Convivencia es la responsable de la
creación y funcionamiento de los equipos de mediación y de organizar los
procesos de mediación formal.
Para apoyar la implementación y coordinación del plan de
convivencia algunas comunidades autónomas cuentan, además de la comisión
de convivencia,

con un profesor/a con funciones específicas en materia de

convivencia escolar denominado coordinador/a de convivencia o responsable
de convivencia. Este es el caso de Andalucia 93, Baleares 94, Castilla y León 95,
Navarra 96

y

La

Rioja 97.

Este

profesor

o

profesora

tiene

especial
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responsabilidad en el marco del plan de convivencia pero también en la
dinamización de la prevención y la resolución de conflictos en el centro.
En el caso de La Rioja102 y Castilla y León100, tiene responsabilidad
en la elaboración de propuestas para promover la convivencia positiva y
pacífica en el plan de acción tutorial. En el caso concreto de Navarra101
todos los centros educativos cuentan con la figura de responsable de
convivencia con atribuciones amplias en el ámbito de la convivencia escolar.
A este/a responsable le compete dinamizar la comisión de conviencia y
asesorar al director/a en la aplicación del reglamento de convivencia, además
de otras funciones como la de participar en la elaboración, implementación
y evaluación del plan de convivencia o, la de impulsar la formación del
profesorado y alumnado en estrategias de resolución de conflictos.
Con todo, las atribuciones de la comisión de convivencia, y de
este profesor/a concreto con responsabilidad específica en materia de
convivencia escolar, no exime al resto de componentes de la comunidad
educativa de desarrollar acciones de apoyo. De hecho, la mayoría de las
comunidades autónomas especialmente Asturias 98, Canarias 99 Cantabria 100,
Castilla

y León 101, Castilla la Mancha 102, Cataluña 103, Galicia 104, Madrid 105,

Navarra 106, La Rioja 107 y la Comunidad Valenciana 108, aluden a la relevancia
del profesorado y a su competencia para proponer medidas e iniciativas que
favorezcan la convivencia escolar y, para participar en su desarrollo. Otras
destacan su contribución en la planificación y desarrollo dentro del proceso
de enseñanza y aprendizaje de contenidos curriculares y estrategias
metodológicas que potencien el respeto y la adquisición de habilides y
competencias favorables a la convivencia en su alumnado, como es el caso
de como Cantabria 109, Castilla y León 110, La Rioja 111 o Navarra 112.
En cuanto al profesorado algunas comunidades autónomas como
Andalucia 113, Canarias 114, Castilla y León 115, Madrid 116, Murcia 117, La Rioja 118 o
Navarra 119 destacan

a la figura del tutor/a por su capacidad de coordinar

al equipo docente y sobre todo de impulsar a través de las tutorías las
actuaciones orientadas en el plan de convivencia encaminadas a promover la
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integración y desarrollo de habilidades del alumnado, y en general, la mejora
de convivencia. De ellas, Andalucia, Castilla y León, Murcia y La Rioja,
además de otras como Cantabria 120 le atribuyen especial protagonismo en el
ejercicio de la mediación en la resolución de conflictos de su alumnado.
Los órganos de gobierno y de coordinación del centro también
tienen especial trascendencia en el ámbito de la convivencia escolar. De
hecho, en todas las comunidades autónomas la dirección del centro tiene un
papel central en la elaboración y coordinación del plan de convivencia y en
el impulso de las actividades previstas en él, pero también y especialmente
en Asturias 121, Canarias 122, Cantabria 123, Cataluña 124, Castilla la Mancha 125,
Galicia 126, Navarra 127, La Rioja 128 o Comunidad Valenciana 129, a la hora de
garantizar la mediación en la resolución de conflictos. En algunos territorios
además se da especial relevancia a los responsables de la orientación educativa
del centro, por su labor de asesoramiento y apoyo al equipo directivo en la
elaboración y desarrollo del plan de convivencia como ocurre en Andalucia 130,
Castilla y León 131, Murcia 132 y Comunidad Valenciana 133.
También se le da un lugar destacado al Consejo Escolar en la
medida que aprueba el plan de convivencia, su revisión anual y sus continuas
modificaciones. Además este órgano debe ser informado y conocer los
resultados de la aplicación de las normas de convivencia, y especialmente,
tal como indican Asturias 134, Canarias 135, Castilla y Leon 136, Cataluña 137,,
Madrid 138 y Navarra 139, la resolución de los conflictos disciplinarios y la
imposición

de

las

medidas

correctoras.

Murcia 140

resalta

incluso

su

competencia para evaluar la eficacia de las medidas correctoras adoptadas
ante los casos de acoso escolar.
Varias comunidades autónomas como Asturias139, Canarias140,
Castilla y León141, Castilla la Mancha 141, Cataluña108, Navarra111, Murcia 142 y
La Rioja 143 destacan asimismo su competencia para proponer medidas e
iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, e incluso otras como
Extremadura 144 le otorgan participación en las ya implementadas al indicar
su responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento de los compromisos
125

PARTE TEÓRICA. MARCO LEGISLATIVO

suscritos entre las familias y el centro, y también, de designar a los
miembros de la comunidad educativa con la capacidad para intervenir en
procesos de mediación, algo a lo que también hace alusión Castilla la
Mancha 145.
Las familias también cuentan con responsabilidades en materia de
convivencia. De hecho hay comunidades que tienen instauradas estructuras
específicas además de la comisión de convivencia para su participación. Este
es el caso de La Rioja 146 que destaca la posibilidad de contar con un
representante de las familias de los alumnos/as en los Consejos de Aula
constituidos para ordenar las actividades y la convivencia del grupo-clase. O
de Galicia 147, que contempla la posibilidad de crear escuelas de padres y
madres para proponer en el centro iniciativas tendentes a mejorar la
convivencia y, prevenir y resolver conflictos de convivencia. Son reseñables
también las iniciativas de otros contextos como Andalucia 148 o Asturias 149
que aluden a la creación de delegados/as de padres y madres de cada grupoclase, con especial protagonismo a la hora de impulsar la participación de
las familias en las actividades organizadas por el centro e implicarlas tanto
en la mejora de la convivencia como en la actividad docente de la clase.
Estos padres y madres juegan un papel central en la medida en que facilitan
la comunicación y el establecimiento de compromisos educativos o de
convivencia entre las familias y el tutor/a u otro profesor/a del equipo
docente y, participan en la mediación de conflictos de su alumnado con
cualquier miembro de la comunidad educativa.
El alumnado, en sí mismo, también tiene atribuciones en el marco
de la convivencia escolar; habitualmente apoyando iniciativas o proponiendo
mejoras a través de la Junta de Delegados y del Consejo Escolar. No
obstante, hay comunidades autónomas que amplian su posibilidad de acción
a

ámbitos como la elaboración y aprobación de las normas de convivencia

del aula, como ocurre en Aragón 150, Canarias 151, Castilla la Mancha 152,
Navarra 153, La Rioja151 y Comunidad Valenciana 154. O como la participación,
(al igual que otros miembros de la comunidad educativa),

en procesos de
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mediación,

algo

expresamente

indicado

en

Andalucia 155,

Canarias 156,

Navarra 157, La Rioja 158 o Comunidad Valenciana 159.
2.2.2.2- EL PLAN DE CONVIVENCIA

El ya aludido plan de convivencia, es el obligatorio en todos los
centros educativos y comunidades autónomas. Así lo establece la propia
LOMCE en su artículo setenta y ocho:
Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la
programación general anual y que recogerá todas las actividades que se
programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro
del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los
alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su
incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, -tomando en
consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y
alumnas- y, la realización de actuaciones para la resolución pacífica de
conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la
violencia de género, igualdad y no discriminación (LOMCE, 2013,
p.97903).
Indica también que la programación general anual supone la
concreción para el curso escolar de todos los aspectos relativos a la
organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el
currículo, las normas y todos los planes acordados y aprobados. En este
marco todas las comunidades autónomas, de uno u otro modo, determinan
la relevancia del plan de convivencia en su normativa. Aunque resulta
destacable la aportación concreta de algunas de ellas como Andalucía o La
Rioja. Andalucía indica que el plan de convivencia es un aspecto del proyecto
educativo del centro (Orden de 20 de junio de 2011, artículo 3, p. 7). Y
La Rioja señala que es la expresión de los propósitos y actuaciones educativas
referidas al modo en que se establecen las líneas generales de convivencia en
el centro escolar (Orden 26/2009, de 8 de septiembre, anexo 1, p.
12045).
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Los objetivos concretos del plan de convivencia son también
descritos en la normativa de buena parte de las comunidades autónomas,
especialmente

en

Aragón 160,

Cantabria,

Andalucía,

Galicia,

Comunidad

Valenciana, La Rioja, País Vasco y Navarra. La primera resalta como
finalidades prioritarias del plan de convivencia, la implicación de la comunidad
educativa de cada centro en procesos de diagnóstico y evaluación de la
situación de la convivencia y, en la elaboración y puesta en práctica de
planes de acción institucionales para resolver los conflictos y mejorar el clima
de convivencia del centro. Cantabria 161 complementa esta idea y destaca la
labor del plan de convivencia a la hora de concretar los valores, objetivos y
prioridades de actuación del Proyecto Educativo que guíen la convivencia del
centro y las actuaciones previstas para la consecución de los objetivos.
Por su parte, Andalucía 162 y Galicia 163 señalan la utilidad del plan
de convivencia a la hora de facilitar la promoción de la cultura de la paz y
la prevención, detección y eliminación de la violencia, además de en la
concienciación de la comunidad educativa sobre la importancia de la
convivencia escolar y los procedimientos para mejorarla. Ambas comunidades
subrayan el valor de los conflictos como fuente de aprendizaje, y en base a
ello inciden en la conveniencia de que el plan de convivencia contribuya a la
prevención, detección, tratamiento y seguimiento de los mismos, así como
también a la adquisición por parte del alumnado de las competencias básicas,
particularmente de la competencia social y ciudadana y, de la de autonomía
e iniciativa personal.
En la misma línea que las dos comunidades anteriores, la
Comunidad Valenciana 164 destaca el valor del plan de convivencia a la hora
de promocionar la prevención, gestión y resolución pacífica de conflictos y,
establecer el conjunto de reglas, procedimientos y actuaciones que permitan
instaurar los valores recogidos en el proyecto educativo del centro. La
Rioja 165 , por su parte, resalta la proactividad del plan de convivencia e
insta a que este enfoque irradie las acciones que se adopten en el centro
escolar de forma que estén encaminadas a la mejora del clima escolar y a
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educar a los alumnos/as en los valores de la convivencia democrática y la
resolución pacífica de conflictos.
La normativa de País Vasco

166

no focaliza mucho la atención en

el plan de convivencia si bien se cree necesario destacar su aportación en la
medida en que establece que este plan debe contemplar no solo los derechos
ajenos como base esencial de la convivencia entre iguales, entre géneros y
en la interculturalidad, sino además reitera la necesidad de incluir en él, el
conjunto de procedimientos que tiendan a la resolución pacífica de conflictos
y al logro de la conciliación y reparación, así como a la asunción de
compromisos educativos para la convivencia.
Finalmente en Navarra, el artículo 9.4 de la Orden Foral
204/2010, define el plan de convivencia como una herramienta funcional
surgida de la comunidad educativa y adaptada a la realidad de cada centro
que debe tomar como referentes la paz y el diálogo como forma de resolución
de conflictos, la prevención de la violencia, la participación de todos los
miembros de la comunidad educativa, la declaración universal de los derechos
humanos, y por supuesto la igualdad y valoración todas las todas personas
con apreciación de su diversidad. En base a ello en el artículo 10 de la
misma Orden Foral, nombra siete como los objetivos principales del plan de
convivencia, concretamente los siguientes:
- Planificar la educación de la convivencia y formar a todo el alumnado,
desde una perspectiva integradora de las diferentes competencias, en la
educación emocional, la educación en valores y el aprendizaje de habilidades
sociales.
- Mejorar

constantemente

el

clima

de

convivencia

como

elemento

imprescindible para el buen rendimiento escolar y académico.
- Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad de planificar
y desarrollar acciones promotoras de una convivencia positiva.
- Promover la resolución pacífica de conflictos a través de la reflexión y el
aprendizaje, así como la utilización de técnicas y estrategias de resolución
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dialogada favoreciendo la escucha activa y la búsqueda de soluciones
consensuadas.
- Promover el respeto, la aceptación y el buen trato entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
- Promover la elaboración participada de las normas de aula y centro.
- Establecer cauces de colaboración con agentes o entidades externos que
estén relacionados con el centro.
La normativa de la mayor parte de las Comunidades Autónomas
describe a grandes rasgos los contenidos o acciones que deben ser incluidos
en el plan de convivencia, especialmente en Andalucía 167, Aragón 168,
Asturias 169,

Baleares 170,

Canarias 171,

Cantabria 172,

Galicia 173,

Murcia 174,

Navarra 175 y La Rioja 176 y Comunidad Valenciana 177. Todas estas comunidades
aluden a la necesidad de que el plan de convivencia parta del diagnóstico y
análisis de la convivencia del centro, y en base a él, establezca objetivos de
mejora y actuaciones que conduzcan al logro de un buen clima del centro y
a la promoción de la convivencia, y de manera especial a la prevención,
detección y gestión positiva de los conflictos, incluyendo la mediación.
Las acciones concretas que la normativa de cada comunidad
autónoma orienta para impulsar la convivencia a nivel curricular y
organizativo, serán debidamente detalladas en un apartado posterior. No
obstante sí creo oportuno indicar en este momento que a nivel curricular
se tiende a atribuir la responsabilidad a todas las áreas y materias, -aunque
se dé especial protagonismo al espacio de la tutoría-, y que entre las
medidas organizativas se abre la posibilidad de adoptar algunas como el aula
de convivencia, los equipos de mediación, los Consejos de clase o los
compromisos de convivencia con las familias. En el caso concreto de Navarra,
se resaltan como ámbitos de actuación claves del plan de convivencia “la
gestión y la organización del centro, la participación de los distintos sectores
de la comunidad educativa, la acción tutorial, la gestión de aula, los procesos
curriculares de enseñanza y aprendizaje, las actividades complementarias y
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extraescolares y cualquier otro entorno relacional del centro” (Decreto Foral
47/2010, de 23 de agosto, artículo 6.5. p. 12819).
En el marco del plan de convivencia también deben incluirse otro
tipo de actuaciones como son los protocolos que especifiquen la intervención
para la detección y erradicación de posibles situaciones de violencia,
especialmente las asociadas a acoso escolar, discriminación o agresión. Así
queda especialmente remarcado en las directrices normativas de algunas
comunidades como Andalucía 178, Canarias 179, Castilla la Mancha 180, Castilla y
León 181,

Galicia 182,

Murcia 183,

Navarra 184,

País

Vasco 185

y

Comunidad

Valenciana 186. Para llevar a cabo las acciones señaladas es necesario que el
profesorado y resto de miembros de la comunidad educativa estén formados.
De hecho, la normativa de diferentes comunidades autónomas concretamente
Andalucía 187, Aragón 188, Asturias 189, Baleares 190, Canarias 191, Galicia 192, La
Rioja 193 o Comunidad Valenciana 194 da relevancia a este tema e indica la
obligatoriedad de los centros de desarrollar actividades formativas enfocadas
a la mejora de la convivencia escolar y a la resolución pacífica de conflictos;
y especifica que éstas deben ser planificadas en el marco del plan de
convivencia.
Junto a la formación es importante definir responsabilidades y
establecer cauces de colaboración entre los miembros de la comunidad
educativa, y que ello también sea explicitado en el plan de convivencia. País
Vasco

195

resalta esta idea junto a otros contextos como Andalucía172 y La

Rioja181 que establecen que en el citado plan se haga alusión a las funciones
de los órganos de gobierno y de coordinación docente. Además La Rioja181
junto con Aragón173, Asturias174, Galicia178, Navarra180 o la Comunidad
Valenciana182, atribuyen especial protagonismo a la comisión de convivencia
del centro e insisten que el plan de convivencia especifique su composición,
normas de funcionamiento y plan de actuación. Algunas comunidades como
Andalucía172, Asturias174, Extremadura 196 y Galicia178 insisten en que el plan
de convivencia también incorporé las fórmulas de cooperación con las familias,
e incluso, hay alguna como Aragón173 llega más lejos y prescribe que incluso
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contenga

referencias

sobre

las

relaciones

del

centro

con

sectores

institucionales y sociales del entorno.
La colaboración de los integrantes de la comunidad educativa es
extensiva también a otro elemento que debe ser integrado en el plan de
convivencia como es su propio seguimiento y evaluación. En verdad el plan
de convivencia es un instrumento vivo, que está sujeto a concreciones y
evaluaciones anuales. Por ello, como norma general, los centros están
obligados al finalizar cada curso escolar, a elaborar una memoria sobre él,
en la que informar de las actuaciones realizadas, los logros y resultados
obtenidos y, las propuestas de continuidad o mejora para cursos sucesivos.
Algunas

comunidades

requieren

esta

información

incluso

con

mayor

periodicidad, como es el caso de Andalucia 197 , Baleares 198, Murcia87 o la
Comunidad Valenciana 199.
La

mayor

parte

de

las

comunidades,

concretamente

en

Andalucia202, Aragón 200, Baleares 201, Cantabria 202, Castilla la Mancha 203,
Extremadura 204, Navarra 205, La Rioja 206 y la Comunidad Valenciana204,
atribuyen a la Comisión de Convivencia el encargo de dinamizar la revisión y
evaluación del plan de convivencia y recopilar la información oportuna para
ser trasladada al Consejo Escolar. Otras, aportan la responsabilidad directa
al Consejo Escolar como es el caso de Canarias 207, Cataluña 208, Galicia 209,
Murcia 210 o las Ciudades de Ceuta y Melilla 211. El coordinador/a de convivencia
también tiene especial relevencia en esta tarea,

especialmente en Castilla

y León 212.
Un último elemento que debe formar parte del plan de convivencia
y cuya aplicación también debe ser convenientemente evaluada es el
reglamento de convivencia o reglamento de régimen interior, -que es como
se denomina en algunas comunidades autónomas- y que contiene el conjunto
de normas entendidas como necesarias para mantener un buen clima de
convivencia en el centro. Algunas comunidades, especialmente Aragón 213,
Canarias 214, La Rioja 215 y Comunidad Valenciana 216, entienden que las normas
de convivencia están basadas en el respeto entre las personas y en la
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conciencia de la dignidad propia y ajena; y en base a ello consideran que
estas concretan el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones de los componentes de la comunidad educativa. Sin embargo
esta no es la visión general, de hecho, la mayoría de las comunidades
autónomas parece adoptar un enfoque más restrictivo desde la cual se alude
a las normas de convivencia para hacer referencia especialmente a los
derechos y deberes del alumnado y a las medidas educativas que le son
aplicables por conductas contrarias a ellos.
Lo cierto es que todas las comunidades autónomas detallan el
conjunto de los derechos y deberes del alumnado, pero no todas identifican
los derechos y responsabilidades de otros miembros de la comunidad
educativa. Solo Aragón 217, Canarias 218, Cantabria 219, Cataluña 220, Galicia 221,
La Rioja 222 y Comunidad Valenciana 223 aluden a los del profesorado; aunque
algunas de ellas concretamente Aragón 224, La Rioja 225 y Comunidad
Valenciana 226 además cuentan con una norma específica de autoridad del
profesorado; iniciativa a la que también se suman otras comunidades como
Castilla y León 227, Castilla la Mancha 228, Madrid 229 o Murcia 230.
En relación al profesorado se destaca de forma unánime su
derecho al respeto, reconocimiento y apoyo en el ejercicio de sus funciones;
el cual además es fuertemente reforzado así como su protección jurídica a
través de las leyes específicas de autoridad del profesorado indicadas
anteriormente. Su participación en la gestión de la convivencia y su derecho
ser apoyado en acciones encaminadas a su mejora y a la educación integral
del alumnado es asimismo señalada por varias comunidades autónomas
concretamente Aragón 231, Cantabria 232, Galicia227, La Rioja 233 y Comunidad
Valenciana 234, además de su derecho a la formación en este ámbito al que
junto a las tres últimas comunidades señaladas se suma Canarias 235. También
Canarias 236 junto con Cantabria238, La Rioja239 y Comunidad Valenciana240
destacan su derecho a la autonomía para tomar decisiones encaminadas a
mantener un buen clima de convivencia.
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El profesorado además tiene responsabilidades concretas en el
marco de la convivencia escolar. Entre sus deberes se menciona el de conocer
e informar de las normas de convivencia del centro, algo a lo que aluden
especialmente las normativas de Aragón 237, Canarias 238, La Rioja 239 o
Comunidad Valenciana 240 y, también, el de participar en su elaboración como
destaca Cantabria 241. Por su parte, Aragón243, Canarias 242, Cataluña226,
Galicia227, Cantabria247 y Comunidad Valenciana246 destacan su obligación de
favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad educativa; no
obstante, algunas como es el caso de Cantabria247, La Rioja239 y Comunidad
Valenciana246 van más allá y destacan el deber del profesorado de educar al
alumnado en convivencia escolar, incluyendo en sus programaciones y práctica
docente contenidos relacionados con la convivencia escolar y la resolución
pacífica de conflictos. Canarias248 también se hace eco de ello, pero
contextualiza

esta

iniciativa

fundamentalmente

en

las

actividades

complementarias.
En relación a los derechos y deberes de otros miembros de la
comunidad educativa, la normativa de Aragón 243, Canarias 244, Cantabria 245,
Galicia 246, La Rioja 247 y Comunidad Valenciana 248 alude al conjunto de
derechos y deberes del personal de administración y servicios. Salvo
Cantabria, todas ellas detallan además los derechos y deberes de las familias
como también lo hacen Castila y León 249, Cataluña 250, Extremadura 251 o
Navarra 252. La normativa de todas las comunidades señaladas, refleja el
derecho del personal de administración y servicios a su respeto y valoración
por la comunidad educativa y, a participar, en el ejercicio de sus funciones,
en la mejora de la convivencia escolar; el cual constituye en sí mismo también
un deber.
También todas ellas mencionan el derecho de las familias a
participar en la organización, gobierno y valoración del funcionamiento del
centro a través del Consejo Escolar y de las Asociaciones de Padres y Madres,
si bien algunas como Aragón y La Rioja parecen concebir esta participación
de forma más amplia. Concretamente Aragón 253 resalta su derecho a
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participar en la elaboración y seguimiento del plan de convivencia y de las
normas de convivencia del centro y, La Rioja 254 alude a su derecho a
participar en tareas de resolución pacífica de conflictos; algo que Navarra
reduce simplemente al conocimiento de la medida de la mediación y a
participar en los acuerdos que se formulen. Es destacado también por algunas
comunidades autónomas como Aragón258, Cataluña256, Extremadura 255,
Galicia252, Navarra 256, La Rioja260 y Comunidad Valenciana 257 su derecho a
ser informadas del progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de
sus hijos/as y de todas aquellas decisiones relacionadas con la convivencia
escolar que a estos/as les afecten, así como de las normas que reglamenten
la convivencia del centro.
En cuanto a los deberes de las familias, la normativa de las
diferentes comunidades señaladas le atribuye el deber de contribuir a la
mejora de la convivencia del centro desde el respeto y fomento del respeto
en sus hijos/as a las normas de convivencia del centro y a los diferentes
componentes de la comunidad educativa. Algunas además, remarcan que este
deber de respeto también es extensivo al proyecto educativo, como ocurre
en Cataluña256, Extremadura 258 y Navarra 259. Otra responsabilidad que es
debidamente señalada por algunos contextos como Aragón 260, Canarias 261 y
Comunidad Valenciana 262 es el deber de las familias de cooperar en la
resolución pacífica de conflictos y especialmente en los compromisos
educativos que se establezcan para mejorar el proceso educativo y
rendimiento de sus hijos/as.
En relación al alumnado cabe decir que todas las comunidades
autónomas coinciden en señalar derechos de tipo académico como el derecho
a recibir orientación académica y profesional, a ser valorado con objetividad,
a la igualdad de oportunidades y trato o, a la percepción de ayudas y apoyos
para compensar carencias o desventajas de tipo personal, familiar, económico,
social o cultural. También de forma unánime es nombrado su derecho a la
educación integral, aunque algunas comunidades autónomas afinan su
significado y aluden a la relevancia de la educación emocional para capacitar
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al alumnado en el desarrollo de relaciones armónicas consigo mismo y con
los/as demás, como es el caso de Baleares 263, Castilla y León 264, Cataluña 265,
Navarra 266 y Comunidad Valenciana 267; o a la formación para la paz, la
cooperación, o el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, que de
uno u otro modo se nombra se destaca en Baleares269, Canarias 268, Castilla
la Mancha 269, La Rioja 270 Navarra272 o País Vasco 271.
También prácticamente la totalidad de las comunidades aluden a
derechos relativos a la prevención de la violencia como el derecho del
alumnado a ser respetado/a, a su intimidad, identidad y dignidad personal,
a su libertad de conciencia y, por supuesto, a su protección contra toda
agresión física o moral.

Algunas comunidades autónomas insisten en su

derecho a gozar de una convivencia positiva en la que impere el, el diálogo
y la cooperación, como ocurre en Cataluña 272, Navarra

272

y Comunidad

Valenciana 273. El derecho del alumnado a la libertad de expresión, a su
asociación, a la reunión y, a la utilización de las instalaciones del centro,
también son comúnmente nombrados; al igual que el derecho a su
participación en la vida y funcionamiento del centro, fundamentalmente en
el marco de la Junta de Delegados y de órganos de gobierno del centro
como el Consejo Escolar. No obstante, algunas comunidades como Galicia 274
o Navarra272 van más allá y extienden este último derecho a otros aspectos
como la confección de las normas de convivencia o la participación en procesos
de resolución de conflictos.
En relación a los deberes, todas las comunidades autónomas
mencionan el deber de estudio del alumnado y sus implicaciones incluyendo
aspectos como la puntualidad, el esfuerzo, la realización de actividades
encomendadas por el profesorado o la implicación en las actividades
orientadas

al

currículo.

También,

la

mayoría

de

ellas

insisten

en

responsabilidades relativas al cumplimiento de las normas de convivencia
como el deber de respeto a la autoridad y orientaciones del profesorado y,
a otros miembros de la comunidad educativa, incluido el respeto y solidaridad
con compañeros/as especialmente señalado por algunas comunidades como
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Baleares 275,

Castilla

Extremadura 279,

y

León 276,

Murcia 280,

La

Castilla
Rioja 281,

la

Mancha 277,

País

Cataluña 278,

Vasco 282,

Comunidad

Valenciana 283 y Navarra 284.
La participación en la vida del centro, además de constituir un
derecho,

también

se

contempla

como

una

obligación

del

alumnado,

especialmente su deber de participación en las actividades del centro y su
colaboración en la mejora de la convivencia escolar. La mayoría de las
comunidades asocian esta mejora a la consecución de un buen clima de
estudio, si bien otras destacan parecen conceptualizar este deber en un
marco más amplio, como es el caso de Galicia280 que alude a su intervención
en todo aquello que afecte a la convivencia en el centro o, Navarra290 que
destaca su deber de participación en la prevención y resolución pacífica de
conflictos y, también, en la defensa y colaboración activa hacia las medidas
que se establezcan a través del protocolo antibullying para

apoyar a las

víctimas de acoso escolar.
El reglamento de convivencia, además de concretar los derechos y
deberes señalados, debe especificar las medidas educativas a adoptar con el
alumnado que vulnere las normas de convivencia, y por tanto, realice alguna
de las conductas denominadas por la mayoría de las comunidades autónomas
como contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. Bajo el
nombre de conductas contrarias a la convivencia las comunidades autónomas
incluyen comportamientos de tipo disruptivo que perturban el normal
desarrollo de la clase y el estudio de los compañeros/as; no obstante algunas
como es el caso de Baleares 285, Castilla la Mancha 286, Galicia 287, Murcia 288,
Navarra 289, La Rioja 290, País Vasco 291 y Comunidad Valenciana 292, añaden
otros matices comportamentales como la negativa a acudir a clase con el
material necesario o a esforzarse en las actividades indicadas por el
profesorado.

También es reiterativa la alusión a actitudes de indisciplina,

desobediencia y desconsideración hacia el profesorado aunque algunas regiones
como Baleares291, Cantabria 293, Canarias 294, La Rioja296 o País Vasco288,
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también contemplan las dirigidas hacia los compañeros/as u otros miembros
de la comunidad educativa.
Entre las conductas contrarias a la convivencia también se alude
al incumplimiento de las normas de funcionamiento del centro como el uso
indebido de aparatos electrónicos, algo señalado por Baleares291, Castilla y
León 295, Navarra295, País Vasco297, Comunidad Valenciana298 o, la utilización
de cualquier objeto o sustancia no permitida perjudicial para la salud, como
indican además de la Comunidad Valenciana298, Cantabria299, Galicia293.
También, la falta de higiene o el uso de indumentaria prohibida, como
mencionan Baleares291, Navarra295 o el País Vasco297, e incluso, la alteración
de escritos de comunicación a los padres, aspecto destacado además de por
País Vasco297, por Baleares291, Castilla la Mancha 296, La Rioja296 y la
Comunidad Valenciana298. Todas las comunidades autónomas enmarcan
también dentro de las conductas contrarias a la convivencia todas aquellas
acciones que causen pequeños daños a instalaciones, recursos o materiales
del centro o a las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.
Como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se
tiende a calificar todos aquellos comportamientos que tienen connotación
de mayor daño y gravedad. Las diferentes comunidades autónomas coinciden
en clasificar como conductas de este tipo, los actos de indisciplina dirigidos
intencionadamente y directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro, la suplantación de la personalidad en actos de la vida
docente y, la falsificación de documentos. Igualmente, las actuaciones
perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa, además de la reiteración en un mismo curso escolar
de conductas contrarias a las normas de la convivencia del centro o el
incumplimiento de medidas previamente impuestas.
También las comunidades autónomas destacan dentro de este tipo
de conductas, las acciones dirigidas al deterioro grave de instalaciones,
recursos, documentos o pertenencias del centro o de los miembros de la
comunidad educativa y, los comportamientos dirigidos hacia las personas que
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supongan violencia, o incitación a la misma, en forma de agresión física,
amenaza, coacción, injuria, ofensa, vejación o humillación y, especialmente si
tienen un componente, sexual, racial o xenófobo; incluido el acoso escolar
expresamente señalado por Baleares 297, Canarias 298, Galicia 299, Madrid 300 y
Comunidad Valenciana 301. Igualmente se incluye la exhibición de símbolos,
emblemas o realización de actos que inciten a la violencia, como se indica
en la normativa de Aragón 302 y Castilla la Mancha 303.
Por otra parte, algunas comunidades como Aragón308, Asturias 304,
Baleares303, Canarias304, Cantabria 305, Galicia305, o País Vasco 306 aluden a la
utilización de las tecnologías de la información y comunicación para atentar
contra la dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa; si bien
otras como Madrid306, Navarra 307 o La Rioja 308 incluyen además conductas
como la grabación, publicidad o difusión de las agresiones o humillaciones
cometidas. La realización de conductas contrarias a la convivencia pero en
situaciones de colectividad o acompañadas intencionadamente de publicidad,
también son consideradas como conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia, especialmente en Murcia 309, La Rioja314, País Vasco312 o
Comunidad Valenciana307.
Cuando el alumnado comete cualquiera de las conductas señaladas,
ya sean contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, el centro
está obligado a adoptar una medida educativa de las recogidas en su
reglamento de convivencia, por eso es en él donde deben ser especificadas.
El marco normativo de las diferentes comunidades autónomas ayuda a su
elaboración porque delimita el conjunto de medidas que los centros pueden
aplicar, al mismo tiempo que establece de forma unánime la obligación de
su carácter educativo, su proporcionalidad a la conducta realizada y su
objetivo de mejora de las relaciones de convivencia de todos los miembros
de la comunidad educativa. A mi juicio, las diferentes medidas orientadas
desde

la

normativa

pueden

ser

clasificadas

en

dos

grandes

grupos

diferenciando, por un lado, las que requieren mayor reflexión y acción por
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parte del alumnado, y por otro, las que tienen un mayor carácter restrictivo
y punitivo.
Son susceptibles de ser incorporadas en el primer grupo de medidas
las siguientes: (1) la amonestación oral o escrita, (2) la reflexión, (3) las
tutorías individualizadas, (4) el establecimiento de compromisos, (5) la
mediación, (6) la participación en actividades encaminadas al aprendizaje de
habilidades o (7) la realización de tareas dentro o fuera del horario lectivo.
La amonestación tanto en su formato oral como escrito es una medida
nombrada con carácter general por las diferentes comunidades autónomas.
No obstante, algunas añaden otras alternativas que requieren mayor
implicación del alumnado como la de mantener una conversación privada con
el alumno/a, planteada por Baleares 310 , o la de fomentar su reflexión en
torno a su conducta y sus consecuencias en un lugar apartado del aula, tal
como indican Canarias 311 o el País Vasco 312.
Canarias317 además da la opción de establecer un compromiso
escrito entre el profesor/a y el alumno/a, algo que en cierta medida también
recoge Baleares316 mediante la negociación de acuerdos educativos. Además
Baleares316 abre la posibilidad de establecer tutorías individuales con el
alumnado, así como acciones dirigidas al reconocimiento de los hechos ante
las personas perjudicadas. A esta última opción también se suma Canarias317
y el País Vasco318. También Baleares316, Canarias317 y País Vasco318 junto con
la Comunidad Valenciana329 señalan la posibilidad de que el alumnado que
realice una conducta contraria a la convivencia pueda participar en actividades
encaminadas al aprendizaje de habilidades o conductas concretas.
De manera más generalizada también se alude a medidas que
implican la realización de tareas o trabajos específicos y/o la reparación del
daño causado en instalaciones, recursos o materiales del centro o de sus
miembros; tanto dentro o fuera del horario lectivo. En este aspecto insisten
especialmente Andalucía 313, Aragón 314, Asturias 315, Cantabria 316, Ceuta y
Melilla 317,

Extremadura 318,

Navarra 319,

La

Rioja 320,

además

de

otras

comunidades que delimitan su aplicación a cinco días lectivos como es el caso
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de Castilla y León 321, Murcia 322 y Comunidad Valenciana 323

o incluso a un

período que no exceda de tres meses, como es el caso del País Vasco 324.
Desde algunos contextos se insiste en que este tipo de tareas sean realizadas
exclusivamente fuera del horario lectivo como es el caso de Canarias317,
Galicia 325 y Castilla la Mancha 326. Es reseñable también la matización
realizada por Baleares316, Canarias317 o el País Vasco318, que especifican que
las tareas deben guardar relación con la norma de convivencia incumplida o,
la opción planteada por Castilla y León327 que alude a la posibilidad de
realización de tareas de apoyo a otros alumnos/as o profesores/as por un
período máximo de 15 días.
La realización de tareas fuera del horario lectivo y/o la reparación
del daño causado en instalaciones, recursos o materiales del centro o de los
miembros de la comunidad educativa, también queda establecida para las
conductas calificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia; si
bien muchas comunidades no precisan su duración y quienes lo hacen, utilizan
criterios diferentes. Así mientras Murcia 327, Castilla y León 328 o Comunidad
Valenciana 329 especifican que el período de aplicación debe ser superior a
cinco días lectivos e igual o inferior a quince, otras como Cantabria 330,
Castilla la Mancha 331 o Cataluña 332 hablan de poder llegar hasta un mes, e
incluso alguna como el País Vasco 333 deja entrever la posibilidad extender
esta medida hasta los seis meses.
Es destacable la alta alusión a medidas dirigidas a la reparación
del daño en materiales, recursos o instalaciones del centro y la escasa
mención a la reparación del daño moral. Entre las medidas educativas no es
señalada abiertamente esta opción salvo por Baleares316 Canarias317 y el País
Vasco318, que tal como ya he indicado, señalan la posibilidad de acciones de
reconocimiento de los hechos ante personas perjudicadas, aunque lo plantean
exclusivamente ante conductas contrarias a la convivencia. A pesar de ello,
algunas comunidades autónomas sí parecen dar relevancia a este tema porque
de alguna forma hablan de ello a lo largo de su normativa sobre convivencia
escolar. Este es el caso de Canarias 334, Castilla la Mancha 335, Galicia 336, La
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Rioja 337, Madrid 338 y Murcia 339, que contemplan la petición de disculpas y
el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en
privado ante la realización de conductas que impliquen agresión física o moral
tanto a los compañeros/as como a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
En relación al segundo grupo de medidas aplicables a conductas
contrarias a la convivencia, que como he mencionado comparten mayor
carácter punitivo, cabe decir que algunas son solo destacadas por algunas
comunidades autónomas pero otras gozan de mayor aceptación y se
proponen para este tipo de conductas y también para las calificadas como
perjudiciales para la convivencia. Entre las medidas que tienen menor
visibilidad se encuentran las siguientes: (1) la retirada temporal de aparatos
electrónicos u otro tipo de objetos, (2) la suspensión del derecho a
permanecer en el lugar de la actividad (3) la imposibilidad de utilizar la
biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el laboratorio o cualquier otra
dependencia del centro, (4) la modificación temporal del horario lectivo,
(5) la privación del tiempo de recreo y (6) el cambio de grupo.
En su normativa pocas comunidades aluden a la primera medida,
de hecho solo la mencionan Cantabria322, Baleares316, Madrid 340 y Comunidad
Valenciana329. Algo similar ocurre con la medida de suspensión del derecho a
permanecer en el lugar en que se esté desarrollando la actividad docente,
que solo es señalada por Baleares316 y La Rioja326. También se aprecian
escasas referencias acerca de la imposibilidad del alumno/a de utilizar la
biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el laboratorio o cualquier otra
dependencia del centro, ya que solo es señalada por Castilla la Mancha332 y
Canarias 341 aunque la primera no especifica su duración y la segunda plantea
su posible aplicación hasta el final del trimestre. Tampoco la opción de
modificación temporal del horario lectivo del alumnado es ampliamente
aceptada, solo es indicada por Castilla y León y Navarra, aunque con criterios
de aplicación diferentes, ya que Castilla y León327 indica una aplicación
máxima de 15 días, pero Navarra325 la restringe a 5 días lectivos.
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Varias comunidades si nombran la medida de suspensión del
derecho del alumnado a utilizar el comedor y/o transporte escolar, aunque
tampoco comparten el mismo tiempo de aplicación. Así mientras Baleares316
y Canarias347 establecen un período máximo de tres días lectivos, Navarra325
habla de cinco y País Vasco318 permite su prolongación hasta el final del
trimestre académico en el que ha tenido lugar la conducta a corregir. Estas
cuatro comunidades también contemplan la adopción de esta medida aun
cuando la conducta sea calificada como gravemente perjudicial para la
convivencia, aunque también se observan discrepancias en cuanto a su
duración. De hecho Navarra 342 indica una aplicación máxima de quince días
lectivos; Baleares340 menciona un período de entre cuatro y veintidós días
lectivos, y Canarias 343 y País Vasco339 abren su extensión hasta la finalización
del curso escolar.
Un mayor número de comunidades autónomas si mencionan la
opción de privación del tiempo de recreo aunque muchas no especifican su
duración como es el caso de Asturias310, Canarias317, Castilla la Mancha332,
Cataluña 344 o Navarra325; otras lo delimitan a una semana como Baleares316,
Murcia328, Comunidad Valenciana329, y alguna como La Rioja326 permite su
prolongación a dos semanas. Bastantes comunidades también aluden a la
medida de cambio de grupo, aunque también sin consenso en cuanto a su
aplicación; de hecho algunas como Aragón320, Canarias317, Cantabria322, Ceuta
y Melilla323, Extremadura324, Galicia331 o Murcia328 establecen un plazo
máximo de 5 días lectivos, otras como Asturias310, Baleares316, Castilla y
León327, Cataluña350, La Rioja326 lo amplían a quince días lectivos, y País
Vasco330 llega a plantear su adopción tanto de manera temporal como
definitiva.
En el marco de este segundo grupo de medidas restrictivas, hay
varias que parecen tener una aceptación más generalizada, en tanto en
cuanto, la gran mayoría de comunidades autónomas si las referencian. Este
es el caso de la suspensión del derecho a participar en actividades
complementarias o extraescolares, la privación del derecho a asistir a
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determinadas clases o incluso la suspensión del derecho a asistir al centro.
La referencia unánime a ellas no se corresponde sin embargo con la
uniformidad en cuanto a su duración. De hecho, en relación a la medida de
suspensión de la participación del alumnado en actividades complementarias
o extraescolares cabe decir, que mientras algunas comunidades como
Aragón320, Ceuta y Melilla323, Extremadura324 o Navarra325 no especifican su
duración, otras como Murcia328 mencionan un período máximo de cinco días
lectivos. También hay quienes la delimitan a quince como es el caso de
Baleares316, Castilla y León327, Galicia331 y Comunidad Valenciana329, o incluso
a un mes, como ocurre en Cantabria322, Castilla la Mancha 345 y Cataluña350,
y también quienes la prolongan hasta el final del trimestre, como se plantea
en Canarias347 y País Vasco330.
La situación es similar cuando se menciona esta medida ante
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia ya que mientras
alguna región como Murcia333 habla de un período superior a cinco días
lectivos e inferior a dieciséis, otras establecen el límite mínimo precisamente
en dieciséis días como es el caso de Baleares340 o Castilla y León334. También
hay quienes establecen el plazo de un mes como ocurre en Andalucía 346,
Castilla la Mancha337, Comunidad Valenciana335 y Madrid 347, y quienes la
extienden a tres meses como es el caso de Madrid 348 para las faltas
entendidas como muy graves, Asturias 349, Cantabria336 o Cataluña338, e
incluso a un tiempo superior opción por la optan La Rioja 350, Navarra348 o
País Vasco339.
Todas las comunidades autónomas también nombran la medida de
suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, aunque también
se observan discrepancias en cuanto a su tiempo de aplicación. Ante
conductas contrarias para la convivencia parece que el criterio más
frecuentemente señalado es el de tres días lectivos, sin embargo algunas
comunidades como Aragón320, Cantabria322, Castilla y León327, Castilla la
Mancha332 o Comunidad Valencia329 hablan de cinco, y otras como La Rioja326
y Asturias321 extienden su aplicación a diez y quince días lectivos
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respectivamente.

Ante

conductas

gravemente

perjudiciales

para

la

convivencia, la situación es similar. A priori parece que el período entre tres
días lectivos y dos semanas es el criterio mínimo establecido; no obstante
hay quienes establecen el plazo máximo de quince días lectivos como
Cataluña338, Murcia333, Comunidad Valenciana335y Navarra348, hay quienes lo
amplían a veinte como es el caso de Aragón 351, La Rioja356, País Vasco339, e
incluso hay otras que lo sobrepasan como ocurre en Baleares340, Castilla la
Mancha337 y, Castilla y León334.
La última medida susceptible de ser incorporada al reglamento de
convivencia del centro, y a la que hacen alusión la mayor parte de las
comunidades autónomas, es la suspensión del derecho de asistencia al centro.
Esta medida en el caso de conductas contrarias a la convivencia parece tener
carácter de excepcionalidad, si bien también se aprecia variabilidad en cuanto
a sus propuestas de aplicación. Coincide que Andalucía319, Baleares316,
Cantabria322, Ceuta y Melilla323, Extremadura324, Galicia331 señalan una
duración máxima de tres días lectivos, pero otras la amplían a cinco, como
Aragón320 y Murcia328, e incluso a diez como es el caso de Canarias347 o La
Rioja326.
Ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia el
periodo de suspensión de esta medida se amplia y se suma la posibilidad de
adoptarla con carácter definitivo, dando lugar al cambio de centro.
Aparentemente, en estos casos, el plazo general establecido por buena parte
de las comunidades autónomas es de entre cuatro días lectivos y un mes,
pero también se indican otras franjas de tiempo como entre seis y quince
días lectivos de Murcia333 o, entre seis y treinta días lectivos de la
Comunidad Valenciana335. Algunas, no llegan a superar el período establecido
por esta última comunidad, pero parten de un límite más alto como es el
caso de La Rioja356 o Canarias349 que indican un tiempo mínimo de diez y
once días lectivos respectivamente. También se contempla la posibilidad de
cambio de centro, como es el caso de Andalucía352, Aragón357, Baleares340,
Canarias349, Cantabria336, Castilla la Mancha 352, Cataluña338, Ceuta y
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Melilla 353, Galicia 354, Madrid354, La Rioja356 o Comunidad Valenciana335, e
incluso la expulsión definitiva del centro, como se señala en Madrid354,
Navarra348 o La Rioja356.
2.2.3.- EL APRENDIZAJE DE LA CONVIVENCIA Y LA RESOLUCIÓN
PACÍFICA DE CONFLICTOS

La educación en convivencia entendida como promoción de la
convivencia a través de acciones educativas es una tarea compartida, y así
queda establecido en la normativa de las diferentes comunidades autónomas.
En ella se

valora a todos los miembros de la comunidad educativa como

agentes responsables de la convivencia, si bien, tal como he indicado
previamente, se da especial relevancia al profesorado a la hora de mejorar
la convivencia y el clima escolar del centro y especialmente al tutor/a del
grupo-clase,

tal

como

indican

algunas

comunidades

autónomas

como

Andalucia118,Canarias119, Cantabria125, Castilla y León120, Madrid121, Murcia122,
Navarra124, La Rioja123. En ellas se deja entrever que la figura del tutor/a
es clave a la hora de impulsar a través de las tutorías todas aquellas las
acciones que den cabida al contenido del plan de convivencia, apoyando la
coordinación del equipo docente, potenciando la colaboración en la resolución
de conflictos y mediación de sus alumnos/as e, incentivando el conocimiento
y compromiso del alumnado en el diseño y cumplimiento de la normativa
del centro y aula.
La relevancia del profesorado y de la acción tutorial en la educación
en convivencia es más notoria en el marco del currículum, es decir, a la
hora de desarrollar acciones curriculares encaminadas a reforzar habilidades
que promuevan la convivencia, especialmente el aprendizaje de la resolución
pacífica de conflictos. En la mayoría de las comunidades autónomas se insiste
en que estas acciones deben tener cabida y concreción en las distintas áreas,
materias y módulos del currículo. No obstante, en buena parte de ellas se
da especial relevancia al plan de acción tutorial, y al desarrollo de actividades
enmarcadas en él. Así sucede en Aragón 355, Baleares 356, Canarias 357, Castilla
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la Mancha 358, Cataluña 359, Galicia 360, Murcia 361, La Rioja 362 y Comunidad
Valenciana 363.
En varias de estas comunidades se llega a especificar incluso el
tipo de competencias y habilidades sobre las que es necesario incidir para
potenciar el aprendizaje de la convivencia y la gestión positiva de conflictos.
En el caso de Baleares 364 se destaca el papel de las habilidades comunicativas
y competencias socioemocionales. En Canarias 365 además de las habilidades
sociales y emocionales se subraya la educación en valores, la autoestima, las
estrategias de prevención del acoso escolar y la prevención de la violencia de
género. En la misma dirección Galicia 366 resalta la necesidad de que el plan
de convivencia contribuya a la adquisición de las competencias básicas,
especialmente la competencia social y ciudadana y de autonomía e iniciativa
personal, e insiste en el desarrollo de programas que incorporen aspectos
relacionados con el auto concepto, la autoestima, la gestión pacífica de
conflictos, la dinámica de grupos, el trabajo cooperativo, la educación
afectivo-sexual y la igualdad de hombres y mujeres.
Otras comunidades autónomas contextualizan el aprendizaje de la
convivencia y resolución pacífica de conflictos en el marco de proyectos de
centro, como ocurre en Madrid, Andalucía, Extremadura y Comunidad
Valenciana. Madrid es pionera en este tipo de actuaciones en la medida en
que ya desde el año 1997 establece procedimientos de participación de los
centros en el denominado programa “convivir es vivir” dirigido a la mejora
de la convivencia intercultural y especialmente al fomento de actitudes de
respeto y prevención de la violencia. No obstante, es en el año 2007 a
raíz de la Resolución de 12 de junio de 2007 cuando se busca que el
programa adquiera una mayor dimensión y en base a ello se plantea una
diversificación de las modalidades de participación de los centros que requiere
diferente grado de compromiso a lo largo de uno o dos cursos escolares.
Andalucía 367 en una línea similar apuesta por incentivar el
desarrollo de proyectos integrales denominados Escuela: Espacio de Paz que
contribuyan a la mejora de la convivencia, e incidan en el respeto a la
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diversidad, la prevención y el tratamiento de la violencia o el desarrollo de
programas de mediación. Tal como se indica en el artículo 6 de la Orden 11
de abril de 2011, en este tipo de proyectos los centros pueden desarrollar
diferentes actuaciones, entre ellas aquellas encaminadas al desarrollo de
valores, actitudes, habilidades y hábitos encaminados a la promoción de la
convivencia. Extremadura 368 se decanta por propiciar en el marco de procesos
de innovación, la incorporación de los centros a dos tipos de redes. La Red
Extremeña de Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y No Violencia, y
la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional. A través del primer
tipo de red, tal como se indica en el artículo 2.2 de la Orden de 29 de
marzo de 2007, lo que busca es incentivar en los centros el desarrollo de
acciones en diferentes ámbitos, entre ellos, la educación para la convivencia.
Con el segundo tipo, lo que persigue es que los centros de la red dinamicen
actuaciones que potencien habilidades y competencias emocionales y sociales
que favorezcan la convivencia; tal como lo establece el artículo 2 de la
Orden 9 de noviembre de 2009.
Por su parte, la Comunidad

Valenciana 369

opta por incentivar

programas con las que fomentar la inteligencia social y emocional del
alumnado

sustentados

en

la

formación

y

capacitación

específica

del

profesorado para el desarrollo de actividades en la acción tutorial. A través
de este tipo de iniciativas se busca incidir especialmente en habilidades como
el autoconocimiento, la autoestima, la empatía y otras variables encaminadas
a favorecer el clima de convivencia, y también, el éxito académico del
alumnado. En el caso concreto de Navarra 370, se da relevancia a la educación
para la convivencia destacando especialmente la necesidad de que los centros
activen medidas de carácter preventivo. Entre ellas se destaca el desarrollo
de contenidos y habilidades en las programaciones curriculares que garanticen
la adquisición en el alumnado de las competencias social y ciudadana, y de
la competencia de autonomía e iniciativa personal.
También se resalta la necesidad de que el aprendizaje de la
resolución pacífica de los conflictos sea debidamente planificado, y en él
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tenga cabida la formación cognitiva pero también la educación emocional, la
educación en valores y las habilidades sociales. En coherencia con todo ello
se indica la conveniencia de que el plan de convivencia sea coherente con
otros documentos de planificación del centro, especialmente el plan de acción
tutorial, y en él se incluyan objetivos y contenidos sobre convivencia,
habilidades socio-emocionales, educación en valores y, en general, aprendizajes
que orienten las relaciones personales y grupales hacia la prevención de la
violencia y la resolución pacífica de conflictos.
A la educación para la convivencia también contribuye la cultura
de la mediación, o, el uso de la mediación en el marco escolar como
procedimiento para la resolución de conflictos en el que se presta apoyo a
las partes en conflicto para que puedan llegar por sí mismas a un acuerdo
satisfactorio. Así se entiende y se promueve en diferentes comunidades
autónomas,

especialmente

en

Andalucía 371,

Aragón 372,

Asturias 373,

Baleares 374, Canarias 375, Cantabria 376, Castilla La Mancha 377, Castilla y
León 378, Cataluña 379, Extremadura 380, Galicia 381, Navarra 382, La Rioja 383, País
Vasco 384, y Comunidad Valenciana 385. En todas ellas, salvo en Asturias,
Castilla y León, y País Vasco, la normativa además de hacer referencia a la
mediación, abre la posibilidad de crear en el marco de la autonomía
organizativa de los centros, equipos de mediación o grupo de personas del
centro formadas y dedicadas al tratamiento de conflictos a través de la
mediación.
En

algunas

comunidades

como

Canarias 386, Extremadura386, La Rioja

389

es

el

caso

de

Andalucía377,

y Comunidad Valenciana 387, este

equipo de mediación está integrado por representantes de los diferentes
sectores de la comunidad educativa con formación específica en mediación.
En Canarias392, se abre la posibilidad de incluir al alumnado ya desde edades
tempranas como los dos últimos cursos de la etapa de educación primaria,
y en otros lugares como La Rioja389 o Comunidad Valenciana393, además se
deja participar en tareas de mediación a profesionales externos al centro.
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Comunidades como Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña y Navarra aluden
a los equipos de mediación, pero no especifican sus integrantes.
La funcionalidad de estos equipos, también varía en los diferentes
marcos territoriales. Algunas comunidades como Andalucía377, Aragón 388,
Castilla la Mancha 389, Cataluña 390, Galicia 391, Navarra 392 y Comunidad
Valenciana 393, enfocan la mediación desde un marco preventivo desde el que
se refuerza la convivencia y la resolución pacífica de conflictos. Es un enfoque
desde el que se promueve el uso del diálogo como estrategia habitual y
preferente para abordar cualquier conflicto del centro. En su normativa
algunas comunidades como Andalucía (artículo 13 de la Orden de 20 de
junio de 2011) y la Comunidad Valenciana (artículo 10 de la Orden 62/2014,
de 28 de julio) afinan más, e insisten en que el plan de convivencia debe
especificar el tipo de conflictos que son derivables a estos equipos, el
procedimiento de derivación, los agentes que intervienen, así como el
seguimiento del compromiso acordado entre las partes en el propio proceso
de mediación.
La normativa contempla la mediación también en el marco del
reglamento de convivencia, especialmente como estrategia alternativa a la
resolución de conflictos derivados de conductas contrarias o gravemente
perjudiciales para la convivencia. Así lo hace constar en algunas comunidades
como Asturias 394, Baleares 395, Canarias 396, Cantabria 397, Castilla y León 398,
Cataluña396, Extremadura 399, Galicia 400, Navarra 401, La Rioja 402, y País
Vasco390. En estos casos la aceptación de la mediación conduce a la
paralización

del

procedimiento

sancionador

e

incluso

su

finalización;

reservando su reapertura solo a los casos en los que la mediación haya
resultado infructuosa. La mediación también tiene cabida como estrategia
de reparación o conciliación, y por lo tanto, como procedimiento adicional a
la aplicación de una medida educativa establecida por el reglamento de
convivencia del centro. En estos casos, su uso se vincula al objetivo de
restaurar la relación y la confianza entre las partes, y prevenir la
reactivación y aparición en un futuro de incidentes similares. A esta opción
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hacen especial alusión algunas comunidades como Asturias400, Baleares401,
Cantabria 403,

Castilla

y

León404,Castilla

la

Mancha395,

Cataluña396,

Extremadura 404, Galicia 405 y Navarra 406.
Algunas comunidades además de dar relevancia a la mediación,
apuestan por otro tipo de medidas que, de una u otra forma, también
apoyan el aprendizaje de la convivencia y la resolución de conflictos. Las más
señaladas son la generación consensuada de las normas del aula, la puesta
en marcha de compromisos educativos o la creación del aula de convivencia.
El establecimiento consensuado de las normas del aula es una posibilidad a
la que se abren algunos centros, y que tiene especial calado en la normativa
de algunas comunidades autónomas como Aragón155, Canarias156, Castilla La
Mancha157, Navarra158, La Rioja151 y la Comunidad Valenciana159. En todas
ellas se destaca la participación del alumnado además del profesorado en la
elaboración, revisión y aprobación de las normas específicas de funcionamiento
de cada aula. En algunas de ellas, concretamente en Aragón155, Canarias156,
Castilla La Mancha157, se otorga un peso específico al tutor/a como
coordinador/a del grupo clase, y en otras como La Rioja151 se incentiva
además la creación de los denominados Consejos de aula o curso, encargados
de ordenar las actividades de clase y la convivencia del grupo dentro de ella,
a través de un conjunto de normas claras y sencillas.
Otra opción con enfoque preventivo que también es señalada por
varias comunidades autónomas son los compromisos educativos o lo que
algunas denominan como compromisos de convivencia.

Varias comunidades,

concretamente, Aragón, Canarias, Cantabria, y las ciudades de Ceuta y
Melilla, parecen no hacerse eco de esta posibilidad educativa, sin embargo,
la mayoría si contempla esta posibilidad, y plantea que este tipo de
compromisos se enfoquen no solo a la mejora del rendimiento académico,
sino también a la mejora de comportamientos asociados a problemas de
conducta del alumnado y a su dificultad para aceptar y cumplir las normas
escolares. Concretamente Andalucía 407, Baleares 408, Asturias 409, Castilla La
Mancha 410, Castilla y León 411 y La Rioja 412 entienden el compromiso de
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convivencia como un acuerdo voluntario formal y escrito entre el centro
(principalmente a través de la figura del tutor) y la familia del alumno. En
dicho acuerdo se establecen los mecanismos de coordinación y colaboración
en la aplicación de medidas tanto en horario escolar como extraescolar, que
apoyen la evolución e integración escolar del alumno y la mejora de su
conducta.
En otras comunidades como Galicia 413 o País Vasco 414 este tipo de
compromisos se vinculan con la formación del alumnado, o en algún caso de
sus progenitores, en convivencia, y especialmente en actividades relativas a
la prevención y modificación de conductas contrarias a la misma. En Castilla
y León 415, Galicia 416, La Rioja 417 y el País Vasco 418 los compromisos de
convivencia generan la paralización de un procedimiento sancionador y en
consecuencia la suspensión temporal de la aplicación de una medida educativa,
que puede ser definitiva si el compromiso pactado es llevado a efecto. En
otras comunidades, este tipo de compromisos se dirigen fundamentalmente
a propiciar y fortalecer la colaboración entre las familias y el profesorado.
Este parece ser el caso de Extremadura, Navarra, Cataluña, y Comunidad
Valenciana. Concretamente Extremadura 419 prevé este tipo de compromisos
para fijar objetivos y aplicar medidas dirigidas a la mejora de la convivencia
y también al éxito y la calidad en la enseñanza.
Navarra 420, por su parte, enmarca su uso para los casos de
alumnado con problemas de conducta, con el fin de que el profesorado y las
familias, y si es preciso otros profesionales, aúnen esfuerzos y coordinen
actuaciones que contribuyan a reconducir la conducta de este alumnado.
Navarra 421 también contempla el establecimiento de compromisos entre el
centro y las familias del alumnado implicado en una situación de acoso, con
el objetivo de aunar esfuerzos que desemboquen en una reconducción de
este tipo de comportamientos; y más aún, la negativa de las familias a su
suscripción se entiende como una incumplimiento del ejercicio del deber de
protección, que entraña como consecuencia la comunicación y conocimiento
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de la situación a las autoridades competentes en materia de guarda de
menores.
En Cataluña 422 los compromisos educativos también se contemplan
como una herramienta útil de cooperación y esfuerzo conjunto de las familias
y el centro educativo, hasta tal punto, que su práctica está generalizada a
todas las familias y alumnado con actualización a lo largo de cada etapa
educativa. La propia normativa de esta comunidad establece que dichos
compromisos deben, como mínimo, aludir a aspectos como la aceptación de
los principios educativos del centro y las convicciones ideológicas y morales
de las familias, la comunicación entre el centro y la familia, el seguimiento
de la evolución del alumnado y la adopción de medidas correctoras en materia
de convivencia.
En una línea similar, la Comunidad Valenciana 423, plantea la
formalización de compromisos educativos entre las familias y el tutor/a del
alumnado en las diferentes etapas educativas dirigidos a explicitar la
cooperación entre ellos y llevar a cabo el seguimiento educativo del alumnado,
tomando como referencia aspectos diferentes en función de la edad del
alumnado. Concretamente y para la etapa de educación primaria se establece
que el compromiso educativo debe incluir intercambio de información en
cuanto a límites y normas establecidas en casa y el centro educativo, las
rutinas y horarios en casa en relación a tareas escolares, actividades de ocio
-televisión, ordenador-, y hábitos de vida saludable -sueño, alimentación e
higiene-, el seguimiento de la agenda escolar, la organización del tiempo de
ocio e incluso el trasvase de información médica o social que pueda interferir
en el proceso educativo.
En último lugar queda destacar otra estrategia de apoyo a la
convivencia y al aprendizaje de habilidades a la que los centros pueden optar
como es el aula de convivencia. En la normativa solo se hacen eco de esta
opción

cinco

comunidades

autónomas,

concretamente

Andalucía 424,

Canarias 425, Galicia 426, La Rioja 427 y la Comunidad Valenciana 428. Todas ellas
prescriben la necesidad de que el plan de convivencia describa su organización
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y funcionalidad. En todas ellas el aula de convivencia está pensada para el
tratamiento individualizado del alumnado expulsado temporalmente de su
clase a raíz de su conducta y de la consecuente aplicación de una medida
educativa de corrección. A través de esta aula, que se concibe como no
estable, lo que se busca es sustituir el tiempo de expulsión del alumnado
por una atención que promueva su reflexión acerca de la conducta
presentada, y también, su participación en la formación específica que para
él haya determinado el profesorado. Galicia 429 insiste en la relevancia de la
formación del alumnado que sea expulsado temporalmente del centro o que
presente conductas disruptivas de forma reiterada e insta a su participación
en un programa de mejora de sus habilidades sociales que mejore su
integración en el centro.

2.3.-

DIMENSIONES

FUNDAMENTALES

DE

LA

LEGISLACIÓN
La convivencia escolar, está presente las leyes educativas, su
recorrido pasa de prismas más disciplinarios a esquemas más educativos y
amplios. Inicialmente, y aunque se aluda a los derechos y deberes del
alumnado, el marco normativo hacía especial referencia al reglamento de
régimen interior y a la imposición de sanciones disciplinarias, y contextualiza
la resolución de conflictos en este marco. Poco a poco esta visión se amplió
y, de manera especial, a partir de la aprobación de la LOE que incluía en el
currículum competencias básicas directamente relacionadas con la convivencia
(la competencia social y ciudadana). También porque aludía a principios
educativos como la prevención y la resolución pacífica de conflictos y la no
violencia, una nueva asignatura en la educación obligatoria denominada
educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
Pero sobre todo por el hecho de que LOE fue la primera ley que
estableció la obligatoriedad, vigente hasta la actualidad, de que los centros
contasen con un Plan de Convivencia integrado en su proyecto educativo. Y
también porque acompañó esta obligatoriedad de las correspondientes
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atribuciones al Consejo Escolar y al claustro, de competencias para la
proposición de iniciativas que favoreciesen la convivencia en el centro. En
apariencia la actual LOMCE mantiene el interés por la convivencia, aunque
no la contempla en lo que entiende como proyecto educativo de calidad.
Dicha ley sí contempla la inclusión de las competencias sociales y cívicas en
el currículum, aunque suprime la asignatura de educación para la ciudadanía
e implanta una asignatura específica, de carácter optativo (no extensiva a
todo el alumnado), alternativa a la religión, denominada valores sociales y
cívicos.
Junto a la normativa general, el despliegue normativo en las
diferentes Comunidades Autónomas busca dar estructura, organización y
apoyo a la convivencia escolar. Un elemento clave en todo ello fue la
constitución del Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar, encargado
de la realización de estudios e informes en materia de convivencia escolar,
del asesoramiento sobre el aprendizaje de la convivencia y, de la propuesta
de medidas que favorezcan la mejora de la convivencia y el clima escolar en
los centros educativos Este recurso creado en el año 2007, se genera casi
en paralelo en diferentes Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias,
Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas
Baleares, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana) No se constituye
como tal en Aragón, Cataluña, Islas Canarias, La Rioja, Madrid y Navarra.
Algunas de las que cuentan con su propio observatorio de convivencia, poseen
además otros sistemas complementarios de apoyo a la convivencia escolar
en el marco de su Administración Educativa (Andalucía, Baleares, Cantabria,
Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, y
Comunidad Valenciana). Otras, a pesar de carecer de observatorio se suman
a estar iniciativa, y generan la estructura de la asesoría de convivencia,
como es el caso de Aragón y Navarra. Comunidades como Andalucía y
Extremadura dan un paso más y constituyen redes de apoyo a la convivencia
(la Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz, y las redes Extremeña de Escuelas
por cultura de Paz, Igualdad y No Violencia y Extremeña de Escuelas de
Inteligencia Emocional).
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En la normativa de las diferentes Comunidades Autónomas éstas
dan relevancia al desarrollo por parte de las administraciones educativas de
acciones de sensibilización y formación en materia de convivencia. Se da un
lugar destacado al desarrollo de campañas de sensibilización para la promoción
de la convivencia especialmente en Cantabria, Castilla la Mancha, Galicia, La
Rioja, Andalucía, Canarias, Castilla y León, y Navarra. A su vez la formación
de la comunidad educativa, especialmente en la prevención y resolución de
conflictos tiene especial calado en algunas comunidades como Andalucía,
Asturias, Baleares, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Navarra y Comunidad
Valenciana. El reconocimiento de la puesta en marcha de prácticas favorables
a la convivencia escolar, también tiene un peso específico en

el marco

normativo, especialmente a partir del año 2006. Es en ese año cuando se
convoca el primer concurso nacional de buenas prácticas de convivencia y,
desde

entonces

convocatorias

hasta

con

la

una

actualidad,
periodicidad

han

ido

surgiendo

prácticamente

anual.

diferentes
Algunas

Comunidades Autónomas también cuentan con sus propias convocatorias de
premios, aunque de periodicidad más variable, este es el caso de Andalucia,
Aragón, Castilla y León o Comunidad Valenciana.
Además

de

las

estructuras

e

iniciativas

de

las

diferentes

administraciones educativas los propios centros cuentan con dos elementos
básicos prescriptivos de apoyo a la convivencia escolar que son la comisión
de convivencia y el plan de convivencia. La Comisión de Convivencia tiende
a canalizar las iniciativas de los diferentes sectores de la comunidad educativa
dirigidas a la promoción y mejora de la convivencia. También juega un papel
fundamental en el diseño, coordinación y desarrollo del plan de convivencia.
El plan de convivencia como herramienta de planificación viene a expresar
los propósitos y las líneas generales de actuación del centro en materia de
convivencia escolar, y concreta los valores, objetivos y prioridades de
actuación establecidos en el propio proyecto educativo del centro. Este plan
es una herramienta con potencial para promover la cultura de la paz, la
resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia. También
como se indica en la normativa de Navarra, es una herramienta capacidad
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para programar la educación de la convivencia y formar al alumnado en las
diferentes competencias afines a ella (incluyendo la educación emocional, en
valores y el aprendizaje de habilidades sociales).
Sin embargo, la funcionalidad y potencialidad tanto de la Comisión
de Convivencia como del plan de convivencia, se reducen si se tiene en
cuenta

la

escasa

precisión

que

la

normativa

aporta

sobre

ambos.

Concretamente, en relación a la Comisión de Convivencia si bien se alude a
su composición y funciones generales, los diferentes marcos normativos no
aportan directrices respecto a su organización y funcionamiento, sino que
abren la opción a que ello sea concretado en el propio plan de convivencia.
Ello conlleva el riesgo de que en función del enfoque educativo del centro,
dicha Comisión pueda ser un recurso focalizado en la atención en el ámbito
disciplinario, o al contrario, un motor de acción y guia para el desarrollo de
actuaciones dirigidas a la valoración, mejora de la convivencia y al apoyo de
la resolución pacífica de conflictos.
En cierta medida parece que este riesgo es advertido por algunas
comunidades autónomas porque en ellas, además de esta comisión, se
apuesta por generar figuras complementarias de apoyo a la convivencia
escolar

denominadas

coordinadores

de

convivencia

o

responsables

de

convivencia (Andalucía, Baleares, Castilla y León, Navarra y La Rioja). En
la normativa de estas comunidades se da un papel central a la promoción
de la convivencia positiva, la dinamización de la prevención y resolución de
conflictos, y por su puesto, a la implementación y coordinación del plan de
convivencia. Y aunque el plan de convivencia tiene una enorme potencialidad
como instrumento de planificación, la normativa no aporta grandes
directrices sobre su elaboración y desarrollo, ni tampoco sobre su evaluación.
En la mayor parte de las comunidades autónomas se alude a la necesidad
de que su diseño parta de un diagnóstico de la convivencia del centro, para
el posterior desarrollo de acciones encaminadas a la mejora de la convivencia
y a la prevención y gestión de conflictos.
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También se alude a la necesidad de que posteriormente los
resultados de estas acciones puedan ser medidos y recogidos en una memoria
en base a la cual pivoten nuevas propuestas de acción y mejora. Ahora bien,
practicamente todas las comunidades autónomas salvo La Rioja, no aportan
indicadores de evaluación, ni detallan las posibles actuaciones a realizar, y
menos aún su contextualización y temporalización. Algunas comunidades,
como Aragón y Navarra, en una línea similar a La Rioja parecen hacerse eco
de esta necesidad y tener previsto aprobar normativa que apoye y concrete
el desarrollo y evaluación del plan de convivencia. La apreciación señalada,
da pie a pensar que todavía el marco disciplinario, y un enfoque menos
proactivo y más intervencionista, siguen teniendo mucho peso en la
normativa y en la visión de la convivencia y del propio plan de convivencia.
De hecho, solo Aragón, Castilla y León, Navarra y Comunidad Valenciana
cuentan con una normativa específica sobre plan de convivencia ajena a la
descripción del marco disciplinario.
En buena parte de las comunidades autónomas el grueso de la
normativa

en

convivencia

alude

precisamente

al

marco

puramente

disciplinario, y va referida a la descripción de los derechos y deberes del
alumnado, y a las medidas educativas a adoptar ante las situaciones de
incumplimiento de las normas del centro. Es destacable la uniformidad
detectada en este enfoque, en el que además se dan coincidencias
especialmente en lo referido a la definición de medidas de carácter punitivo
(entre las que se incluyen propuestas como la privación del tiempo de
recreo, del servicio de comedor o transporte, de actividades complementarias
o extraescolares o, la imposibilidad de asistir a determinadas clases, utilizar
espacios educativos del centro e incluso asistir al centro). La variabilidad
encontrada entre las comunidades autónomas no tiene que ver con su
aplicación, ya que todas ellas se proponen tanto para conductas contrarias
como gravemente perjudiciales para la convivencia, sino en relación a su
duración llegando a establecerse períodos de tiempo que oscilan entre varios
días y meses de duración.
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A pesar de ello es destacable y notorio el esfuerzo de algunas
comunidades por impulsar un modelo integrado de convivencia y ofrecer
dentro de él, otro conjunto de medidas de corte más relacional, con las que
potenciar de manera exclusiva o complementaria la mejora las relaciones
interpersonales. Con todo sorprende que solo se mencionen cuando se alude
a conductas contrarias a la convivencia, y por tanto, a conductas entendidas
como menos graves. Este es caso de Canarias o el País Vasco que apuestan,
no solo por la amonestación oral o escrita, sino también por la reflexión del
alumnado en torno al comportamiento presentado y sus consecuencia (o
por el reconocimiento del hecho y daño causado a las personas perjudicadas).
Canarias además da la opción de establecer compromisos escritos entre el
profesorado y el alumnado, algo de lo que también se hace eco Baleares,
que a su vez abre nuevas opciones como la realización de tutorias individuales
o el desarrollo de procesos de mediación.
Een esta linea, en el listado de medidas educativas que ofrecen
las diferentes comunidades autónomas no se nombra la mediación, sin
embargo de uno u otro modo si se alude a ella. En algunos casos se
contempla como estrategia preventiva. Pero principalmente es referenciada
en el marco disciplinario, valorándola como opción complementaria a la
aplicación de una medida educativa, y especialmente, como estrategia
alternativa a la resolución de conflictos ante conductas contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia, con implicaciones en la
suspensión e incluso en la finalización de un procedimiento sancionador.
Entre las medidas educativas resulta también sorprendente la
unanimidad encontrada en relación a la aplicación de medidas que comportan:
la

realización

de

trabajos

específicos

en

beneficio

de

la

comunidad

(habitualmente en horario no lectivo), y/o la reparación de daños causados
(a instalaciones, recursos, materiales o propiedades del centro), y la escasa
alusión (salvo Canarias o País Vasco), a la toma de conciencia del perjuicio
generado y, específicamente a la reparación del daño moral causado a
cualquier miembro de la comunidad educativa. Si es cierto que aunque no
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se nombre expresamente este tipo de reparación, si parece que en algunos
contextos como Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla la
Mancha, Cataluña, Galicia o Navarra, se apueste por ella en la medida en
que se destaca el posible uso de la mediación. Un uso que se define
habitualmente con carácter complementario a la aplicación de una medida
educativa, para restablecer la confianza entre las personas enfrentadas y
evitar la ocurrencia de hechos similares en un futuro.
Los peligros advertidos por la escasa concreción y contextualización
de las acciones propias de la comision de convivencia y del plan de convivencia,
y la aparente relevancia dada al ámbito disciplinario, parecen ser mayores si
tenemos en cuenta las funciones que la normativa atribuye a buena parte
de los miembros de la comunidad educativa. En ella se da al equipo directivo,
un papel central en la elaboración y coordinación del plan de convivencia y
en el impulso de actuaciones previstas en él, e incluso en algunas comunidades
se destaca el deber del director de garantizar la mediación. Pero en verdad
todo ello, tampoco se delimita, al contrario de lo que ocurre con sus
competencias a la hora de imponer medidas educativas. Por ello, parece que
el equipo directivo tiene más definido en la normativa su rol disciplinario, y
menos su liderazgo y acción en pro de la convivencia y su aprendizaje.
Tampoco ayuda al trabajo en pro de la conviviencia y su aprendizaje, el
hecho que al Consejo Escolar se le de tanta relevancia en el ámbito
disciplinario. Aún cuando tiene un lugar destacado a la hora de aprobar el
plan de convivencia, su revisión anual y sus continuas modificaciones, se
insiste de manera generalizada en que debe ser convenientemente informado
y conocer los resultados de la aplicación de las normas de convivencia, la
resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de medidas correctoras
(al menos así queda señalado en varias comunidades autónomas como
Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Navarra).
La participación del profesorado tampoco es definida con claridad.
La normativa le da relevancia a la hora de proponer medidas e iniciativas
que favorezcan la convivencia en el centro, pero matiza muy poco cuándo y
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cómo hacerlo. Es destacable la inercia de algunas comunidades como Canarias,
Pais Vasco y Baleares que apuestan porque el profesorado colabore en
acciones dirigidas a la interiorización de pautas de conductas concretas del
alumnado, o incluso como indica Baleares, a la mejora de sus habilidades
sociales y de resolución de conflictos. No obstante, este tipo de acciones
tienden a enmarcarse en el ámbito disciplinario, como también, las
actuaciones propias del aula de convivencia. En ella el profesorado desarrolla
con el alumnado actividades formativas dirigidas a la mejora de su
comportamiento e integración en el centro. Pero en realidad su inclusión
como recurso del centro, se vincula al ámbito disciplinario, especialmente a
las situaciones en las que el alumnado sea privado temporalmente de su
derecho a asistir algunas o todas las clases como consecuencia del
incumplimiento de la normativa del centro.
La apuesta curricular del profesorado y su labor de apoyo al
aprendizaje de la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, al margen
de enfoques puramente disciplinarios, goza también de escasa definición en
el marco normativo. De hecho, aunque algunas comunidades autónomas
(Cantabria, Castilla León, Cantabria y Navarra), aluden a su papel en la
planificación y desarrollo de acciones curriculares dirigidas a potenciar
habilidades y competencias favorables al respeto y la convivencia escolar en
el alumnado, pero en verdad tampoco precisan la forma ni la periodiciadad
de dichas acciones. Con carácter general se alude, como también se hace al
hablar de la educación integral, a la responsabilidad y acción del profesorado
de las diferentes áreas y materias. No obstante, esa falta de precisión
puede dar pie al desarrollo de acciones puntuales e incluso inconexas que
mermen la valoración de la convivencia frente a otros temas.
Este riesgo parece ser advertido por algunas comunidades como
Andalucia, Canarias, Castilla y León, Madrid, Murcia, La Rioja y Navarra.
En ellas, además de dar relevancia al profesorado, se destaca al profesor
tutor del grupo-clase y su papel a la hora de coordinar al equipo docente
y de apoyar las actuaciones indicadas en el plan de convivencia. Se destaca
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sobre todo su papel a la hora de impulsar y facilitar a través de las tutorías
la adquisición de habilidades afines a la convivencia y la resolución pacífica
de conflictos. No obstante, algunas comunidades parecen haber dado un
paso más y han optado por incentivar proyectos de centro (la comunidad
de Madrid), e incluso la constitución de redes intercentros (como Andalucia,
Extremadura o la Comunidad Valenciana).
La normativa sí destaca la acción potencial del profesorado y su
colaboración en procesos de mediación, en el marco de la constitución de
equipos de mediación en los centros (habitualmente junto a otros miembros
de la comunidad educativa). Respecto al profesorado algunas comunidades
Andalucia, Castilla y León, Murcia y La Rioja) dan protagonismo

al tutor

y su labor en los procesos de mediación y resolución pacífica de conflictos
en su grupo-clase. No obstante una vez más, parece que la relevancia que
se otorga a este tipo de equipos y al profesorado en el marco de la
mediación, tiende a balancearse más hacia el ámbito disciplinario que hacia
el educativo. De hecho solo algunas comunidades como Andalucía, Aragón,
Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana se
alejan de su uso en el marco del reglamento de convivencia (vinculado al
incumplimiento de las normas del centro y la aplicación de medidas
educativas), y contemplan la mediación como estrategia preventiva en la
gestión de conflictos entre los miembros de la comunidad educativa.
En relación a la mediación es destacable el hecho de que ninguna
comunidad autónoma, salvo Canarias, le haya dado la entidad suficiente
como para generar una normativa específica sobre su trascendencia y
procedimiento. Sí que se ha dado entidad a temas como el diseño de los
protocolos ante situaciones de acoso, o temas como la relevancia de la
autoridad del profesorado. Igualmente llama la atención la ausencia de
referencia a los equipos de mediación en comunidades como Murcia o Madrid,
especialmente en este última en la que la mediación en sus diferentes
vertientes ha sido

fuertemente visibilizada y defendida por algunas
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universidades y profesionales de renombre como Diaz-Aguado o Torrego,
entre otros.
Con todo la normativa de algunas comunidades autónomas no solo
referencia la acción potencial del profesorado, resalta su derecho y obligación
a participar en la gestión de la convivencia, y a ser apoyado en acciones
dirigidas a su mejora (incluida la educación integral del alumnado). Aunque
sólo Cantabria, La Rioja y la Comunidad Valenciana nombran explicitamente
como una obligación el incluir en sus programaciones y practica docente
contenidos relacionados con la convivencia escolar y la resolución pacífica de
conflictos. Este aspecto choca con el hecho de que todas las comunidades
autonómas destaquen de forma unánime el derecho del alumnado a la
educación integral.
El profesorado si parece adquirir especial protagonismo en el
ámbito de la disrupción y la indisciplina, ya que no solo se destaca de
manera generalizada su deber de conocer e informar sobre las normas de
convivencia del centro y apoyar la generación de un buen clima. Se remarca
también su derecho a ser respetado, reconocido y considerado (prueba de
ello es la proliferación en los últimos años de leyes de autoridad de
profesorado). También se insiste en ello cuando se nombran los deberes del
alumnado, cuadno se menciona su deber de cumplir las normas de convivencia,
y de respetar la autoridad y orientaciones del profesorado y de los diferentes
miembros de la comunidad educativa. Sorprende sin embargo que solo
Baleares, Castilla y Léon, Castilla la Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia,
La

Rioja,

País

Vasco,

Comunidad

Valenciana

y

Navarra

mencionen

explicitamente el deber de respeto y consideración del alumnado entre sí.
La

normativa

también

parece

querer

dar

relevancia

a

la

participación del alumnado en el centro a través de la Junta de Delegados
y de su representación en el Consejo Escolar, lo cual constituye no solo un
derecho sino también una obligación. Ahora bien, algunas comunidades
parecen ahondar en nuevas formas de colaboración del alumnado en la
definición de la convivencia escolar (Aragón, Canarias, Castilla la Mancha,
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Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana), dando cabida en su normativa
a su participación en el proceso de elaboración de las normas del aula.
En otras comunidades se menciona su participación en los procesos
de mediación (Canarias, Andalucia, Navarra, La Rioja y la Comunidad
Valenciana), aunque sólo en una (Canarias) se alude a la inclusión del
alumnado de los últimos cursos de educación primaria en los equipos de
mediación del centro. Ahora bien en verdad, sólo Galicia y Navarra
contemplan como un derecho y un deber del alumnado su intervención en
la convivencia en el centro. Navarra, además, añade al deber de participación
en la prevención y resolución pacífica de conflictos, y al de colaboración en
las medidas de apoyo a las víctimas de acoso escolar que se establezcan en
el protocolo antibullying del centro.
La implicación de las familias en la convivencia escolar también es
recogida de manera generalizada por todas las comunidades autónomas.
Especialmente su derecho su deber de participación en la organización,
gobierno y valoración del funcionamiento del centro a través del Consejo
Escolar y de las Asociaciones de Padres y Madres. En muchos casos, sí es
citada su partipación en el marco de la comisión de convivencia del centro,
o en el de los compromisos educativos dirigidos a cooperar con el profesorado
para apoyar la mejora del rendimiento y conducta de sus hijos. También se
menciona su posible incorporación al equipo de mediación del centro, abriendo
la posibilidad de que en los equipos de mediación haya integrantes de los
distintos

sectores

de

la

comunidad

educativa

(Andalucia,

Canarias,

Extremadura, La Rioja y Comunidad Valenciana). Cabe destacar la alusión
de Andalucia y Asturias a la colaboración de las familias en la mediación y
en la convivencia del grupo-clase, a través de la creación de la figura de
padres y madres delegados del grupo. O, en el caso de la Rioja que contempla
su

inclusión

en

los

denominados

Consejos

de

Aula,

dirigidos

fundamentalmente a definir y acordar las normas del grupo-clase.
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En sintesis y en base a las diferentes conclusiones señaladas, queda
claro que la normativa ha aportado visibilidad a la convivencia escolar y a la
resolución pacífica de conflictos. Con ello ha contribuido a una mayor
sensibilización y conciencia de intervención, al mismo tiempo que ha apostado
por la generación de nuevas estructuras y herramientas de planificación. No
obstante, una vez dado este paso (y más teniendo en cuenta que en el
contexto educativo da mucho peso al marco normativo) puede ser necesario
dar otro paso más. En él se debería otorgar mayores directrices sobre el
uso de las estrategias y recursos para la convivencia señalados. La finalidad
sería que así respaldasen no solo su peso y consideración en el centro, sino
que además concretasen actuaciones que desunan la convivencia y la
disciplina. Acciones que permitan salir de los “problemas de convivencia” y
entrar en la “educación en convivencia”, de forma que se consiga una visión
y también una acción esencialmente educativa, vivencial y proactiva.

Artículo 6 del Decreto 10/2006, de 24 de enero, del Observatorio de la Infancia y la

11

Adolescencia de Principado de Asturias.
2

Artículo 3 del Decreto 10/2008, de 25 de enero, por el que se crea el Instituto para

la convivencia y el éxito escolar de las Islas Baleares.
3

Artículo 2 del Decreto 52/2014, de 16 de octubre, por el que se crea el Observatorio

de la Comunidad de Castilla y León.
4

Artículo 10 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011

de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de
convivencia escolar.
5

Artículo tercero de la Orden de 6 de mayo de 2002 de la Consejería de Educación y

Cultura por la que se crea el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico
de Convivencia Escolar, dependiente de la Dirección General de Formación Profesional,
Innovación y Atención a la Diversidad.
6

Artículo 33 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
7

Artículo 3.4 del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar

en Castilla-La Mancha.
8

Artículo 10.5 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley

4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
9

Artículo tercero de la Orden de 12 de septiembre de 2007, de la Consellería de Educación,

por la que se regula la notificación de las incidencias que alteren la convivencia escolar,
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enmarcada dentro del Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en
los centros escolares de la Comunitat Valenciana
10

Artículo 11.3 de la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación,

Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los
planes de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen
los protocolos de actuación e intervención ante supuesto de violencia escolar.
11

Disposición Adicional Primera de la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de

Educación, Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración
de los planes de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se
establecen los protocolos de actuación e intervención ante supuesto de violencia escolar
12

Artículo 46 del Decreto 19/2007, de 23 de enero por el que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos.
13

Artículo 44 del Decreto 19/2007, de 23 de enero por el que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos.
14

Artículo 142 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

15

Artículo 45 del Decreto 19/2007, de 23 de enero por el que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos.
16

Artículo 23 de la Orden EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen

medidas y actuaciones para la promoción y la mejora de la convivencia en los centros
educativos de Castilla y León.
17

Artículo 9 del Decreto 10/2008, de 25 de enero, por el cual se crea el Instituto para

la Convivencia y el éxito en las Islas Baleares.
18

Artículo 8 de la Orden 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero de Educación, por

la que se regula la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
19

Orden de 28 de enero de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y

Deporte, por la que se regula la Asesoría de Convivencia escolar.
20
21

Artículo 142 de la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Artículo 38 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por la que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos.
22

Artículo 2 de la Orden de 29 de marzo de 2007 por la que se crea la Red Extremeña

de Escuelas por una Cultura de la Paz, Igualdad, y No violencia y se regula la convocatoria
para la incorporación a la misma de los centros educativos públicos de enseñanza no
universitaria de Extremadura.
23

Artículo 2 de la Orden de 9 de noviembre de 2009 por la que se crea la Red Extremeña

de Escuelas de Inteligencia Emocional y se regula la convocatoria para la incorporación a la
misma de los centros educativos públicos de enseñanza no universitaria de Extremadura.
24

Artículo 49 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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25

Artículo 3 del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008 de la Convivencia Escolar en

Castilla-La Mancha.
26

Artículos 29

y 30 del Decreto 8/2015, de 8 de junio, por el que se desarrolla la

Ley4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
27

Artículo 19.a de la Ley 3/2011 de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación

institucional en materia de violencia en La Rioja.
28

Artículos 42

y 43 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan

medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los
Centros Educativos sostenidos con fondos públicos.
29

Artículo 5 del Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en

el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
30

Artículo 22 de la Orden EDU 1921/2007, de 27 de noviembre, por el que se establecen

medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos
de Castilla y León.
31

Artículo 8.2. apartado a, de la Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero

de Educación por la que se regula la convivencia en los centros educativos no universitarios
públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
32

Artículo 3.2 de la Orden de 6 de mayo de 2002 de la Consejería de Educación y

Cultura por la que se crea el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico
de Convivencia Escolar, dependiente de la Dirección General de Formación Profesional,
Innovación y Atención a la Diversidad.
33

Artículo 14.1 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos sobre los derechos y
deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
34

Artículo 47 del Decreto 53/2009, de 25 de junio que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
35

Artículo 23 del Decreto 8/2015, de 8 de junio por el que se desarrolla la Ley4/2011,

de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de
convivencia escolar.
36

Artículos 11 y 12 de la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y

coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja.
37

Artículo 37 del Decreto 19/2007, de 23 de enero por el que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos.
38

Artículo 31 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
39

Artículo 4 del Decreto 10/2008 de 25 de enero, por el que se crea el Instituto para

la convivencia y el éxito escolar de las Illes Balears.
40

Artículo 46 del Decreto 53/2009, de 25 de junio que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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41

Artículos 16 y 18 de la Orden EDU 1921/2007, de 27 de noviembre, por el que se

establecen medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en los
centros educativos de Castilla y León.
42

Artículo 22 del Decreto 8/2015, de 8 de enero por el que se desarrolla la Ley4/2011,

de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de
convivencia escolar.
43

Artículo 15.3 de la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación

institucional en materia de violencia en La Rioja.
44

Artículo 22.2 de la Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero de

Educación por la que se regula la convivencia en los centros educativos no universitarios
públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
45

Artículo 7 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los

centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos sobre los derechos y
deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
46

Artículo 51 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que

se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y
las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
47

Artículo 49 del Decreto 53/2009, de 25 de junio que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
48

Artículo 3.j del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008 de la Convivencia Escolar en

Castilla-La Mancha.
49

Artículo 2.c del

Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el

Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
50

Resolución 14/2006 del Pleno de la Asamblea de Madrid de 20 de abril de 2006 de

fecha 20 de abril de 2006, sobre la Proposición No de Ley 24/2006 RGEP.3947,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno a elaborar planes
contra el acoso escolar y a promover y desarrollar las actuaciones relativas al fomento de
la convivencia y el respeto en todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
51

Artículo 8.2 apartado c, de la Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero

de Educación por la que se regula la convivencia en los centros educativos no universitarios
públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
52

Artículo segundo Orden ECI/1864/2006 de 26 de mayo, por la que se crean los premios

de carácter nacional para el fomento de la convivencia escolar, se establecen las bases
reguladoras específicas y se convoca el concurso nacional de buenas prácticas de convivencia
para el año 2006.
53

Orden de 14 de febrero de 2006, de la Consejera de Cultura, Educación y Deporte,

por la que se convocan los Premios 2006 de la Comunidad Valenciana a las iniciativas,
buenas prácticas educativas y planes de convivencia para el desarrollo de la convivencia y la
prevención de la violencia escolar.
54

Orden de 14 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,

por la que se convoca concurso de premios de buenas prácticas en materia de convivencia
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escolar para el curso 2009-2010 en la Comunidad autónoma de Aragón en el marco del
Programa Operativo de Fondo Social Europeo 2007-2013

y se aprueban las bases

reguladoras para la concesión de los premios establecidos
55

Orden de 12 de agosto de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por

la que se convoca concurso de premios de buenas prácticas en materia de educación inclusiva
y convivencia para el curso 2012-2013 en centros públicos de la Comunidad de Aragón en
el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013.
56

Orden EDU/2013/2009, de 20 de octubre por la que se convocan los “Premios de

buenas

prácticas

en

convivencia”

en

los

centros

educativos

de

Castilla

y

León

correspondientes al curso 2008-2009.
57

Orden EDU 134/2012 de 9 de marzo, por la que se convocan los “Premios a la

convivencia entre el alumnado” en la Comunidad de Castilla y León correspondientes al
curso 2011-2012.
58

Orden de 27 de octubre de 2009, por la que se regula la concesión de Premios Anuales

a la Promoción de la Cultura de la Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía y se establece
la convocatoria de premios para el curso 2010.
59

Orden de 11

de abril, por la que se regula la participación de los centros docentes en

la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar reconocimiento
como Centros Promotores de Convivencia Positiva.
60

Artículo 7 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos.
61

Artículo 30.2 del Decreto 212/2010 de 10 de diciembre, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears
62

Artículo 53.1 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula convivencia en

el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
63

Artículo 28.2 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, por el que se regula la convivencia

escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de
Cantabria
64

Artículo 20.2 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos

y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso
educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos
de Castilla y León.
65

Artículo 5.2. del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
66

Artículo 9.2. del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco

regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
67

Artículo 6.1, del Decreto 115/2005, de 21 de octubre por el que se establecen las

normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten
enseñanzas escolares.
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68

Artículo 11.2 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
69

Artículo 5.2 de la Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación,

Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación
del Plan de Convivencia escolar en los centros educativos públicos y privados concertados
de la Comunidad autónoma de Aragón.
70

Artículo 5.2. de la Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero de

Educación por la que se regula la convivencia en los centros educativos no universitarios
públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
71

Artículo 14.1 del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar

en Castilla-La Mancha.
72

Artículo 6.2. del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley

4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
73

Artículo 6.3 del Decreto 279/2006, de 4 de julio, sobre derechos y deberes del

alumnado y regulación de la convivencia en los centros educativos no universitarios de
Cataluña.
74

Artículo 6, del Real Decreto 732/1995, por el que se establecen los derechos y deberes

de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.
75

Artículo 8 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos.
76

Artículo 47 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que

se establece a Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y
las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
77

Artículo 24 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias
78

Artículo 53.2 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
79

Artículo 14.2 del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar

en Castilla-La Mancha.
80

Artículo 6.1, del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los
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Artículo 11.1, apartado e. y artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden Foral 204/2010, de

16 de diciembre, del Consejero de Educación por la que se regula la convivencia en los
centros educativos no universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral
de Navarra. Artículo primero, apartado 2 del Decreto 57/2014, de 2 de julio, por el que
se modifica el Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del
alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
185

Preámbulo del Decreto 19/2012, de 21 de febrero, por el que se crea el Observatorio

de la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
186

Artículo 4.4.apartado b. y anexos I, II, III, IV y V de la Orden 62/2014, de 28 de

julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa
que regula la elaboración de los planes de convivencia en los centros educativos de la
Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e intervención ante
supuestos de violencia escolar.
187

Artículo 5 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de

la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros

Educativos sostenidos con fondos públicos.
188

Artículo 40.4. del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa
y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
189

Artículo 21.e. del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
190

Artículo 28.3.

del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen

los derechos y los deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
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191

Artículo 43.3. del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
192

Artículo 2.2. del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley

4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
193

Disposición adicional tercera de la Orden 26/2009, de 8 de septiembre, de la Consejería

de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la elaboración
y aprobación del Plan de Convivencia de los centros docentes no universitarios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
194

Artículo 4.5.

de la Orden 62/2014 de 28 de julio, de la Consejería de Educación,

Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los
planes de convivencia en los centros educativos de la Comunidad Valenciana y se establecen
los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar
195

Artículo 5.2.del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre los derechos y deberes

de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
196

Artículo 68.3 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

197

Artículo 8 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos.
198

Artículo 32.2. del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
199

Artículo 6.4. de la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación,

Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los
planes de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen
los protocolos de actuación e intervención ante supuesto de violencia escolar.
200

Artículo 42.2. del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativas
y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
201

Artículo 27.6. del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
202

Artículo 28.3. del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar

y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
203

Artículo 14.3. del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en

Castilla-La Mancha.
204

Artículo 6.1., apartado a, del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se

establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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205

Artículo 5.6., apartado a, de la Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del

Consejero de Educación por la que se regula la convivencia en los centros educativos no
universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
206

Artículo 11.6.apartado f, del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula

la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus
miembros.
207

Artículo 54 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
208

Artículo 152.2, apartado h, de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación.

209

Artículo 5, apartado c, del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla

la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa
en materia de convivencia escolar.
210

Artículo 3.3. de la Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación y

Cultura, por la que se establecen medidas relativas a la mejora de la convivencia escolar en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares.
211

Artículo 8 del Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia de los centros.
212

Artículo 12.2. de la Orden EDU 1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se

establecen medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en los
centros educativos de Castilla y León.
213

Artículo 43 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativas
y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
214

Artículo 40 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
215

Artículo 7 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
216

Artículo 12.2. del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia

en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
217

Artículos 25, 26 y 27 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón,

por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad
educativas y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
218

Artículos 25 a 34 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
219

Artículo 22 y 23 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia

escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
220

Artículo 29 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación.

180

PARTE TEÓRICA. MARCO LEGISLATIVO

221

Artículo 8, de la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la

comunidad educativa.
222

Artículo 19 y 20 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la

convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
223

Artículo 53 y 54 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia

en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
224

Ley 8/2012 de 13 de diciembre, de autoridad del profesorado en la Comunidad

Autónoma de Aragón.
225

Ley 2/2011 de 1 de marzo, de autoridad del profesor y de la convivencia en los centros

educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
226

Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Autoridad del Profesorado.

227

Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado.

228

Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado y Decreto 13/2013, de 21

de abril de 2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha.
229

Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor.

230

Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia.

231

Artículo 26 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativas
y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
232

Artículo 22 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
233

Artículo 19 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
234

Artículo 53 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
235

Artículo 27 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
236

Artículo 26 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
237

Artículo 27 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativas
y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
238

Artículo 32 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
239

Artículo 20 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
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240

Artículo 54 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
241

Artículo 23 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
242

Artículo 31 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
243

Artículos 34 al 37

y artículos 29 a 32 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del

Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros
de la comunidad educativas y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
244

Artículos 35 a 39 y artículos 19 a 24 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el

que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
245

Artículos 24 y 25 de Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia

escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
246

Artículo 9 y artículo 6 de la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación

de la comunidad educativa.
247

Artículo 38 y, artículos 36 y 37 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que

se regula la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de
sus miembros.
248

Articulo 55

y, artículos 50 y 51 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell,

sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos
y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras,
profesorado y personal de administración y servicios.
249

Artículos 16 y 17 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los

derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en
el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros
Educativos de Castilla y León.
250

Artículo 25 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación.

251

Artículos 51 y 52 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

252

Artículos 26 y 27 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes

del alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y
privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
253

Artículo 29 Del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa
y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
254

Artículo 36 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
255

Artículo 51 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.
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256

Artículo 26 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
257

Artículo 50 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
258

Artículo 52 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

259

Artículo 27 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
260

Artículo 31 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativas
y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
261

Artículo 22 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
262

Artículo 52 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
263

Artículo 7 del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
264

Artículo 5 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, de 17 de mayo, por el que se regulan

los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias
en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los
Centros Educativos de Castilla y León.
265

Artículo 8 del Decreto 279/2006, de 4 de julio, sobre los derechos y deberes del

alumnado y regulación de la convivencia en los centros educativos no universitarios de
Cataluña.
266

Artículo 4 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
267

Artículo 15 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
268

Artículo 6 del Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en

el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
269

Artículo 10 de la ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.

270

Artículo 23 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
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271

Artículo 6 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre los derechos y deberes

de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
272

Artículo 21 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación.

273

Artículo 18 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
274

Artículo 7 de la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la

comunidad educativa.
275

Artículo 22 del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
276

Artículo 11

del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, de 17 de mayo, por el que se

regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las
familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en
los Centros Educativos de Castilla y León.
277

Artículo 11 de la ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.

278

Artículo 22 del Decreto 279/2006, de 4 de julio, sobre los derechos y deberes del

alumnado y regulación de la convivencia en los centros educativos no universitarios de
Cataluña.
279

Artículo 46 de la Ley 4/2011 de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

280

Artículo 38 del Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por la que se establecen las

normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que
imparten enseñanzas escolares.
281

Artículo 31 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
282

Artículo 24 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre los derechos y deberes

de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
283

Artículo 25 de Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
284

Artículo 5 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
285

Artículo 52 del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
286

Artículo 22 del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-

La Mancha.
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287

Artículo 16 de la Ley 4/2011 de 30 de junio, de convivencia y participación de la

comunidad educativa, y artículo 42 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se
desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad
educativa en materia de convivencia escolar.
288

Artículo 48 del Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por la que se establecen las

normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que
imparten enseñanzas escolares.
289

Artículo 14 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
290

Artículo 47 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
291

Artículo 30 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre los derechos y deberes

de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
292

Artículo 35 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
293

Artículo 57 Artículo 57 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia

escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
294

Artículo 63 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
295

Artículo 37 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, de 17 de mayo, por el que se

regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las
familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en
los Centros Educativos de Castilla y León.
296

Artículo 4 del Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de 21 de marzo de 2013, de

autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha.
297

Artículo 57 del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
298

Artículo 64 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
299

Artículo 15

de la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la

comunidad educativa,, y artículo 38, del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se
desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad
educativa en materia de convivencia escolar.
300

Artículo 13.1. del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el

marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
301

Artículo 42 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
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y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
302

Artículo 64 del Decreto 73/2011, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que

se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativas y
las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
303

Artículo 23 del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-

La Mancha y artículo 5 del Decreto 13/2013 de 21 de marzo, de autoridad del profesorado
en Castilla-La Mancha.
304

Artículo 39 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por la que se regulan los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
305

Artículo 60 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
306

Artículo 32 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre los derechos y deberes

de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
307

Artículo 17 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
308

Artículo 50 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
309

Artículo 51 del Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por la que se establecen las

normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten
enseñanzas escolares.
310

Artículo 53 del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
311

Artículo 65 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
312

Artículo 34 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre los derechos y deberes

de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
313

Artículo 21 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos.
314

Artículo 60 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativas
y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
315

Artículo 37 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, , por la que se regulan

los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
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316

Artículo 58 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
317

Artículo 48 del Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.
318

Artículo 38 del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
319

Artículo 15

del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
320

Artículo 48 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
321

Artículo 38 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, de 17 de mayo, por el que se

regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las
familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en
los Centros Educativos de Castilla y León.
322

Artículo 49 del Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por la que se establecen las

normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que
imparten enseñanzas escolares.
323

Artículo 36 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
324

Artículo 35 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre los derechos y deberes

de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
325

Artículo 22 de la Ley 4/2001, de 30 de junio, de convivencia y participación de la

comunidad educativa, y artículo 43 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se
desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad
educativa en materia de convivencia escolar.
326

Artículo 24 del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008 de la Convivencia Escolar

en Castilla-La Mancha y artículo 6.1. del Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad
del profesorado en Castilla-La Mancha.
327

Artículo 52 del Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por la que se establecen las

normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que
imparten enseñanzas escolares.
328

Artículo 49 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos

y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso
educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos
de Castilla y León; y artículo 15 del Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se
establece el marco de gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León.
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329

Artículo 43 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos
y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
330

Artículo 61 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
331

Artículo 26 del Decreto 3/2008 ,de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-

La Mancha.
332

Artículo 39 del Decreto 279/2006, de 4 de julio, , sobre los derechos y deberes del

alumnado y regulación de la convivencia en los centros educativos no universitarios de
Cataluña.
333

Artículo 36 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre los derechos y deberes

de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
334

Artículo 58.2.del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
335

Artículo 7.3. de la Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado.

336

Artículo 13.2 de la Ley 4/2011 de 30 de junio, de convivencia y participación de la

comunidad educativa,

y artículo 35.2. del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que

se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad
educativa en materia de convivencia escolar.
337

Artículo 43.3 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
338

Artículo 19.2 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco

regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
339

Artículo 9.2. de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región

de Murcia.
340

Artículo 12.2. del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco

regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
341

Artículo 66 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
342

Artículo 19 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
343

Artículo 67 del Decreto 114/2011 ,de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
344

Artículo 34 del Decreto 279/2006, de 4 de julio, , sobre los derechos y deberes del

alumnado y regulación de la convivencia en los centros educativos no universitarios de
Cataluña.
345

Artículo 6.1. del Decreto 13/2013, de 21 de marzo de 2013, de autoridad de

profesorado en Castilla-La Mancha.
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346

Artículo 24 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas

para la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros
Educativos sostenidos con fondos públicos.
347

13.2. del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador

de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
348

Artículo 14.2 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco

regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
349

Artículo 40 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, , por la que se regulan los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
350

Artículo 51 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
351

Artículo 65 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativas
y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
352

Artículo 6 del Decreto 13/2013,de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en

Castilla-La Mancha.
353

Artículo 53 del Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.
354

Artículo 21 de la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la

comunidad educativa, y artículo 39 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se
desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad
educativa en materia de convivencia escolar.
355

Artículo 8, de la Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación,

Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación
del Plan de convivencia escolar en los centros educativos públicos y privados concertados
de la Comunidad autónoma de Aragón.
356

Artículo 3.4 y artículo 27.2 del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre por el que se

establecen los derechos y los deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
357

Artículo 5.a y artículo 46 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula

la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
358

Artículo 2.c , artículo 3.1, apartado m y artículo 3.3. del Decreto 3/2008, de 8 de

enero de 2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha.
359

Artículo 31.2, de la Ley 12/2009, de 10 de julio de Educación. Artículos 15.1 y

artículo 15.2, apartado e, del Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los
centros educativos.
360

Artículo 11.5 y artículo 13, apartado c, del Decreto8/2015, de 8 de enero, por el

que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la
comunidad educativa en materia de convivencia escolar.
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361

Artículo 2.3 de la Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación y

Cultura, por la que se establecen medidas relativas a la mejora de la convivencia escolar en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares.
362

Artículo 5.2 y artículo 5.3. y anexo I de la Orden de 26/2009, de 8 de septiembre,

de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se regula el procedimiento
para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los centros docentes no
universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja.Artículo 14.2. del Decreto 4/2009,
de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se establecen
los derechos y deberes de sus miembros.
363

Artículo 7.3 y artículo54, apartado j, del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell,

sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos
y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres,

madres, tutores o tutoras,

profesorado y personal de administración y servicios. Artículo 8, apartado h de la Orden
62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia en los
centros educativos de la Comunidat Valenciana y se establecen los protocolos de actuación
e intervención ante supuestos de violencia escolar.
364

Artículo 3.4 y artículo 27.2 del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se

establecen los derechos y los deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
365

Artículo 46 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
366

Artículo 24.2. del Decreto8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley

4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
367

Artículo 38 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas

para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros
Educativos sostenidos con fondos públicos.
368

Artículo 67.2 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

369

Artículo segundo de la Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General

de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la cual se
regula el programa de aplicación de buenas prácticas en centros educativos de la Comunidad
Valenciana “Inteligencia Emocional y Social en la Acción Tutorial”
370

Artículo 7 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
371

Artículo 13 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para

la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
372

Artículo 5 de la Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación,

Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación
del Plan de Convivencia escolar en los centros educativos públicos y privados concertados
de la Comunidad autónoma de Aragón.
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373

Artículo 31 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
374

Artículo 33.1 del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
375

Artículo 47 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula a convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias; y artículo 7 de la Orden
de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por
el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
376

Artículo 42 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
377

Artículo 16 del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar

en Castilla-La Mancha; y anexo II de la Resolución de 20

de enero de 2006, de la

Consejería de Educación y Ciencia, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de
actuación ante situaciones de maltrato entre iguales en los centros docentes públicos no
universitarios de Castilla-La Mancha.
378

Disposición adicional siete del Decreto 23/2014 de 12 de junio, por el que se establece

el marco de gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos,
que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León.
379

Artículo 30.5 de la ley 12/2009, de 10 de julio de Educación.

380

Artículo 5.5 del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
381

Artículo 26.3 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley

4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
382

Artículo 5.6., apartado d, de la Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del

Consejero de Educación por la que se regula la convivencia en los centros educativos no
universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
383

Anexo I de la Orden 26/2009, de 8 de septiembre, de la Consejería de Educación,

Cultura y Deporte por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación
del Plan de Convivencia de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma
de La Rioja; y artículo 6.8 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la
convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
384

Disposición Adicional Séptima del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre los

derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
385

Artículo 7 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos sobre los derechos y
deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de
administración y servicios.
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386

Artículo 72 de la Orden de 27 de junio de 2014, , por la que se regula la gestión del

conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de
enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.
387

Artículo 10.3 de la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación,

Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los
planes de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen
los protocolos de actuación e intervención ante supuesto de violencia escolar.
388

Artículo 49 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa
y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
389

Artículo 8 del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar en

Castilla-La Mancha.
390

Artículo 25 del Decreto 279/2006, de 4 de julio, sobre los derechos y deberes del

alumnado y regulación de la convivencia en los centros educativos no universitarios de
Cataluña.
391

Artículo 32.3 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley

4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
392

Artículo 8.3 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
393

Artículo 10.2 de la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación,

Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los
planes de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen
los protocolos de actuación e intervención ante supuesto de violencia escolar.
394

Artículo 29, Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
395

Artículo 34 Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
396

Artículo 66.4 del decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
397

Artículo 40 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
398

Artículo 41 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos

y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso
educativo y, se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos
de Castilla y León.
399

Artículo 57 del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

192

PARTE TEÓRICA. MARCO LEGISLATIVO

400

Artículo 20 de la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la

comunidad educativa.
401

Artículo 8.3 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
402

Artículo 9 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros; y anexo
I de la Orden 26/2009, de 8 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de
Convivencia de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de La
Rioja
403

Artículo 40 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y

los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
404

Artículo 54 del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
405

Artículo 26 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley

4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
406

Artículo 19.3 de la Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero de

Educación por la que se regula la convivencia en los centros educativos no universitarios
públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
407

Artículo 16 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas

para la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros
Educativos sostenidos con fondos públicos; y artículo 32 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía.
408

Artículo 40 del Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.
409

Artículo 28.1. del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan

los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
410

Artículo 21.3 del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia

Escolar en Castilla-La Mancha.
411

Artículo 45 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos

y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso
educativo y, se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos
de Castilla y León.
412

Artículo 5.2 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por la que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros; y Anexo
I de la Orden 26/2009, de 8 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de
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Convivencia de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
413

Artículo 55.2 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley

4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
414

Artículo 48.2 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre los derechos y deberes

de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
415

Artículo 46 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos

y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso
educativo y, se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos
de Castilla y León.
416

Artículo 55.1 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley

4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
417

Artículo 62.2 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia

en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros.
418

Artículo 48.1 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre los derechos y deberes

de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
419
420

Artículo 53.2 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo de Educación de Extremadura.
Artículo 9 del Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
421

Artículo tercero, apartado 3 del Decreto Foral 57/2014, de 2 de julio, por el que se

modifica el Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del alumnado
y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados de la Comunidad Foral de Navarra.
422

Artículo 7 del Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los centros

educativos.
423

Artículos 3, 8, 9 y Anexo I del Decreto 30/2014, de 14 de febrero, del Consell, por

el que se regula la declaración de Compromiso Familia-Tutor entre las familias o
representantes legales del alumnado y los centros educativos de la Comunitat Valenciana.
424

Artículo 9 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos.
425

Artículo 45 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula convivencia en

el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
426

Artículo 25.2 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley

4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
427

Anexo I de la Orden 26/2009, de 8 de septiembre, de la Consejería de Educación,

Cultura y Deporte por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación
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del Plan de Convivencia de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
428

Artículo 9.2 de la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación,

Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los
planes de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen
los protocolos de actuación e intervención ante supuesto de violencia escolar.
429

Artículo 19.1 de la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación en la

comunidad educativa.

195

PARTE TEÓRICA. ELABORACIÓN, CONCRECIÓN Y EVALUACIÓN

3. ELABORACIÓN, CONCRECIÓN Y EVALUACIÓN DEL
PLAN DE CONVIVENCIA
3.1.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE APOYO A LA
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
La finalidad principal de un plan de convivencia es favorecer
propuestas educativas que ayuden al centro a conseguir una formación en
el respeto a los derechos y libertades fundamentales, y el ejercicio de la
tolerancia y libertad, todo ello dentro de unos principios democráticos de
convivencia. Sus medidas educativas deben ayudar también a desarrollar la
motivación del alumnado por el aprendizaje, la mejora de la cohesión y las
relaciones internas de cada grupo (Veiga, Mato, y

Rodríguez, 2009). El

plan de convivencia es una exigencia normativa, y como indica Rodríguez
(2007) una herramienta útil para la planificación de la convivencia y la
resolución de conflictos en los centros.
Para poder diseñar e implementar estas propuestas es necesario
plantear acciones en cinco grandes ámbitos (Martín, Fernández, Andrés, del
Barrio y Echeita, 2003; Rodríguez, 2007; Zaitegi, 2007): (1º) la
evaluación de la situación de la convivencia en el centro, (2º) las actuaciones
en materia de convivencia en el conjunto del centro, (3º) las acciones en
materia de convivencia desarrolladas en el aula, (4º) las actuaciones con la
familia y el entorno social, y (5º)la evaluación de la intervención (Tabla
8).
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Tabla 8. Grandes ámbitos en los que se deben plantear acciones para la convivencia escolar
Ámbitos de acción

Elementos centrales

Primero.

La evaluación en el marco de la planificación ayuda a reflexionar

Evaluación de la

sobre cuestiones importantes para la vida del centro y poner en

convivencia en el

común las creencias, necesidades y expectativas de cada uno de los

centro

colectivos de la comunidad educativa
Todo lo necesario para constituir en él una cultura y clima en el
que las relaciones interpersonales contribuyan al desarrollo social y
moral de la comunidad educativa en general, y del alumnado en

Segundo.
Actuaciones en el
conjunto del
centro

particular:

- Valoración de la diversidad en todas sus dimensiones
- Estimulación de la participación y el compromiso en la
elaboración de un marco compartido de normas que regulen las
relaciones interpersonales

- Comprensión del curriculum como elemento nuclear para la
mejora de la convivencia y la prevención de conflictos
El clima afectivo y relacional de los centros tiene como unidad básica
el grupo-aula, y el aula es el contexto en el que la intervención es
Tercero.
Acciones
desarrolladas en el
aula

más eficaz. Procedimientos que contribuyen a mejorar la convivencia
y prevenir la violencia desde el aula:

- Equipos heterogéneos de aprendizaje cooperativo
- Debates sobre distintos tipos de conflictos
- Vivencia de la eficacia de las estrategias pacíficas de resolución
de conflictos

- El aula como espacio de democracia participativa
A través de diferentes formatos de acción y participación:
Cuarto.

- Informativo

Actuaciones con

- Consultivo

las familias y el

- Decisorio

entorno social

- Evaluativo
- Educativo

Quinto.
Evaluación de la

Con el rigor propio de metodologías de investigación

intervención
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Respecto al primer ámbito, la evaluación de la situación de la
convivencia en el centro, ésta permite tomar conciencia no solo de los
conflictos que existen, sino también de factores fundamentales que influyen
en el clima del centro, como son la participación, la comunicación, la calidad
de las relaciones interpersonales, las normas, la cultura o las expectativas
(Anderson, 1982; Freiberg, 1999). Es importante tener presente que la
evaluación en el marco de la planificación ayuda a reflexionar sobre cuestiones
importantes para la vida del centro y poner en común las creencias,
necesidades y expectativas de cada uno de los colectivos de la comunidad
educativa (Zaitegi, 2007).
En cuanto al segundo ámbito: las actuaciones en el conjunto del
centro, se refiere a todo lo necesario para constituir en él una cultura y
clima en el que las relaciones interpersonales contribuyan al desarrollo social
y moral de la comunidad educativa en general, y del alumnado en particular
(Martín et al., 2003). En general, tienden a señalarse como referencia
tres elementos: (1) que el centro valore y tenga en cuenta la diversidad
en todas sus dimensiones, -no solo relativa a la capacidad de aprendizaje de
los alumnos/as-; (2) que en el centro se estimule la participación y el
compromiso a partir de la elaboración de un marco claro y compartido de
normas que regulen las relaciones interpersonales y los comportamientos del
alumnado y el profesorado; y (3) que en el curriculum del centro tenga
cabida la educación en valores y el desarrollo de competencias emocionales,
de relación interpersonal y de inserción social. Es decir, que el currículum
sea entendido como un elemento nuclear para mejorar la convivencia y
prevenir los conflictos, y no solo para adquirir capacidades intelectuales (Del
Rey et al., 2009; Díaz-Aguado, 2005;

Martín et al., 2003;

2008; Ortega y Del Rey, 2001; Torrego, 2001;

Olano,

Zaitegi, 2007). Con

frecuencia los centros incluyen además actuaciones preventivas que incluyen
la elaboración y redacción de protocolos específicos con los que planificar
acciones una vez detectadas las situaciones de violencia escolar (Díaz-Aguado,
2005).
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En lo referido al tercer ámbito, las acciones desarrolladas en el
aula, son aquellas que dan cabida a las acciones que decidan emprenderse
como centro. Siempre teniendo presente que el clima afectivo y relacional
de los centros tiene como unidad básica el grupo-aula, y que el aula es el
contexto en el que la intervención es más eficaz (Díaz-Aguado, 1996,
2002, 2006a; Salmivalli y Voeten, 2004; Sullivan, 2000; Torrego y
Moreno, 2003). Martín et al. (2003) han señalado la eficacia de cuatro
procedimientos que contribuyen a mejorar la convivencia y prevenir la
violencia desde el aula; (1) Experiencias de responsabilidad y solidaridad en
equipos heterogéneos de aprendizaje cooperativo, que permitan a todos los
alumnos/as enseñar y aprender de otros y tomar conciencia del valor y
relevancia de la diferencia; (2) Discusiones y debates entre compañeros/as
en grupos heterogéneos sobre distinto tipos de conflictos; (3) Experiencias
y vivencia de la eficacia y efectos positivos de estrategias pacíficas de
resolución de conflictos en la mejora de las relaciones sociales y (4) la
configuración del aula como un espacio de democracia participativa, en el
que el alumnado adopte un rol activo y no sea mero receptor de decisiones
adoptadas por otros.
En este sentido es importante que los alumnos y alumnas cuenten
con momentos específicos durante la semana en los que se profundice sobre
las relaciones interpersonales y los sentimientos, aprovechando espacios como
el corro en educación infantil, las asambleas de clase o el horario de tutoría
(Martín et al., 2003). Ahora bien, además de los contenidos que se
aborden en estos espacios, son claves la actitud y el estilo docente del
profesor en la cotidianidad del aula (Díaz-Aguado, 2002; Fernández, 2008;
Martín et al., 2003). El estilo docente para contribuir a la mejora de la
convivencia debe basarse en la coherencia entre lo que se dice y lo que se
hace; en la consistencia y mantenimiento de criterios, y en el desarrollo de
actuaciones justas y predecibles, en las que tenga cabida la negociación y
receptividad a las necesidades del alumnado (Fernández, 2008). Por su
parte Díaz-Aguado (2008) remarca la conveniencia de que los profesores
sean proactivos, que transmitan expectativas positivas, flexibles y precisas
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que utilicen para individualizar la enseñanza, adaptarla a la diversidad y
anticiparse a los conflictos para prevenirlos.
En el cuarto ámbito, relativo a las actuaciones con la familia y el
entorno social (Marchesi y Martín, 1998, 2002; Martín et al., 2003;
Oliva y Palacios, 1998) caben diferentes formatos de acción y participación
(Grañeras, Díaz-Caneja y Gil, 2011): el Informativo, ligado

a la recepción

de información de decisiones adoptadas en el centro o aula. El consultivo,
asociado a la consulta y participación a través de los órganos de gobierno
del centro. El decisorio, en el que las familias y otros miembros de la
comunidad, pueden participar en los procesos de toma de decisiones. El
evaluativo, en el que cabe la participación en el proceso de aprendizaje del
alumnado y en la evaluación general del centro. El educativo, que implica
una nivel de participación y acción intenso en las actividades de aprendizaje
del alumnado, tanto en horario escolar como extraescolar. Respecto al
quinto y último ámbito, la evaluación de la intervención, aunque es un
requisito imprescindible del plan de convivencia, tiende a no realizarse. O al
menos, no con el rigor propio de metodologías de investigación (Martín
et al., 2003).

3.2.- LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA A TRAVÉS
DE PROGRAMAS
Desde un punto de vista genérico se entiende que un programa
es toda actividad intencionalmente dirigida a introducir modificaciones y
recursos con los que solucionar un problema (Bordas, 1995), o dirigida a
procurar la promoción social o educativa de las personas a las que va dirigido
(Gobantes, 2000). Otros autores afirman que el calificativo de programa
solo puede ser empleado cuando esta acción, además de ser intencional y
perseguir el logro de objetivos de mejora que subsanen necesidades previas
detectadas, constituye una propuesta sistemática (Arnal, Del Rincón y La
Torre, 1994; Álvarez, Marín y Rodríguez 1993; Repetto, 1987) que
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obedece a una rigurosa planificación (Álvarez et al., 2002; Castillo y
Cabrerizo, 2003; Colás, 2000; Fink, 1993).
Fernández-Ballesteros (1992, p.43) hace especial hincapié en el
carácter aplicado del programa indicando en su definición que éste alude a
“un conjunto especificado de acciones humanas y recursos materiales
diseñados e implantados organizativamente en una determinada realidad
social con el propósito de resolver algún problema que atañe a un conjunto
de personas”. Como señala Bisquerra (1992) el término programa se utiliza
con frecuencia de forma imprecisa. Por ello en este trabajo se defiende la
intervención por programas en la línea que indica Álvarez-González (1998),
cuando define la intervención por programas como una intervención
alternativa a la intervención espontánea. En ella se apuesta por planificar y
realizar intencionadamente acciones con las que lograr objetivos encaminados
a satisfacer necesidades previamente detectadas y, enriquecer, desarrollar y
potenciar competencias.
A la hora de contextualizar que es y que no es un programa, son
destacable las aportaciones de autores como Castillo y Cabrerizo (2003)
que instan a diferenciar términos afines pero diferentes: plan, proyecto y
programa. Como indican los autores se emplean a veces de forma indistinta,
a pesar de no ser ni significar lo mismo. Para estos autores, plan es
fundamentalmente todo documento marco que nace de un poder político o
institución, que recoge las líneas de acción previstas para una población o
zona, a lo largo de un período extenso de tiempo. La concreción del plan,
y por tanto, de los temas concretos que aborda y los ámbitos específicos
en los que interviene, constituyen propiamente el proyecto de intervención.
Para llegar al programa, es necesario hilar aún más fino y precisar
dicho plan, especificando el tema en el que ahondar y la previsión del tiempo
para hacerlo. Un plan es un documento amplio que recoge las líneas básicas
de acción que se derivan políticamente desde una institución o entidad. Es
un documento amplio que debe concretarse en proyectos más concretos de
intervención, que se convierten en acciones más específicas que dan respuesta
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a necesidades concretas: los programas (Castillo y Cabrerizo, 2004; MoralMora, 2011). El programa, como instrumento destinado a facilitar el logro
de unos objetivos y metas de carácter específico a través de acciones
integradas (Espinoza, 1986), debe constar de un sistema de evaluación que
revise tanto si las metas y objetivos se cumplen, como si el nivel de
cumplimiento es suficiente o satisfactorio (Moral-Mora, 2011).
Pérez Juste (2006) comparte esta idea en la medida que
informa que un programa es un documento técnico que responde a un plan
de acción que concreta los objetivos y metas a conseguir, prevé y planifica
las actuaciones a llevar a cabo, selecciona y decide los medios a utilizar,
desarrolla una aplicación sistemática, y no obvia la evaluación del propio
programa. El autor establece los contenidos mínimos de un programa para
ser considerado como tal: (1) Objetivos, (2) Contenidos, (3) Recursos y
medios empleados, (4) Evaluación. Señala además que los objetivos deben
tener como referencia las carencias identificadas en la evaluación de
necesidades, y concretarse en contenidos específicos del programa que sean
llevados a cabo a través de diferentes medios y actividades. Además da
especial relevancia a la evaluación concebida también como un medio de
ayuda para tomar decisiones en relación al programa y conocer su efecto.
Más recientemente otros autores apoyan esta visión en la medida
en que vinculan el concepto de programa al desarrollo de un plan de acción,
estructurado en una serie de actividades, con las que se busca, en un tiempo
limitado: o la consecución de unos objetivos (Martínez Clares, Pérez Cusó
y Martínez Juarez, 2012), o mejoras en la realidad socioeducativa, o
mejoras en las personas pertenecientes a ella (García Sanz, 2012). Según
esto todo programa debe responder a una serie de preguntas claves: (1) En
base a qué se elabora, (2) para qué se realiza, (3) temas que trata, (4)
con qué se implementará, (5 y 6) como y cuando se llevará a la práctica,
(7) a quien va dirigido, (8) quien lo aplicará y (9) quien, cuando, cómo
se evaluará. En atención a ello García Sanz (2012) describe nueve, como
los elementos propios de cualquier programa:
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1. Justificación
2. Objetivos
3. Contenidos
4. Recursos necesarios para su implementación
5. Metodología y actividades a desarrollar
6. Cronología o temporalización de estas actividades
7. Personas a las que está destinado el programa
8. Los responsables de su implementación
9. Y la evaluación del programa o el efecto detectado
Ahora bien, a la hora de implementar un programa, no solo es
necesario que esté perfectamente diseñado y, en consecuencia, contenga los
diferentes elementos señalados. Es también necesario que tenga presente el
contexto (Pérez Juste 2006). Es decir, todo programa debe contar no
solo con acogida y cooperación del entorno en su implementación, sino
además cumplir con requisitos de carácter ético y técnico en cuanto a su
necesidad y su viabilidad. Debe por lo tanto responder a necesidades reales,
y ser factible para su puesta en práctica. En el contexto educativo y social,
los programas comparten una serie de características comunes que conviene
tener presentes a en su implementación y evaluación (Martínez Mediano,
1996; Pérez Juste, 2007):
- La complejidad, porque conjugan una compleja variedad de variables
organizativas, didácticas, culturales… adecuadas a las personas implicadas
y, a menudo integran de diferentes disciplinas y saberes.
- La dificultad, como consecuencia de traducir conceptos mentales en
actividades encaminadas a lograr objetivos.
- La duración o necesidad de contar con tiempo suficiente para obtener los
cambios de mejora perseguidos.
- La procesualidad y secuenciación de los objetivos en su implementación.
- El mantenimiento y transferencia, o lo que es lo mismo, la posibilidad de
mantener los logros y extenderlos a otros ámbitos.
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El marco educativo está habituado a trabajar con programas
fundamentalmente académicos, aunque en los últimos años se han ido
enriqueciendo por otro tipo de programas no reglados, destinados a dar
respuesta a necesidades detectadas en los alumnos o el propio sistema
educativo (Pérez Juste, 2006). A la hora de desarrollar en los centros
programas

para

la

mejora

de

la

convivencia

caben

tres

diferentes

alternativas: propuestas cerradas, propuestas semi-cerradas y propuestas de
desarrollo interno (Fernández, 2008).
Las propuestas cerradas responden habitualmente a experiencias
de colaboración entre centros y universidades u otras entidades, que
conllevan actuaciones prefijadas y determinadas por personas expertas
externas al centro. Las propuestas semi-cerradas se apoyan en un análisis
de necesidades y un proceso de toma de decisiones llevado a cabo en el
propio centro, en base al cual éste determina el contenido y la ejecución
del programa. Las propuestas de desarrollo interno suponen un paso más y
se sustentan, tal como indican Torrego y Moreno (2003) en una serie de
pasos que conllevan: (1) la creación de condiciones que permitan la reflexión
y comunicación acerca de cómo, quien, y cuándo se emprenderán las acciones
decididas. (2) La revisión y análisis de necesidades y de conflictos que se
quieren abordar. (3) La búsqueda de soluciones y determinación de objetivos
y alternativas de actuación. (4) la planificación, seguimiento y evaluación
de las acciones programadas.
Al margen de la alternativa por la que se opte, la implementación
de programas en los centros admite además cuatro fórmulas. diferentes
(Bjerstedt,

1993):

trasnscurricular.

extracurricular,

Los

programas

monocurricular,

extracurriculares

cross-curricular

son

aquellos

y

cuyos

contenidos se trabajan fuera del trabajo ordinario del aula, en forma de
talleres, campañas

o

jornadas (Bjerstedt, 1993). Conllevan acciones

puntuales como por ejemplo realización de juegos cooperativos en el recreo
el día de la paz, taller educación emocional o de resolución de conflictos en
horario extraescolar (Fernández, 2008). En los programas monocurriculares,
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el programa se ofrece en una asignatura independiente, generalmente en
horario de tutoría (Bjerstedt, 1993). En los programas cross-curriculares o
transversales, los contenidos propios del programa se integran en las
diferentes asignaturas. Los programas transcurriculares suponen la opción
más inclusiva, puesto que en ella los contenidos impregnan las actividades
del centro, y toman forma en la interacción cotidiana (Bjerstedt, 1993).
Los tres primeros enfoques -extracurricular, monocurricular y
cross-curricular-, dan a conocer contenidos y habilidades de forma teórica,
a través de explicaciones, juegos, ejercicios, carteles, análisis de textos o el
ensayo en situaciones ficticias. A diferencia de ellos, en el enfoque
transcurricular el aprendizaje se consigue mediante la unión de la teoría y
la práctica, y en consecuencia gracias al abordaje de situaciones reales
(Álvarez García, Álvarez Pérez, Núñez Pérez, González-Pienda García,
et al., 2007). En definitiva, el concepto de programa es el que mejores
condiciones ofrece para un trabajo en convivencia escolar sistemático,
planificado, y ajustado a las necesidades del contexto en el que se pone en
marcha. En la siguiente tabla se expone, para finalizar, aquellos aspectos
más destacables de todo lo definido hasta aquí respecto al concepto de
programa de convivencia (Tabla 9):
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Tabla 9. Aspectos esenciales de un programa
Definiciones de programa
Bordas (1995); Gobantes (2000);
Arnal, Del Rincón y La Torre
(1994); Castillo y Cabrerizo (2003).

“un conjunto especificado de acciones humanas y recursos materiales diseñados e implantados organizativamente en
una determinada realidad social con el propósito de resolver algún problema que atañe a un conjunto de personas”
(Fernández-Ballesteros, 1992, p.43).

- Acción o actividad intencional que persigue el logro de objetivos de mejora que subsanen necesidades previas
detectadas.

- Constituye una propuesta sistemática, que obedece a una rigurosa planificación.
- Sus objetivos son satisfacer necesidades previamente detectadas, enriquecer, desarrollar y potenciar competencias.
Términos afines (Castillo y Cabrerizo,

Plan

2003)

- Documento marco que nace de un poder político o institución.
- Recoge las líneas de acción previstas para una población o zona, a lo largo de un período
extenso de tiempo.

Proyecto

- Concreción de un plan.
- Definición de los temas concretos que aborda un plan, y de los ámbitos específicos de
intervención del plan.

Programa

- Acciones específicas en que se traducen los proyectos, para dar respuesta a necesidades
concretas.

- Instrumento destinado a facilitar el logro de unos objetivos y metas de carácter específico
a través de acciones integradas (Espinoza, 1986).

- Debe constar de un sistema de evaluación que revise si las metas y objetivos se cumplen,
y si el nivel de cumplimiento es suficiente o satisfactorio.
Contenidos mínimos de un programa

(1) Objetivos, (2) Contenidos, (3) Recursos y medios empleados, (4) Evaluación.

(Pérez-Juste, 2006)
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A qué preguntas clave debe responder

(1) En base a qué se elabora, (2) para qué se realiza, (3) temas que trata, (4) con qué se implementará, (5 y

(García-Sanz, 2012)

6) como y cuando se llevará a la práctica, (7) a quien va dirigido, (8) quien lo aplicará y (9) quien, cuando,
cómo se evaluará.

Elementos propios de un programa
(García-Sanz, 2012).

Características comunes a los
programas educativos (Pérez-Juste,
2007).

•

Justificación

•

Objetivos

•

Contenidos

•

Recursos necesarios para su implementación

•

Metodología y actividades a desarrollar

•

Cronología o temporalización de estas actividades

•

Personas a las que está destinado el programa

•

Los responsables de su implementación

•

La evaluación del programa o el efecto detectado

- La complejidad.
- La dificultad.
- La duración.
- La procesualidad.
- El mantenimiento y transferencia.

Qué alternativas existen para el

Propuestas cerradas

conllevan actuaciones prefijadas y determinadas por personas expertas externas al centro

Propuestas semi-

análisis de necesidades y un proceso de toma de decisiones llevado a cabo en el propio

cerradas

centro

desarrollo de programas para la
mejora de la convivencia en los
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centros educativos (Fernández,
2008).

Propuestas de

(1) la creación de condiciones que permitan la reflexión y comunicación acerca de cómo,

desarrollo interno

quien, y cuándo se emprenderán las acciones decididas. (2) La revisión y análisis de
necesidades y de conflictos que se quieren abordar. (3) La búsqueda de soluciones y
determinación de objetivos y alternativas de actuación. (4) la planificación, seguimiento y
evaluación de las acciones programadas.

Fórmulas para la implementación de

Extracurricular

aquellos cuyos contenidos se trabajan fuera del trabajo ordinario del aula

Monocurricular

el programa se ofrece en una asignatura independiente, generalmente en horario de tutoría

Cross-curricular

o transversales, los contenidos propios del programa se integran en las diferentes

programas en los centros (Bjerstedt,
1993)

asignaturas
transcurricular

los contenidos impregnan las actividades del centro, y toman forma en la interacción
cotidiana
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La educación en convivencia escolar tiene un gran impulso a partir
de los años 2001-2010, conocidos como la década de la paz, en los que la
Organización de las Naciones Unidas proclama a los países miembros a realizar
acciones dirigidas a insertar en los sistemas educativos la formación en
valores, el respeto por los demás y la prevención y disminución de la violencia
en los centros educativos (García-Longoria y Vázquez, 2013). El logro de
mejoras reales en los centros va más allá de una declaración de intenciones,
requiere un paso a la acción y, por tanto, la articulación de acciones que
originen un esfuerzo coordinado en torno a un proyecto colectivo (Teixidó
y Castillo, 2013).
A la hora de desarrollar programas educativos en el ámbito de la
convivencia escolar se cuenta con un abanico de propuestas teórico-prácticas
que ponen el foco de atención y acción en temas tan diversos como las
habilidades sociales, la resolución de conflictos, la disciplina o el acoso escolar.
Y lo hacen desde enfoques tan diferentes como la prevención, la reeducación
o la intervención amplia, dirigidas al conjunto de la comunidad educativa o
a individuos particulares (Torrego y Martínez, 2014).
El propósito del siguiente apartado es describir los programas
relacionados con el aprendizaje y la mejora de la convivencia escolar más
destacados a escala internacional, pero también los más relevantes dentro
de nuestro entorno educativo más cercano. Con el objetivo de clarificar la
exposición de los diferentes programas, se han clasificado en tres categorías:
aquellos más vinculados a la educación socio-emocional, los más vinculados a
la resolución de conflictos, y los vinculados a la prevención de la violencia.
Esta clasificación se realiza así en esta investigación, en base a la revisión
bibliográfica realizada.
Con ella se ha constatado que la mayoría de los programas
comparten dimensiones de aprendizaje, que hacen que resulte prácticamente
imposible asignar un programa a una sola de las tres categorías indicadas.
Sin embargo se ha observado que todos ellos establecen unos objetivos
primarios, en base a los cuales se procede a ubicarlos en una categoría
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concreta. El resultado que se obtiene se puede observar de manera gráfica
en la tabla 10, en la que se señala el contexto de desarrollo del programa
(contexto internacional, contexto nacional), y las categorías identificadas.
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Tabla 10. Propuesta de clasificación de los programas relacionados con el aprendizaje y mejora de la convivencia escolar, en base a sus dimensiones
principales de aprendizaje
Contexto

Categorías de clasificación en base a las dimensiones principales de aprendizaje
Educación socio-emocional

Resolución de conflictos
Este tipo de programas, -que en el

A nivel mundial, el impulso al
desarrollo de programas educativos
Internacional

orientados al aprendizaje social y
emocional ha sido promovido por la
Collaborative for Academic, Social
and Emotional Learning (CASEL).

ámbito anglosajón se agrupan bajo el
acrónimo CRE-, apoyan el aprendizaje de
habilidades vitales que dan lugar a
relaciones sociales y comunidades
educativas constructivas (Jones y
Compton, 2003) y contribuyen a la
reducción de la violencia (Akgun y Araz,
2014).

Nacional

Responden al movimiento

Apoyan el desarrollo de procesos de

educativo generado bajo la

consenso y mediación en los centros, a

denominación de “educación

partir del desarrollo de habilidades

emocional” o “educación

comunicativas, de toma de perspectiva,

socioemocional” bajo el acrónimo

emocionales, de pensamiento creativo, y

de SEL “Social and Emotional

de pensamiento crítico (Álvarez-García,

Learning” (Berrocal y Aranda,

Álvarez-Pérez, Nuñez-Pérez y Gónzalez-

2008).

Pienda, 2007):

Prevención de la violencia
A la hora de desarrollar acciones dirigidas a
la prevención del acoso puede optarse, en la
línea de la diferenciación establecida por
Cornelius y Resseguie (2007), por una
prevención primaria dirigida a evitar la
aparición del acoso, o una prevención
secundaria, que motiva la acción una vez el
problema se ha producido.
El proceso de erradicación de la violencia en
los centros pasa por llevar a cabo acciones
de sensibilización hacia el otro con un claro
posicionamiento hacia la no violencia, y hacia
el fomento del diálogo como estrategia
básica de resolución de conflictos (López de
Dicastillo et al., 2006).
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3.3.- PROGRAMAS DE APOYO AL APRENDIZAJE Y LA
MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: CONTEXTO
INTERNACIONAL
3.3.1.-PROGRAMAS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
La promoción de las competencias socio-emocionales está siendo
fuertemente impulsada en los distritos escolares de Estados Unidos y de
otros muchos países (Gresham, 2016). A nivel mundial, el impulso al
desarrollo de programas educativos orientados al aprendizaje social y
emocional ha sido promovido por la Collaborative for Academic, Social and
Emotional Learning (CASEL). Tal como se indica en su propia página web
(casel.org), esta entidad es fundada en Estados Unidos por un grupo de
voluntarios/as e investigadores/as de diferentes universidades en el año
1994, con el propósito de impulsar el aprendizaje socio-emocional y
demostrar su importancia en la educación del alumnado (Elias et al., 1997).
Desde CASEL se propone que la educación debe potenciar en el
alumnado cinco grandes competencias emocionales, entre las que se hace
alusión a competencias de tipo social (Bridgeland, Bruce y Hariharan, 2013):
- La autoconciencia emocional o conocimiento de la dinámica e interrelación
entre los propios pensamientos, sentimientos y conducta, incluyendo la
autoconfianza basada en la valoración realista de fortalezas y debilidades.
- La autogestión emocional o conjunto de habilidades autorregulatorias como
el control de impulsos, el manejo del estrés, y la automotivación o
capacidad de establecer metas personales.
- La conciencia social que incluye habilidades como la empatía, la toma de
perspectiva, el respeto a la diversidad y la comprensión de normas sociales
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y éticas de comportamiento, así como el reconocimiento de los recursos
y apoyos familiares, sociales y comunitarios.
- Las habilidades sociales o interpersonales, tales como la comunicación, la
escucha, la cooperación, la asertividad, y el manejo de conflictos, con las
que desarrollar y mantener relaciones saludables, y mostrar capacidad a
la hora de dar y de recibir ayuda.
- La toma responsable de decisiones apoyada en una valoración realista de
las posibles consecuencias, y en criterios y comportamientos respetuosos
y éticos, con los que buscar el bienestar propio y ajeno.
Este movimiento busca huir de la implementación simultánea de
diferentes

programas

fragmentadas

y

de

prevención

descoordinadas.

dirigidas al desarrollo

Propone

que

plantean

crear

intervenciones

actuaciones

armónicas

social y emocional (Greenberg et al., 2003). A

continuación se describen los programas de educación socioemocional más
destacados y con mayor evidencia empírica generados fueras de nuestras
fronteras (Tabla 11).

213

PARTE TEÓRICA. ELABORACIÓN, CONCRECIÓN Y EVALUACIÓN
Tabla 11. Programas de educación socioemocional (contexto internacional)
Contexto

Categorías de clasificación en base a las dimensiones principales de
aprendizaje
Educación socio-emocional
POSITIVE ACTION PROGRAM
PEACE ABILITIES
CHILDREN DEVELOPMENT PROYECT (CDP)
SECOND STEP PROGRAM
YOU CAN DO IT PROGRAM (YCDI)
RULER APPROACH
STUDENT SUCCESS SKILLS PROGRAM
COMPETENCE SUPPORT PROGRAM (CSP)

Internacional

PROMOTING ALTERNATIVE THINKING STRATEGIES (PATHS)
THE REACH OUT TO SCHOOLS: SOCIAL COMPETENCY PROGRAM
LIONS GUEST PROGRAM
WHY TRY PROGRAM
RESPONSIVE CLASSROOM PROGRAM
SELF KIT PROGRAM
OPEN CIRCLE PROGRAM (OCP)
REBE-VISC PROGRAM
THE INCREDIBLE YEARS DINOSAUR SOCIAL AND PROBLEM-SOLVING
CHILD TRAINING PROGRAMME

3.3.1.1.- POSITIVE ACTION PROGRAM

(Allred, 1987, 1995, 1998).
Este programa se enfoca a la mejora del comportamiento del
alumnado de educación primaria y secundaria. Incide especialmente en las
atribuciones sobre las relaciones personales y sociales, y también, en la
prevención de conductas de riesgo para la salud (Flay, Berkowitz y Bier,
2009). Los contenidos del programa se apoyan en las aportaciones del
modelo de psicología positiva de Seligman (Seligman, 1998; Seligman, Ernst,
Gillham, Reivich y Linkins, 2009) que dan relevancia a los pensamientos
positivos y acciones en el desarrollo de emociones y sentimiento de bienestar
(Flay et al., 2009).
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El programa cuenta con seis unidades didácticas que se trabajan a
lo largo de todo el año en los diferentes cursos, en las que se incide en los
siguientes aspectos (Flay y Allred, 2010):
- (1) autoconcepto y relación entre pensamientos-acciones y emociones;
- (2) cuidado de la salud y hábitos saludables físicos -nutrición, ejercicioy mentales -aprendizaje, toma de decisiones, resolución de problemas-;
- (3) autonomía personal y autogestión –tiempo, dinero, acciones,
emociones …-;
- (4) valores y habilidades sociales, -amor, empatía, bondad, respeto,
imparcialidad, cooperación, comunicación positiva-;
- (5)

honestidad

consigo

mismo/a

y

con

los/as

demás

–asumir

consecuencias, admitir errores …-;
- (6) establecimiento de metas y persistencia. Incluye acciones formativas
en el contexto del aula para cada nivel de edad y también actuaciones
con las familias, de cara a generar un aprendizaje conjunto y coherente
entre el contexto escolar y familiar (Flay et al., 2009).
Tal como señalan estos autores, el programa también cuenta con
sesiones formativas con el profesorado y equipo directivo, fundamentalmente
una sesión inicial encaminada al conocimiento de la propuesta curricular, y
dos sesiones posteriores dirigidas a compartir reflexiones en torno a la
implementación del programa.
3.3.1.2.- PEACE ABILITIES

(Ballif-Spanvill, Clayton, Barlow y Reber, 1999).
Este programa constituye un planteamiento curricular de apoyo
al aprendizaje de la gestión de los conflictos y a la capacitación del alumnado
de educación primaria para la toma de decisiones no violentas a la hora de
afrontar situaciones cotidianas en el aula, patio, e incluso, en el contexto
familiar (Ballif-Spanvill et al., 1999). De manera especial focaliza la atención
en habilidades prosociales y, actitudes y comportamientos de orden superior
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como el perdón, la reconciliación, la compasión o el respeto a uno mismo/a
y a los/as demás; y también, en el tratamiento de situaciones que generan
dificultades de interacción entre iguales como la violencia manifiesta, la
intimidación, los celos o la exclusión de un grupo (Ballif-Spanvill, Clayton y
Barlow, 2001).
El programa tiene un enfoque interactivo y multisensorial, y en
base a ello, cada unidad didáctica plantea metodologías basadas en la teoría
de las inteligencias múltiples de Gardner (1983) bajo la idea de que al
abordar los contenidos en base a los distintos estilos de aprendizaje se
aumenta su comprensión e interiorización y también la motivación del
alumnado (Ballif-Spanvill et al., 1999). En base a ello, tal como señalan
los autores, el programa contiene diversidad de materiales para los diferentes
cursos, incluyendo textos, pruebas de arte, películas, música, con las que
además se aluden a diferentes culturas y tradiciones.
3.3.1.3-CHILDREN DEVELOPMENT PROYECT (CDP)

(Battistich, Watson, Solomon, Schaps y Solomon, 1991; Solomon,
Watson, Battistich, Schaps y Delucchi, 1996).
Es

un

programa

dirigido

a

la

mejora

de

las

habilidades

interpersonales del alumnado de educación primaria y secundaria, y al
desarrollo de valores prosociales que apoyen normas y conductas dirigidas a
la responsabilidad y respeto hacia los demás (Battistich, 2003).

El

programa propone acciones a diferentes niveles (Muñoz y Vanderhaar,
2006):
- La participación del alumnado en la creación de las normas del aula de
cara a mejorar la gestión y el clima del aula, y lograr un mayor
autocontrol e interiorización de las normas por parte del alumnado.
- La generación de actividades dirigidas al aprendizaje de habilidades para la
interacción grupal y experiencias de trabajo cooperativo en actividades
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académicas y no académicas, con el propósito de fomentar la equidad y
responsabilidad social.
- El desarrollo de acciones formativas encaminadas a la sensibilidad y
comprensión hacia las necesidades de los/as demás, especialmente a través
del currículum de literatura y de artes, y de experiencias de ayuda y
cuidado del alumnado mayor hacia el alumnado de menor edad.
El programa también busca aumentar el sentido de comunidad
escolar involucrando a las familias en diferentes actividades y eventos
(Solomon, Watson, et al., 1996).
3.3.1.4.- SECOND STEP PROGRAM

(Beland, 1988).
Es un programa curricular, que contiene una media de quince
actividades por curso,

encaminadas a la mejora de las habilidades sociales

del alumnado de educación infantil y primaria, que incide especialmente en
el fomento de la conducta prosocial, el manejo de la ira y la resolución de
conflictos sociales (Solórzano-Moreno, 2012).

A lo largo del programa se

enseña y ofrece al alumnado oportunidades de aprender habilidades sociales,
empatía, y estrategias de autoregulación y de resolución de problemas a
través de diferentes actividades y materiales, incluyendo la generación de
normativa de aula, la utilización de juegos de rol o de situaciones hipotéticas
representativas de conflictos sociales a través de diferentes tarjetas y
videos (Frey, Hirschstein y Guzzo, 2000).
Second Step Program promueve el uso de habilidades cognitivas,
emocionales y comportamentales que ayuden al alumnado a resolver mejor
sus conflictos y reducir sus creencias desadaptativas sobre la agresión (Frey,
Nolen, Edstrom y Hirschstein, 2005). De hecho, con frecuencia no solo
tiende a ser considerado un programa de educación socio-emocional sino
también como un programa de prevención de la violencia que trata de
mejorar el clima escolar y potenciar el comportamiento prosocial y la
reducción de conductas de agresión entre el alumnado (Frey et al., 2000).
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El programa es implementado una vez por semana, en sesiones aproximadas
de cuarenta y cinco minutos, a lo largo de todo el curso y etapa, previa
formación breve del profesorado dirigida al conocimiento y puesta en práctica
de las estrategias específicas a desarrollar para potenciar las habilidades
señaladas en el alumnado (Frey et al., 2000).
3.3.1.5.- YOU CAN DO IT PROGRAM (YCDI)

(Bernard, 2004; 2001).
Es un programa de aprendizaje social y emocional que se apoya en
el enfoque cognitivo-conductual de Beck (1979), y en consecuencia en
capacidad de modificar pensamientos para generar cambios emocionales y
comportamentales (Ashdown y

Bernard, 2012). El objetivo del programa

es fortalecer las competencias sociales y emocionales del alumnado y nutrir
al alumnado de hábitos positivos mentales que le generen mayor bienestar
(Bernard, 2004). El programa está dirigido al alumnado de educación
infantil, aunque también se ha utilizado con alumnado de educación primaria,
y diseñado para que el profesorado enseñe y refuerce en su alumnado cinco
habilidades,

concretamente:

la

confianza,

persistencia,

resiliencia,

organización y progreso (Djambazova-Popordanoska, 2016).
3.3.1.6.- RULER APPROACH

(Brackett y Katulak, 2007).
Es un programa de aprendizaje social y emocional dirigido a mejorar
las interacciones sociales en el aula y potenciar un clima de clase más positivo
y solidario (Rivers, Brackett, Reyes, Elbertson y Salovey, 2013). Está
dirigido a todo el alumnado, y no exclusivamente al alumnado en riesgo de
problemas de conducta, e incide en habilidades emocionales como el
reconocimiento de emociones en uno mismo/a y en los/as demás, la
comprensión de las causas y consecuencias de las emociones y, la expresión
y regulación socialmente apropiada de las emociones (Rivers y Brackett,
2010). Es un programa de alfabetización emocional dirigido al alumnado de
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infantil, primaria y secundaria, que planifica sesiones formativas a lo largo
de todo el curso académico, en el marco de diferentes áreas curriculares, a
través de las cuales centrarse en el conocimiento y regulación de las
emociones y profundizar en su relevancia en las interacciones sociales (Susan
E Rivers et al., 2013).
3.3.1.7.- STUDENT SUCCESS SKILLS PROGRAM

(Brigman y Webb, 2004).
Es un programa diseñado para potenciar en el alumnado de
educación

infantil,

primaria,

secundaria

y

también

de

educación

postobligatoria, el aprendizaje de habilidades académicas, sociales y de
autogestión (Brigman, Webb y Campbell, 2007). El programa incluye
actividades

para

realizar

en

el

aula

con

una

periodicidad

semanal,

estructuradas en cinco unidades didácticas iniciales y tres posteriores de
refuerzo (Brigman y Webb, 2004). A través de ellas se busca que el
alumnado adquiera y ponga en práctica cinco grupos de habilidades (Villares,
Lemberger, Brigman y Webb, 2011): (1) habilidades cognitivas y estrategias
de aprendizaje, (2) habilidades actitudinales encaminadas al optimismo y
autoeficacia, (3) habilidades de autoregulación de la atención y motivación,
y también de estados emocionales como la ansiedad o la ira, (4) estrategias
conductuales dirigidas al logro de metas y hábitos saludables y (5)
habilidades sociales dirigidas a la resolución de problemas sociales y al trabajo
en equipo para generar un buen clima de aula.
El

programa

también

contempla

el

desarrollo

de

sesiones

formativas en grupos reducidos para aquel alumnado que requiera un apoyo
adicional (Lemberger, Selig, Bowers y Rogers, 2015). La selección de las
habilidades específicas en las que incide el programa se derivan de la revisión
de diferentes investigaciones llevadas a cabo por Hattie, Biggs y Purdie
(1996); Masten y Coatsworth (1998); Wang, Haertel y Walberg, (1994);
y las evidencias encontradas acerca de cuáles son las habilidades parecen ser
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más relevantes a la hora de desarrollar la competencia académica y social
del alumnado (Brigman et al., 2007).
3.3.1.8.- COMPETENCE SUPPORT PROGRAM (CSP),

(Flay, Berkowitz y Bier, 2009).
Es un programa multicomponente encaminado a la promoción de
la adaptación y ajuste social del alumnado de educación primaria, que incide
especialmente en la gestión, el comportamiento y las dinámicas sociales que
se producen en el contexto del aula (Flay, Berkowitz y Bier, 2009).
Concretamente este programa incluye tres programas distintos: (1) El
programa Making Choices (Fraser, Nash, Galinsky y Darwin, 2000); (2) El
programa Competence Enhancement Behavior Management (CEBM) (Farmer
et al., 2006) y (3) el programa Social Dynamics Training (SDT) (Farmer,
2000). El programa Making Choices está enfocado al aprendizaje de la
resolución de problemas, plantea diferentes actividades para desarrollar en
las aulas de educación infantil, primaria y secundaria, con las que apoyar al
alumnado a construir relaciones de amistad y responder de manera
constructiva y satisfactoria en las situaciones de interacción social, y reducir
comportamientos con tendencia a la impulsividad o la agresividad (Fraser
et al., 2000).
El programa Competence Enhancement Behavior Management
(CEBM) es un programa dirigido a la formación del profesorado en la gestión
de aula, que incide especialmente aspectos como el establecimiento de
rutinas en el aula, el refuerzo de comportamientos positivos, el desarrollo
de consecuencias y, la construcción de relaciones de apoyo y comunicación
con el alumnado que presenta mayores problemas de comportamiento.
(Farmer et al., 2006). El tercer y último programa, el Social Dynamics
Training (SDT) también está dirigido al profesorado, en este caso, a su
toma de conciencia sobre la dinámica social del aula y los diferentes roles
del alumnado, a fin de actuar para evitar las jerarquías sociales en el aula
y mejorar las habilidades sociales del alumnado en base a las directrices del
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programa inicial Making Choises como forma de prevenir situaciones de
violencia e intimidación (B. Flay et al., 2009). Este programa se apoya en
la consideración de que las habilidades sociales del alumnado, su gestión del
comportamiento y las estrategias de apoyo entre iguales, se ven reforzadas
cuando el profesorado conoce y actúa sobre la dinámica social del aula
(Farmer, 2000).
La ejecución del programa Competence Support Program (CSP)
en su totalidad requiere una formación inicial del profesorado de cuatro
horas, habitualmente al inicio del curso escolar, y ayuda quincenal de apoyo
a la implementación del programa en el contexto del aula y al desarrollo de
los contenidos propios de las tres intervenciones señaladas (B. Flay et al.,
2009).
3.3.1.9.- PROMOTING ALTERNATIVE THINKING STRATEGIES (PATHS)

(Greenberg, Kusche, Cook, & Quamma, 1995).
Este programa propone un currículo socio-emocional diseñado para
mejorar la competencia social del alumnado de educación infantil y reducir
problemas de comportamiento (Domitrovich, Cortes y Greenberg, 2007).
Este programa se apoya en la idea de que la integración de las habilidades
cognitivas, emocionales y conductuales es extremadamente importante para
el comportamiento socialmente competente y la existencia de relaciones
positivas entre el alumnado (Halberstadt, Denham y Dunsmore, 2001).
El planteamiento curricular del programa PATHS de educación
infantil contiene treinta actividades a realizar una vez a la semana durante
un curso escolar, a través de las cuales se busca generar un clima de aula
que estimule el aprendizaje socio-emocional y potenciar el aprendizaje de
aspectos concretos como: (1) la autoconciencia y comunicación del alumnado
sobre sus propias emociones y las de los/as demás, (2) el aprendizaje de
estrategias para su regulación, (3) la promoción del

autoconcepto y

relaciones positivas entre iguales y (4) el desarrollo de habilidades de
comunicación y resolución de problemas (Domitrovich et al., 2007).
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El programa hace hincapié no sólo en la enseñanza de habilidades,
sino también en la creación de oportunidades significativas en la vida real
que potencien la interiorización de los conceptos y la generalización de las
habilidades aprendidas (Domitrovich et al., 2007); entendiendo que la
adaptación del alumnado depende no solo de las habilidades aprendidas, sino
también, de las características y opciones del contexto (Bronfenbrenner y
Crouter, 1983; Cicchetti y Toth, 1997). Las propuestas destinadas a la
generalización de las habilidades incluyen, entre otros, lecturas, juegos de
grupo o proyectos de arte o música.
3.3.1.10.-

THE

REACH

OUT

TO

SCHOOLS:

SOCIAL

COMPETENCY

PROGRAM

(Krasnow, Seigle y Kelly, 1992).
Este programa incluye un planteamiento curricular para trabajar
con todo el alumnado de educación primaria a lo largo de un curso escolar
durante dos sesiones a la semana (Krasnow et al., 1992). Este programa
contiene cincuenta actividades a través de las cuales se busca incidir en tres
grandes áreas: (1) la cooperación en el aula (2) la construcción de
autoestima y generación de relaciones positivas y (3) la resolución de
problemas interpersonales (Krasnow et al., 1992).
Se considera necesario que con anterioridad al desarrollo del
programa en el aula, el profesorado reciba formación y pueda aprender y
aplicar, tanto a nivel personal como en el contexto de la clase, las diferentes
competencias sociales en las que este incide, de forma que modifiquen
comportamientos que apoyen el aprendizaje de su alumnado. El programa
se apoya en la perspectiva de Corner (1990) que destaca el vínculo entre
la calidad de las relaciones experimentadas por los niños/as y su capacidad
para construir y mantener relaciones dentro del contexto escolar.
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3.3.1.11.- LIONS GUEST PROGRAM

(Lions Clubs International, 1982, 2017)..
Este programa dirigido al alumnado de todas las etapas educativas
busca proporcionar al alumnado un clima positivo que le ayude a asumir
responsabilidades, tomar decisiones positivas, vivir de forma saludable y
sentirse parte de la comunidad

(Gol-Guven, 2016). Cuenta con sesiones

iniciales de formación del profesorado en las se aportan directrices para la
gestión del aula y se profundiza en el conocimiento del programa, que se
complementan con talleres y sesiones de apoyo a su implementación a lo
largo del curso (Kidron, Garibaldi, Anderson y Osher, 2015). Además, tal
como indican estos autores, el programa también incluye sesiones formativas
con las familias y anima a otras personas de la comunidad educativa a
participar en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales del
alumnado.
Consta de un conjunto de actividades perfectamente secuenciadas
para desarrollar con el alumnado en el contexto del aula, encaminadas a
potenciar especialmente el valor del esfuerzo, el conocimiento de las
características y fortalezas propias, el respeto hacia uno mismo/a y hacia
los/as demás, la ayuda y cooperación con otras personas, la asunción de
responsabilidades, la resistencia a la presión de grupo y habilidades de
comunicación y de resolución conflictos (Lions Clubs International, 2017).
Cada unidad didáctica se estructura en cuatro fases de aprendizaje, que
incluyen la instrucción explicita de contenidos, el trabajo individual sobre los
mismos, la práctica de las habilidades aprendidas y, la aplicación de estas
habilidades a nuevas situaciones a través de experiencias de aprendizaje de
servicio (Kidron et al., 2015).
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3.3.1.12.- WHY TRY PROGRAM

(Moore, 2001) .
Es un programa de apoyo a la toma de decisiones socio-emocionales
del alumnado de educación secundaria, e incide en diferentes habilidades a
través de actividades que se apoyan en diez analogías visuales. A través de
ellas incide en aspectos como: la canalización de la ira, el afrontamiento
positivo de situaciones que producen enfado, miedo o frustración, la
autodisciplina, el esfuerzo y el establecimiento de metas, la autoestima y
la toma de conciencia en las fortalezas personales. También incide en
aspectos como la resolución de problemas, y la resistencia a la presión de
grupo (Moore, 2001).
El programa es implementado a través de actividades grupales a
lo largo de dieciséis semanas, y mantiene un enfoque multisensorial buscando
potenciar

el

aprendizaje

mediante

diferentes

canales

sensoriales,

principalmente el visual, auditivo y cinestésico (Baker, 2009). Tal como
indica este autor, el propósito del Why Try Program es que el profesorado,
apoye la adquisición de diferentes habilidades en el alumnado, haciendo uso
de un enfoque interactivo y no meramente instruccional.
3.3.1.13.- RESPONSIVE CLASSROOM PROGRAM

(Northeast Foundation for Children, 2003).
Es un programa que destaca la relevancia de la interacción social
en el crecimiento cognitivo y rendimiento académico, y en consecuencia la
conveniencia de atender tanto a las relaciones entre el alumnado como a las
que se originan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por tanto, a la
forma en que el profesorado interactúa y enseña a su alumnado en el aula
(Northeast Foundation for Children, 2003). El programa busca desarrollar
en el alumnado diferentes habilidades relevantes para la interacción social
como la cooperación, la responsabilidad, la empatía, el autocontrol y la
asertividad (North-East Foundation for Children (NEFC), 2003). La
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implementación

del

programa

en

el

aula

ofrece

normas

claras

de

comportamiento y rendimiento académico, y un enfoque disciplinario más
proactivo que reactivo desde el que se ofrecen oportunidades encaminadas
a la toma de decisiones y al cambio comportamental (Rimm‐Kaufman y
Chiu, 2007).
El programa no se apoya tanto en el uso de materiales específicos
de enseñanza de diferentes habilidades, sino en la generación rutinas diarias
que configuran la estructura del aula y la interacción del profesorado con el
alumnado y las familias; concretamente las diez siguientes (Sobel y Taylor,
2006):
- Reunión inicial por la mañana para acoger al alumnado y compartir
noticias.
- Creación de normas que ayuden a todo el alumnado a cumplir con sus
metas de aprendizaje.
- Uso del modelado para evitar que el alumnado presente problemas de
conducta en el aula.
- Uso de lenguaje positivo para promover la actividad del alumnado en el
aula.
- Planteamiento

de

consecuencias

lógicas

en

respuesta

a

conductas

inadecuadas.
- Uso de materiales y metodologías que apoyen el descubrimiento guiado e
impulsen la creatividad y la responsabilidad.
- Inclusión de diferentes actividades académicas a elegir por el alumnado
para aumentar su motivación.
- Organización del espacio físico de la clase de modo que sea posible
compaginar la independencia, productividad y cooperación del alumnado.
- Involucración del alumnado en procesos de resolución colaborativa de
problemas (uso de conferencias, juegos de rol etc).
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- Contacto frecuente con las familias y escucha de sus ideas y aportaciones,
y aportación de información acerca de la metodología de enseñanzaaprendizaje.
3.3.1.14.- SELF KIT PROGRAM

(Opre, Buzgar, Ghimbulut y Calbaza-Ormenisan, 2011).
Este programa está destinado al alumnado de educación infantil y
planifica diferentes actividades con las que profundizar en el conocimiento y
autoregulación de las ocho emociones entendidas como básicas: tristeza,
ansiedad, miedo, ira, culpa, vergüenza, celos y envidia (Opre et al., 2011).
Cada emoción se presenta en un módulo que se trabaja a través de
diferentes actividades, principalmente historias, cuentos populares, juegos
con letras, poemas, páginas para colorear proverbios y refranes o juegos de
mesa (Opre et al., 2011). Tal como señalan estos autores, a través de
este tipo de actividades se busca que el alumnado identifique la relación
entre cognición y emoción, y en consecuencia la potencialidad de la
modificación de los pensamientos en la autoregulación de sus emociones.
3.3.1.15.- OPEN CIRCLE PROGRAM (OCP)

(Schelkun, 1989).
Es un programa enfocado a la mejora de las habilidades sociales
del alumnado de educación primaria que anima tanto al alumnado como al
profesorado a aprender y practicar habilidades de comunicación, autocontrol
y resolución de problemas sociales (Hennessey, 2007).
3.3.1.16.- REBE-ViSC PROGRAM

(Trip y Bora, 2010).
Es un programa que se basa en la teoría emocional racional
desarrollada por Albert Ellis (1962), a través del cual se busca enseñar al
alumnado a reconocer sus emociones disfuncionales negativas, especialmente,
la ira, y encontrar alternativas racionales que le generen mayor bienestar y
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le ayuden a conseguir una mayor tolerancia a la frustración (Trip y Bora,
2010). El programa se apoya en la idea de que los alumnos/as que tienen
comportamientos más hostiles son más propensos a procesar la información
social de manera negativa y atender a señales sociales agresivas más que a
las no agresivas (Burks, Laird, Dodge, Pettit y Bates, 1999).
El REBE-WiSC incide especialmente en la baja tolerancia a la
frustración y, en consecuencia, en la incapacidad para aceptar la realidad
cuando es diferente a las expectativas previas, expresadas en términos
absolutistas o condiciones de vida ideales (Trip y Bora, 2012). Este
programa dirigido al alumnado de educación secundaria contiene nueve
actividades, a desarrollar con una periodicidad semanal en el aula, con las
que profundizar en el conocimiento de las emociones, especialmente de la
ira, y los acontecimientos y pensamientos asociados a ella, y generar
comportamientos dirigidos a su regulación y control (Trip y Bora, 2010).
3.3.1.17.- THE INCREDIBLE YEARS DINOSAUR SOCIAL AND PROBLEMSOLVING CHILD TRAINING PROGRAMME

(Webster-Stratton, 2000).
Inicialmente

este

programa

responde

a

una

intervención

terapéutica dirigida al entrenamiento en habilidades sociales y resoluciones
de problemas de niños/as de corta edad con problemas de conducta; pero
posteriormente es desarrollado como un programa educativo universal
dirigido a todo el

alumnado del aula

(Hutchings, Lane, Owen y Gwyn,

2004). Es un programa que busca potenciar las habilidades sociales y de
comunicación positiva en el alumnado de 3 a 8 años de edad, promover su
autoestima y estimular su alfabetización emocional, incidiendo de manera
especial en el manejo de la ira (Hutchings et al., 2004). Se desarrolla una
sesión formativa a la semana de aproximadamente cuarenta minutos de
duración en la que se revisan las actividades realizadas en casa y se profundiza
en los contenidos previstos, utilizando para ello distintos materiales lúdicos,
entre ellos, los títeres “Wally” y “Molly” así

como

diferentes vídeos a
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través de los cuales se plantean las emociones como pistas de un problema
a resolver (Hutchings et al., 2004).
Este

programa

se

complementa

con

una

capacitación

del

profesorado para el desarrollo de las habilidades sociales, regulación emocional
y resolución de problemas de su alumnado en colaboración con sus familias
(Reinke, Stormont, Webster‐Stratton, Newcomer y Herman, 2012). El
programa dirigido al profesorado utiliza el aprendizaje autoreflexivo y
experiencial y métodos de aprendizaje interactivo colaborativo para facilitar
la adquisición de habilidades de gestión de aula y además ofrecer la
oportunidad de aprender a manejar sus propios estados emocionales y regular
su nivel de estrés (Reinke et al., 2012). El programa también cuenta con
una versión dirigida al entrenamiento de las familias y al apoyo de su
aprendizaje en el manejo los problemas de conducta y en la mejora de las
interacciones con sus hijos/as (Reid, Webster-Stratton y Hammond, 2007).
3.3.2.-PROGRAMAS

DE

APRENDIZAJE

DE

LA

RESOLUCION

PACÍFICA DE CONFLICTOS
El conflicto se describe como una incompatibilidad de necesidades,
motivos, deseos o demandas (Bodine y Crawford, 1998), que ocurre de
forma natural en las relaciones interpersonales y contribuye al desarrollo
social, emocional, moral y cognitivo del alumnado (Johnson y Johnson,
2001; Sandy y Cochran, 2006). Pero sólo siempre y cuando se maneje de
manera constructiva, porque solo de ese modo constituye una verdadera
oportunidad de aprendizaje, comprensión y crecimiento personal, y no
perjudica a sus protagonistas (Deutsch, 1994, 2000). Los programas de
resolución de conflictos nacen de la necesidad de adoptar otras medidas
educativas diferentes a las puramente punitivas o sancionadoras, al quedar
patente su falta de efectividad a la hora de producir cambios en el
comportamiento del alumnado o mejorar el clima escolar (Barnett, Israel y
Harrison, 1999).
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Este tipo de programas, -que en el ámbito anglosajón se agrupan
bajo el acrónimo CRE-, apoyan el aprendizaje de habilidades vitales que dan
lugar a relaciones sociales y comunidades educativas constructivas (Jones y
Compton, 2003) y contribuyen a la reducción de la violencia (Akgun y
Araz, 2014). En ellos se enseña a alumnado a rechazar enfoques violentos
a la hora de resolver conflictos (Schmidt, 1993) y adoptar comportamientos
positivos que apoyen la cooperación y contribuyan a mejorar las relaciones
interpersonales (Barnett, Adler, Easton y Howard, 2001). El sustrato de
este tipo de programas es el fortalecimiento de las competencias sociales y
emocionales del alumnado, en especial la conciencia emocional, la empatía,
la expresión estratégica y sensibilidad cultural (Jones y Compton, 2003)
así como la comprensión básica de la naturaleza del conflicto, los elementos
que operan en él, y el aprendizaje de estrategias para su afrontamiento de
manera constructiva (Jones, 2004). A lo largo de este apartado se exponen
los programas más relevantes y sus principales características (Tabla 12).
Tabla 12. Programas de resolución de conflictos (contexto internacional)
Contexto

Categorías de clasificación en base a las dimensiones principales de aprendizaje

Resolución de conflictos

TOO GOOD FOR VIOLENCE PROGRAM (TGVP)
WE CAN WORK IT OUT! PROBLEM SOLVING THROUGH MEDIATION
CREATING PEACEABLE SCHOOL PROGRAM
CONFLICTO RESOLUTION PROGRAM: CURRICULUM FOR YOUTH PROVIDERS
HE CONFLICT ZOO PROGRAM
TEACHING STUDENT TO BE PEACEMAKER PROGRAM (TSP)
THE 4RS PROGRAM, ‘‘READING, WRITING, RESPECT AND RESOLUTION’’
Internacional

RESOLVING CONFLICT CREATIVELY PROGRAM (RCCP)
RESPONDING IN PEACEFUL AND POSITIVE WAYS (RIPP)
PEACEFUL KIDS CONFLICT RESOLUTION PROGRAM (ECSEL)
PEACEWORDS CURRICULA: PEACE-MAKING SKILLS FOR LITTLE KIDS
PEER MEDIATION PROGRAM
I CAN PROBLEM SOLVE PROGRAM (ICPS)
RESOLVING CONFLICT AND PEER MEDIATION PROGRAM
ENHANCING RELATIONSHIPS IN SCHOOL COMMUNITIES (ERIS)
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3.3.2.1.- TOO GOOD FOR VIOLENCE PROGRAM (TGVP)

(Bacon, 2003).
Es un programa enfocado al aprendizaje de la resolución pacífica
de conflictos y al desarrollo de habilidades personales e interpersonales del
alumnado de los últimos cursos de educación primaria (Hall y Bacon, 2006).
Tal como indican estos autores, las habilidades concretas que se trabajan en
el programa son cuatro: (1) la resolución de conflictos, (2) el manejo de
la ira, (3) el respeto a sí mismo/a y a los/as demás y (4) habilidades de
comunicación.
El TGVP

promueve el aprendizaje de estas habilidades a través

de siete sesiones formativas de cuarenta y cinco minutos de duración, en
las que utilizan actividades de aprendizaje cooperativo, juegos de rol,
modelado y práctica de habilidades acompañado de retroalimentación, y se
plantean oportunidades de generalización

de las habilidades aprendidas a

otros contextos (Hall y Bacon, 2006). El programa busca reducir el riesgo
de uso de violencia entre el alumnado, apoyándose en la premisa ya señalada
por (Thornton, Craft, Dahlberg, Lynch y Baer, 2000) de que eso es
posible, si se fortalecen las relaciones sociales entre iguales y se enseña al
alumnado a interpretar señales conductuales y mejorar sus habilidades de
resolución de conflictos.
3.3.2.2.- WE CAN WORK IT OUT! PROBLEM SOLVING THROUGH
MEDIATION

(Barnes-Robinson, Jewler y Zimmer, 1996; Zimmer, 1993).
Tal como indican los propios autores/as es un programa a través
del cual se busca enseñar la gestión de los conflictos y el proceso de la
mediación al alumnado de educación primaria y secundaria. El programa se
enfoca al desarrollo de habilidades para la gestión pacífica de los conflictos
y el aprendizaje del proceso de la mediación, a través de diferentes unidades
didácticas en las que se incide en algunas habilidades como el razonamiento
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analítico, la escucha activa, la paciencia, la empatía o la diversidad de
opiniones (Crawford y Bodine, 1996). Además, incluye la práctica de estas
habilidades a través del afrontamiento de situaciones que se plantean al
alumnado y que el profesorado u otras personas de la comunidad educativa
observan como resuelve y ofrecen retroalimentación sobre su ejecución
(Barnes-Robinson et al., 1996; Zimmer, 1993).
3.3.2.3.- CREATING PEACEABLE SCHOOL PROGRAM

(Bodine, Crawford y Schrumpf, 1995, 2002).
Este programa aporta orientaciones y actividades a implementar
en el centro con las que potenciar el conocimiento y práctica de la resolución
pacífica de conflictos en la comunidad educativa (Crawford y Bodine, 1996).
El programa contiene actividades para trabajar en el aula con el alumnado
de educación primaria y secundaria, las estrategias de negociación, mediación
y resolución de problemas, de forma que puedan aprender a reconocer,
manejar y resolver de forma pacífica los conflictos (Bodine et al., 1995,
2002). Concretamente el programa aporta información y actividades con
las fomentar en el alumnado una visión positiva de los conflictos que se
sustente en una mayor comprensión de la naturaleza y causas que los
generan, y en la comprobación de los beneficios que aporta su resolución
pacífica al tomar en consideración las necesidades comunes de las personas
enfrentadas (Bodine et al., 1995, 2002).
Tal como indican los autores/as el programa busca desarrollar en
el alumnado habilidades que les permitan resolver de forma autónoma sus
conflictos y también llevar a cabo mediaciones entre iguales e incluso
resoluciones de conflictos en grupo, para lo cual incide en elementos como
la empatía y el respeto a la diversidad de percepciones e intereses; la
influencia negativa de prejuicios; la gestión de las emociones, y en el
desarrollo de habilidades de escucha y comunicación. El programa CPS,
adopta un enfoque comunitario, en base al cual plantea la necesidad no solo
de formar al profesorado y las familias, sino también a entidades del
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contexto educativo que ayuden a potenciar el uso de la resolución pacífica
de conflictos (Crawford y Bodine, 1996).
3.3.2.4.-

CONFLICTO

RESOLUTION

PROGRAM:

CURRICULUM

FOR

YOUTH PROVIDERS

(Community Board of San Francisco, 1990).
Es un programa centrado en enseñar al alumnado de educación
primaria a responder ante los conflictos interpersonales, en particular, a
aliviar la tensión asociada al conflicto y comprender las necesidades de las
personas

involucradas

en

él,

así

como

a

desarrollar

habilidades

de

comunicación y aprender a manejar la emoción de la ira (Clayton, BallifSpanvill y Hunsaker, 2001).
Este programa es uno de los primeros en destacar la necesidad de
realizar una la educación para la resolución de conflictos que vaya más allá
del enfoque reactivo seguido por los métodos de mediación entre iguales y
se dirija al tratamiento constructivo del conflicto, con práctica y desarrollo
de habilidades de comunicación y resolución de problemas en el aula que
conduzca a una visión positiva del conflicto y dé lugar a una transformación
del propio centro educativo se forma que en él se aborden los conflictos y
se generen espacios para su resolución pacífica (Crawford y Bodine, 1996).
Este programa dirigido al alumnado de educación primaria incide en los
siguientes aspectos (Crawford y Bodine, 1996):
- La formación de las personas adultas del centro en resolución pacífica de
conflictos
- El desarrollo de sistemas para su gestión de forma pacífica
- La

incorporación

de

actividades

de

aprendizaje

que

fomenten

la

cooperación a la hora de resolver conflictos
- El conocimiento y comprensión en torno a los elementos que generan y
están en la base de los conflictos y los principios básicos para su resolución
a partir de las necesidades e intereses mutuos
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- Capacitar al alumnado y proporcionar oportunidades para particicipar en
procesos de mediación con sus compañeros/as
El programa plantea una formación inicial del alumnado de entre
nueve y quince horas y actividades mensuales de seguimiento, durante las
cuales se utilizan técnicas de reflexión, juego, role-playing y también la
participación del alumnado en procesos de mediación entre iguales (Clayton,
Ballif-Spanvill y Hunsaker, 2001).
3.3.2.5.- THE CONFLICT ZOO PROGRAM

(Glickman, Johnson, Sirianni y Zimmer, 1996).
Es un programa diseñado para alumnado de tercero y cuarto de
educación primaria en el que se busca concienciar al alumnado sobre los
conflictos y las posibilidades de su resolución mediante medios no violentos
(Crawford y Bodine, 1996). El programa plantea actividades en torno a la
vida de los animales de un zoológico y los diferentes conflictos que estos
experimentan en su convivencia diaria, de forma que los alumnos y alumnas
reflexionen sobre los conflictos a los que los animales se enfrentan y les
ayuden a resolverlos de forma pacífica

(Glickman et al., 1996). Además,

tal como indican los autores/as, The Conflict Zoo Program incorpora
diferentes acciones como la generación de una revista, actividades artísticas,
juegos de rol, y en general, una variedad de actividades con las que despertar
el interés del alumnado y aumentar su conocimiento y práctica de la
resolución pacífica de conflicto en diferentes situaciones.
3.3.2.6.- TEACHING STUDENT TO BE PEACEMAKER PROGRAM (TSP)

(Johnson y Johnson, 1996).
Es un programa dirigido al alumnado de todas las etapas educativas
en el que el alumnado es entrenado para el manejo y resolución de conflictos
sin violencia física o verbal y para su participación en procesos de mediación
en el centro (Clayton et al., 2001). El programa incide en tres aspectos
básicos, por un lado, busca que el alumnado conozca y comprenda que son
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los conflictos, su carácter inevitable y su potencialidad para el desarrollo
personal y social cuando se manejan de forma adecuada; por otro, incide en
el desarrollo de habilidades comunicativas y negociadoras, y finalmente,
enseña al alumnado a mediar y por lo tanto, a conocer el proceso y las
herramientas a utilizar para llevar a cabo mediaciones en el centro escolar
(Johnson, Johnson, Dudlley y Magnuson, 1995).
Para ello el programa contempla entre 10 y 20 sesiones de
formativas del alumnado, y sesiones específicas semanales en las que el
alumnado pueda contar con experiencias de aprendizaje cooperativo, de
debate estructurado en el aula y de práctica de la mediación (Clayton
et al., 2001). De hecho, de manera rotativa cada día se asigna a dos
alumnos/as de la clase la función de contribuir a la resolución pacífica de
conflictos del centro y llevar a cabo procesos de mediación en los conflictos
que surjan en el contexto del patio, el comedor o el propio espacio del aula.
Este alumnado es equipado de su “camiseta mediadora” de forma que el
resto de compañeros/as los identifique como los mediadores o mediadoras
del día (Clayton et al., 2001). Tal como indican estos autores, el programa
también contempla una formación de entre treinta y cuarenta horas, para
el profesorado, a desarrollar al inicio del curso, o a lo largo de él.
En definitiva, este programa busca potenciar la cultura de la
mediación para resolver los problemas interpersonales en los centros, y
generar que tanto el alumnado como el profesorado participe en procesos
de mediación y mantenga actitudes positivas hacia el conflicto (Johnson y
Johnson, 2004).
3.3.2.7.- THE 4RS PROGRAM, ‘‘READING, WRITING, RESPECT AND
RESOLUTION’’

(Jones, Brown y Aber, 2008).
Este programa está dirigido al desarrollo de habilidades prosociales,
de resolución de conflictos y académicas del alumnado de educación infantil
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y primaria, apoyado en la formación y capacitación del profesorado para la
inclusión de acciones curriculares en el área de lengua y artes que conduzcan
a aumentar las habilidades sociales y

emocionales de su alumnado,

especialmente el manejo de la ira, la asertividad, la escucha, la cooperación
o la mediación como estrategia de resolución de conflictos (Brown, Jones,
LaRusso y Aber, 2010).
Este programa se enfoca en el aprendizaje socio-emocional y en el
desarrollo de habilidades académicas fundamentales –lectura y escritura- del
alumnado de educación primaria, y en el cambio de los procesos mentales e
interpersonales que aumentan la probabilidad de conductas violentas en
niños/as (Jones, Brown, Hoglund y Aber, 2010); especialmente el sesgo
atributivo hostil o tendencia a atribuir una intención hostil a una creencia
ambigua (Dodge, Bates y Pettit, 1990) o la elección de estrategias agresivas
sobre prosociales ante situaciones de conflicto interpersonal (Leadbeater,
Hellner, Allen y Aber, 1989).
El programa 4Rs tiene por objetivo transmitir el valor y el
respeto hacia la diversidad y, promover relaciones de cuidado y apoyo en
aula que se sustenten en normas consistentes y positivas, que generen un
entorno escolar seguro (Brown et al., 2010). Incluye siete sesiones
formativas desarrolladas al inicio de curso, equivalentes a una formación
aproximada de veinticinco horas, dirigidas a la alfabetización del profesorado
en la resolución de conflictos y en el aprendizaje socioemocional, y doce
sesiones de seguimiento y apoyo al proceso de implementación de estos
aprendizajes en el contexto del aula

(Brown et al., 2010). En ellas el

profesorado recibe todo el material necesario para llevar a cabo el programa,
incluyendo una guía orientativa con las actividades de cada unidad didáctica,
libros para el alumnado, y también un manual con orientaciones para las
familias (Flay et al., 2009).
3.3.2.8.- RESOLVING CONFLICT CREATIVELY PROGRAM (RCCP)

(Linda Lantieri, 1995).
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Es un programa que busca dotar al alumnado de educación infantil,
primaria y secundaria de habilidades de comunicación, asertividad, expresión
emocional, manejo de la ira y resolución pacífica de conflictos, y desde el
que se estimula la participación de los alumnos y alumnas en procesos de
mediación (Clayton et al., 2001). Concretamente el programa dirigido al
alumnado de educación primaria consta de doce unidades didácticas, en las
cuales se incide aspectos como la generación de normas de aula basadas en
el cuidado y el respeto; la valoración de la diversidad y el conocimiento de
la influencia negativa de los prejuicios en las relaciones con los/as demás; la
potencialidad de la cooperación a la hora de buscar soluciones; y el
aprendizaje y práctica de técnicas útiles para la resolución pacífica de
conflictos como la asertividad, la escucha activa, el reconocimiento y
aceptación de las emociones propias y ajenas o el conocimiento del punto
de vista del otro/a (Ray, Alson, Lantieri y Roderick, 1996).
Las unidades didácticas propias del programa se trabajan una vez
por semana con el alumnado en clase en sesiones que oscilan entre veinte
minutos y una hora, dependiendo de la edad del alumnado; si bien también
se contempla el apoyo complementario de las habilidades a través de otras
áreas del currículum, especialmente lengua y literatura o ciencias sociales
(Lantieri, DeJong y

Dutrey, 1996). El programa plantea además, la

creación de un grupo de alumnos y alumnas mediadoras en el centro que es
propuesto en cada grupo clase, si bien su selección final y su supervisión
corresponde al profesorado (Aber, Jones, Brown, Chaudry, y

Samples,

1998). Tal como señalan estos autores, la función de este alumnado
mediador es intervenir en procesos de mediación entre iguales en el contexto
del comedor o patio y potenciar el acercamiento de posturas entre las
partes que evite que el conflicto.
El RCCP incluye la formación del profesorado a través de un curso
inicial de veinticinco horas en los que se abordan conceptos y aprendizajes
relacionados con el desarrollo de habilidades socio-emocionales y resolución
de conflictos en el alumnado e incorpora diez sesiones de supervisión y apoyo
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a la implementación del programa en el aula a lo largo del curso escolar; así
como actividades formativas para las familias e intervención específica con
jóvenes de alto riesgo (Brown, Roderick, Lantieri y Aber, 2004).
3.3.2.9.- RESPONDING IN PEACEFUL AND POSITIVE WAYS (RIPP)

(Meyer, Farrell y Northup, 2000).
Es un programa dirigido al alumnado del último curso de educación
primaria (RIPP 6) y el primer curso de educación secundaria (RIPP7)
encaminado a facilitar tanto la transición de etapa educativa como la
promoción y aprendizaje de habilidades de comunicación y de resolución de
conflictos, apoyándose en la idea ya señalada por Azmitia y Montgomery
(1993) de que este tipo de habilidades evitan el uso de la violencia y
conducen a relaciones positivas entre iguales

(Farrell, Meyer, Sullivan y

Kung, 2003).
El programa busca disminuir en el alumnado los estereotipos y
creencias de apoyo a la violencia y proporcionar conocimientos, experiencias
y habilidades encaminadas a la resolución de conflictos de forma no violenta
(Farrell, Meyer y White, 2001). Cuenta con un total de 25 sesiones a
través de las cuales se incide en este tipo de habilidades a través de
diferentes técnicas como la repetición, el ensayo mental, el trabajo en
grupos pequeños o los juegos de rol, e incluso en el programa RIPP 6, a
través de actividades experimentales con el propósito de demostrar
conceptos y proporcionar ejemplos físicos y personales incluyendo el arte
marcial aikido (Farrell et al., 2003).
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3.3.2.10.-

PEACEFUL

KIDS

CONFLICT

RESOLUTION

PROGRAM

(ECSEL)

(Sandy y Boardman, 2000).
Tal como indican las autoras, ECSEL es un programa destinado al
desarrollo de habilidades sociales, emocionales y de resolución de conflictos
en el alumnado de educación infantil (Sandy y Boardman, 2000).
Concretamente el programa plantea diferentes actividades a insertar en el
currículum con las que potenciar el logro de diferentes habilidades como el
autocontrol, la autoeficacia, la autoestima, el conocimiento y comprensión
de las emociones, la conducta prosocial y cooperativa, y de manera especial
la asertividad, escucha y la resolución pacífica de conflictos (Sandy y
Boardman, 2000).
De cara a potenciar la generalización de las habilidades aprendidas
por el alumnado en el contexto del aula, el programa ECSEL también cuenta
con sesiones formativas con las familias de cara a aumentar su conocimiento
del programa y su apoyo al aprendizaje socioemocional de sus hijos/as, y a
la adquisición y uso del proceso de resolución pacífica de conflictos (Sandy
y Boardman, 2000).
3.3.2.11.- PEACEWORDS CURRICULA: PEACE-MAKING SKILLS FOR
LITTLE KIDS

(Schmidt, 1993).
Este programa incluye propuestas formativas para el alumnado de
educación infantil y primaria con las que apoyar su aprendizaje de habilidades
sociales y de resolución de conflictos, y crear un ambiente de confianza,
cuidado y respeto en los centros. El programa tiene continuidad en la etapa
de educación secundaria a través del programa “Creating Peace Building
Community” de Bachay (1997). Peacewords curricula contiene múltiples
materiales y propuestas curriculares para utilizar a lo largo de las diferentes
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etapas educativas a través de las cuales incidir en los siguientes contenidos
(Barnett, Adler, Easton y Howard, 2001):
- La confianza, el respeto a la diversidad y la exploración de intereses
comunes.
- Las normas y habilidades a adoptar a la hora de afrontar el proceso de
resolución pacífica de conflictos (escucha, aserción, mensajes en primera
persona, tratar los sentimientos de los otros/as con respeto, atacar el
problema pero no a la persona o asumir la responsabilidad de las acciones
realizadas…).
- Los elementos del conflicto, la escalada del conflicto y los estilos de
gestión de los conflictos.
- La empatía y los diferentes puntos de vista.
- La gestión de la ira, sus desencadenantes y la tolerancia a la frustración.
- La comunicación eficaz y la potencialidad de la escucha y los “mensajes
yo” a la hora de expresar sentimientos y apoyar la resolución pacífica de
los conflictos.
El programa también incluye actividades específicas para la
formación en mediación, encaminadas en el caso del alumnado de los últimos
cursos de educación primaria a través del programa “Mediation for Kids”,
a profundizar en las habilidades de escucha y comunicación y comprender las
causas de los conflictos, y en el caso del alumnado de educación secundaria
y postobligatoria mediante los programas “Mediation Getting WinWin” y
“Advanced Skills Building for Mediators”, a ahondar en el proceso y las
técnicas de la mediación

(Rosemary V Barnett et al., 2001). Tal como

indican los autores, a través de ello es posible configurar en el centro escolar
estructuras que potencien el uso formal o informal de la mediación, bien a
través de la generación de un grupo de alumnos/as mediadores/as que
participen en procesos de mediación en el centro, o bien, generando espacios
en el aula (la mesa de la paz), en los que el alumnado pueda hablar y
resolver sus conflictos. Peacewords curricula contiene también propuestas
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formativas para

las familias destinadas a aumentar su conocimiento y

utilización de las técnicas de resolución pacífica de conflictos (Rosemary V
Barnett et al., 2001).
3.3.2.12.- PEER MEDIATION PROGRAM

(Schrumpf, Crawford y Bodine, 1997).
Este programa viene a ser un complemento del programa Creating
Peaceful School (Bodine et al., 1995, 2002), ya descrito anteriormente,
en base al cual se propone la creación en el centro educativo, especialmente
en la etapa de educación secundaria, de un equipo de alumnos/as mediadores
en el centro, apoyándose en una formación básica e inicial de un mínimo de
cinco horas de duración con todo el alumnado del grupo-clase dirigida a la
comprensión de los elementos y causas de los conflictos, las estrategias
útiles para su resolución, y la potencialidad de la mediación entre iguales,
así como al conocimiento de las normas inherentes al proceso de la mediación
y la responsabilidad del alumnado mediador (Schrumpf, Crawford y Bodine,
1997).
Tras esta formación inicial se busca que el grupo-clase elija a
aquellos alumnos y alumnas que cree que pueden ejercer con responsabilidad
su papel de mediadores/as, en base al cual configurar el equipo mediador
del centro (Schrumpf et al., 1997). Tal como indican estos autores/as,
posteriormente el alumnado seleccionado recibe formación específica durante
quince horas, normalmente a través de dos o cuatro sesiones iniciales, que
son complementadas con dos reuniones mensuales de apoyo y seguimiento,
en las cuales se busca que amplíe su conocimiento y comprensión de los
conflictos, sus habilidades de comunicación y sus estrategias para el desarrollo
de procesos de mediación.
El programa busca que la comunidad educativa acepte el conflicto
como algo cotidiano y natural a las relaciones sociales y apoye la mediación
como estrategia pacífica para su resolución y para el desarrollo de un buen
clima en el centro (Schrumpf et al., 1997). Por ello, el apoyo del
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profesorado en este proceso es clave, y el programa también incluye sesiones
formativas específicas para él, habitualmente un mínimo de seis horas de
formación desarrolladas en dos sesiones de tres horas, en las que aumentar
su comprensión y conocimiento de los conflictos y del proceso de mediación
y potenciar su apoyo a la implementación del programa a través del
currículum y de la formación inicial del alumnado en la clase (Schrumpf
et al., 1997). Tal como señalan estos autores/as, el programa también
contempla una formación mínima de cuatro horas de las familias encaminada
a incentivar el uso de la mediación también en el contexto del hogar, así
como a la necesidad de que el centro cuente con una persona responsable
de coordinar la planificación e implementación de las diferentes actividades
formativas y del equipo mediador del centro.
3.3.2.13.- I CAN PROBLEM SOLVE PROGRAM (ICPS)

(Shure, 1992, 2001).
Es un programa dirigido al alumnado de educación primaria que
contiene diferentes actividades a incluir en el marco del currículum escolar
con las que fomentar la adquisición de habilidades de resolución de problemas
y conflictos interpersonales (Shure, 2001). Contiene setenta y siete
actividades a través de las cuales incidir en aspectos como la identificación
de los sentimientos propios y ajenos, la búsqueda de soluciones diferentes a
la hora de afrontar una situación o problema, la consideración de sus
consecuencias y la puesta en práctica de la opción seleccionada (Shure,
2001).
El programa incluye diferentes propuestas didácticas a utilizar por
el profesorado en el aula, con las que reforzar las habilidades de comunicación
y resolución de problemas del alumnado, principalmente juegos, historias,
marionetas y juego de roles; así como ideas y guías para el afrontamiento
de situaciones sociales (Shure, 1992, 2001). Las actividades formativas son
desarrolladas en sesiones de cuarenta y cinco minutos e implementadas una
vez por semana a la largo del curso escolar (Shure, 2001).
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3.3.2.14.- RESOLVING CONFLICT AND PEER MEDIATION PROGRAM

(Turnuklu et al., 2009).
Es un programa dirigido al alumnado del último curso de educación
primaria enfocado al aprendizaje de habilidades para la resolución pacífica de
los conflictos interpersonales y la participación en procesos de mediación
entre iguales (Turnuklu et al., 2009). La formación se desarrolla a lo largo
de treinta y un sesiones formativas, con una frecuencia de dos horas
semanales, de las cuales; nueve sesiones se dedican a la comprensión de la
naturaleza de los conflictos interpersonales y al aprendizaje de los beneficios
de los conflictos; cuatro sesiones, a habilidades de comunicación, haciendo
especial hincapié en la escucha activa, el respeto a las diferencias y la
empatía; seis sesiones formativas a la expresión y reconocimiento de las
emociones en uno mismo/a y a su gestión, con énfasis en la ira como
emoción y comportamiento vinculado a muchos conflictos interpersonales; y
finalmente doce sesiones centradas en el aprendizaje de habilidades de
resolución de conflictos, especialmente en el proceso de mediación (Turnuklu
et al., 2010).
Es un programa universal desarrollado con todo el alumnado del
grupo-clase, si bien una vez finalizadas las sesiones formativas indicadas no
todos los alumnos/as llevan a cabo mediaciones entre iguales sino solo
aquellos que más confianza inspiran a sus compañeros/as de clase y a los
que les atribuyen mayor habilidad para resolver conflictos interpersonales de
forma constructiva y pacífica, aunque tomando como referencia el criterio
de pariedad entre chicos y chicas (Turnuklu et al., 2009). Posteriormente
estos alumnos y alumnas seleccionados reciben una formación adicional de
dos sesiones antes de participar durante dos semanas en procesos de
mediación ante los conflictos que surjan en su círculo de amistades más
cercano, bajo la supervisión del profesorado, que inicialmente y previamente
a la implementación del programa es debidamente formado (Turnuklu et al.,
2009).
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3.3.2.15.- ENHANCING RELATIONSHIPS IN SCHOOL COMMUNITIES
(ERIS)

(Wertheim et al., 2006).
Es un programa enfocado a la etapa de educación primaria y
dirigido a dotar al profesorado y alumnado de una mayor comprensión y
utilización de las técnicas cooperativas de resolución de conflictos en el
contexto escolar (Wertheim, Freeman, Trinder y MacNaughton, 2009). El
programa enfatiza la importancia de ayudar al alumnado a trabajar en
equipo, aprender a construir relaciones positivas y resolver de forma pacífica
los conflictos, y también a desarrollar conocimientos y comportamientos de
respeto a la diversidad intercultural (Wertheim, Freeman, Trinder y Sanson,
2006). ERIS tiene una duración de dieciocho meses durante los cuales un
equipo de profesores/as, previamente formados, lideran la implementación
del currículum de resolución de conflictos y la supervisión de este tipo de
prácticas en el centro (Freeman, Wertheim y Trinder, 2014).

3.3.3.- PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
A nivel internacional existe una preocupación cada vez más
generalizada por la violencia escolar, sus múltiples manifestaciones y la
complejidad de su afrontamiento efectivo (Moore, Jones y Broadbent,
2008), si bien las investigaciones parecen centrarse especialmente en el
estudio de un tipo de violencia escolar como es el acoso o maltrato entre
iguales (Romera, Rey y Ortega, 2011).
La violencia es un comportamiento aprendido que puede adquirirse,
y también eliminarse, desde edades muy tempranas si se promueven valores
y comportamiento no violentos (Thornton et al., 2000). De ahí que sea
importante que se pongan en marcha programas de prevención de la violencia
ya desde la etapa de educación primaria, antes de que los comportamientos
problemáticos se cronifiquen y la situación evolucione a niveles de mayor
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agresividad y violencia propios de la etapa de educación (Catalano et al.,
2003).
A la hora de desarrollar acciones dirigidas a la prevención del acoso
puede optarse, en la línea de la diferenciación establecida por Cornelius y
Resseguie (2007), por una prevención primaria dirigida a evitar la aparición
del acoso, o una prevención secundaria, que motiva la acción una vez el
problema se ha producido,

en cuyo caso tal como indican Cook, Williams,

Guerra, Kim y Sadek (2010) se centra en detectar lo antes posible la
situación de acoso y en identificar los factores de riesgo y de protección. A
continuación se exponen las características más destacadas de los programas
más relevantes a escala internacional, y el enfoque preventivo que adoptan
(Tabla 13).
Tabla 13. Programas de prevención de la violencia (contexto internacional)
Contexto

Categorías de clasificación en base a las dimensiones principales de aprendizaje

Prevención de la violencia

VIENNESE SOCIAL COMPETENCE PROGRAM (VISC)
PROGRAMA STEPS TO RESPECT
Internacional

FRIENDLY SCHOOLS PROJECT
OLWEUS BULLYING PREVENTION PROGRAM) (OBPP)
ZERO PROGRAM
KiVa PROGRAM
PEACE PACK PROGRAM

3.3.3.1.- VIENNESE SOCIAL COMPETENCE PROGRAM (VISC)

(Atria y Spiel, 2007).
Este programa basado en la teoría del aprendizaje social de
Bandura (1973) y la teoría del procesamiento de información social de
(Crick y Dodge, 1994) y tiene por objeto reducir el comportamiento
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agresivo y la intimidación, y fomentar competencias sociales e interculturales
en el alumnado de educación secundaria (grados 5 a 8, edad 11 a 15 años)
(Strohmeier, Hoffmann, Schiller, Stefanek y Spiel, 2012). Contempla
acciones formativas tanto con el profesorado como con el alumnado; y
actividades con las familias dirigidas al conocimiento y apoyo a la
implementación del programa (Atria y Spiel, 2007).
El principal objetivo del programa es crear un entorno educativo
que muestre intolerancia hacia el acoso escolar y genere la responsabilidad
compartida y la mayor implicación posible del profesorado para su prevención
y erradicación (Strohmeier et al., 2012). En el programa ViSC el
profesorado recibe formación dirigida al reconocimiento y detección del acoso,
el desarrollo de medidas preventivas y el afrontamiento de las situaciones
de intimidación. Además, y de manera voluntaria, también recibe formación
específica el profesorado que vaya a desarrollar actividades formativas con
su alumnado en el grupo-clase. (Schultes, Stefanek, Van de Schoot,
Strohmeier y Spiel, 2014).
La formación del alumnado tiene por objetivo crear un clima de
aula que reduzca la probabilidad del acoso (Strohmeier et al., 2012). El
programa formativo incluye trece sesiones de dos horas de duración y
periodicidad semanal,

que son distribuidas a lo largo del curso académico,

y con las que se busca fomentar la empatía y responsabilidad del alumnado,
y también, ampliar su repertorio conductual para la interacción social (Spiel
y Strohmeier, 2011). Estas acciones formativas se subdividen en tres fases:
(1) fase inicial de impulso, en la que a través de diferentes actividades
(viñetas, discusiones, juegos de rol) se busca que el alumnado aprenda
formas alternativas de percibir, interpretar y tratar situaciones sociales
críticas o de riesgo; (2) fase de reflexión, en la que se persigue que el
alumnado, con apoyo del profesorado, reflexione sobre las experiencias de
aprendizaje y actividades desarrolladas durante la fase anterior, y en último
lugar, (3) fase de acción, en la que como su nombre indica, se busca que
el alumnado se sienta responsable de cuanto acontece en el centro y aula,
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aumente su nivel de compromiso y desarrolle nuevos comportamientos ante
este tipo de situaciones (Spiel y Strohmeier, 2011).
El

programa

también

incorpora

acciones

de

tipo

individual

encaminadas, por un lado, al apoyo de la víctima y a su adquisición de
nuevos comportamientos y estrategias de afrontamiento, y por otro, al
alumnado con comportamiento acosador, especialmente al fomento de su
regulación emocional; complementado con acciones con las familias, a fin de
potenciar su colaboración con el contexto escolar y su compromiso en la
erradicación del acoso (Spiel y Strohmeier, 2011).
Es necesario que todo centro que ponga en marcha el programa
ViSC cuente con equipo de profesores debidamente formado, denominado
equipo ViSC, encargado de liderar el desarrollo del programa, impartir la
formación al resto del profesorado del centro, y coordinar la implementación
del programa en el contexto del aula (Atria y Spiel, 2007).
3.3.3.2.- PROGRAMA STEPS TO RESPECT

(Committee for Children, 2005).
Este programa de prevención del acoso escolar basado en la
investigación y desarrollado para el alumnado de educación primaria (grados
3 a 6) por el Comité para la infancia de Seattle, plantea acciones dirigidas
aumentar la conciencia del profesorado sobre el acoso escolar, y también
potenciar

el

aprendizaje

de

habilidades

sociales

y

emocionales

y

el

comportamiento prosocial en el alumnado con el propósito de estimular
relaciones entre los/as iguales más saludables que reduzcan el riesgo de
situaciones de acoso escolar (Brown, Low, Smith y Haggerty, 2011). El
programa plantea actuaciones a diferentes niveles (Brown et al., 2011; Frey
et al., 2005):
- A nivel de centro, estableciendo políticas y procedimientos disciplinarios
que eviten que los problemas y conflictos escalen, y potenciar que toda
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la comunidad educativa se involucre en la intervención y reducción del
acoso escolar que origine un buen clima escolar.
- A nivel de profesorado, para darle a conocer los objetivos y contenidos
del programa y especialmente para fomentar su formación y capacitación
a la hora de detectar y responder eficazmente ante las situaciones de
acoso y apoyar la atención individual del alumnado implicado.
- A nivel de grupo-clase, estableciendo diferentes unidades didácticas con
una duración de entre doce y catorce semanas, cada una de ellas llevadas
a cabo en sesiones de cincuenta minutos; a través de las cuales se busca
promover en el alumnado conductas responsables y fomentar habilidades
socioemocionales. Como habilidades de comunicación y resolución de
conflictos, asertividad, empatía, regulación emocional y también formas
responsables y no agresivas de respuesta ante el acoso que reduzcan la
probabilidad de que la situación de victimización continúe.
Para el desarrollo de estas actividades curriculares se emplean una
variedad de materiales (fotos, tarjetas, videos y carteles), diferentes
estrategias de instrucción (instrucción directa, discusión, habilidad, ensayos
y juegos interactivos), y también situaciones que apoyen la transferencia de
aprendizajes (Hirschstein, Edstrom, Frey, Snell y MacKenzie, 2007).
También y una vez detectada una situación de acoso, el programa contempla
la atención y individual de la víctima a fin de conocer su nivel de afectación,
diseñar sistemas para su protección y movilizar la acción y el seguimiento
del alumnado para que con la modificación de su comportamiento, la
situación mejore (Brown et al., 2011).
3.3.3.3.- FRIENDLY SCHOOLS PROJECT

(Cross, Hall, Hamilton, Pintavona y Erceg, 2011).
Este programa de prevención del acoso escolar implementado en
Australia plantea una intervención a tres niveles (1) a nivel escolar, para
construir un compromiso conjunto para abordar la intimidación, (2) a nivel
familiar,

desarrollando

actividades

dirigidas

a

la

sensibilización

y
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afrontamiento de las situaciones de acoso y (3) a nivel de aula, apoyando
al profesorado para el desarrollo de actividades con alumnado de los últimos
cursos de educación primaria (Cross et al., 2011). Este programa, tal como
indican los autores, plantea la necesidad de contar en el centro con un
equipo de cuatro o cinco miembros debidamente formados que lideren y
coordinen la implementación del programa en el centro; que además, recibe
una formación específica en base al método de preocupación compartida de
Pikas (2002) con el propósito de incrementar su capacidad para abordar
las situaciones de acoso de centro.
La intervención en el contexto del aula se lleve a cabo a lo largo
de diez sesiones en las que se desarrollan diferentes actividades dirigidas a
potenciar el aprendizaje de habilidades sociales y de estrategias de resolución
pacífica de conflictos en el alumnado, y también a aumentar su sensibilización
hacia el acoso y, la generación de actitudes y comportamientos de empatía
y apoyo hacia las víctimas (Cross et al., 2011). En paralelo al desarrollo de
las actividades del aula se proporciona a las familias actividades sencillas para
realizar con sus hijos/as en casa, con las que puedan apoyar el aprendizaje
de las habilidades trabajadas en el contexto de clase, y a su vez, estimulen
su conocimiento y sensibilidad hacia el acoso escolar y ayuden a sus hijos/as
a prevenir y actuar ante este tipo de situaciones (Cross et al., 2011).
3.3.3.4.- OLWEUS BULLYING PREVENTION PROGRAM) (OBPP)

(Olweus, 1992, 1993a, 1998, 2004).
Este autor inicialmente elabora el programa antiacoso Bergen
(Bergen Anti-Bullying Programme, Olweus, 1992), que posteriormente
reformula y pasa a denominar programa de prevención del acoso Olweus
(Olweus Bullying Prevention Program) que se conoce bajo el acrónimo OBPP.
Este programa puesto en marcha inicialmente en Noruega es destacado no
solo por ser el primer programa de prevención creado, sino además por ser
uno de los más utilizados e investigados (Ovejero, 2013).

248

PARTE TEÓRICA. ELABORACIÓN, CONCRECIÓN Y EVALUACIÓN

La implementación tiene una duración de un año y medio y
contiene actuaciones a diferentes niveles (Olweus et al., 2007). A nivel de
centro, incluye la necesidad de crear un equipo que coordine el programa y
lidere la detección del acoso a través de la evaluación del alumnado desde
el tercer curso, impulse normas y medidas disciplinarias e implique a las
familias; además de intervenir de manera inmediata cuando se detecte una
situación de acoso, llevando a cabo reuniones individuales con la víctima y el
alumnado implicado, y con sus familias. En el nivel del grupo-clase este
programa propone la necesidad de establecer tiempos para hablar con el
alumnado sobre el tema del acoso y sobre las relaciones entre compañeros/as,
junto con actuaciones que potencien el conocimiento y cumplimiento de las
normas del centro, y establezcan el contacto regular del profesorado
(tutor/a) y las familias. También plantea actuaciones a nivel comunitario
como la creación de una comisión para la coordinación de la prevención del
acoso escolar o de asociaciones que apoyen las acciones del centro educativo
y difundan mensajes antiacoso.
Tal como indica (Limber, 2011; Olweus et al., 2007) la ejecución
del programa requiere la creación de un Comité Coordinador de la Prevención
del Acoso en el centro encargado de impulsar y supervisar la implementación
del programa, para lo cual recibe formación específica, al igual que se hace
con el personal del centro previamente a la implementación del programa.
Este Comité, liderado por un coordinador/a, tiende a reunirse una vez al
mes y estar formado por un máximo de 15 miembros, representativos de
los diferentes sectores de la comunidad educativa, entre los cuales se incluye
a profesionales de recursos comunitarios como los servicios sanitarios, sociales
o las entidades responsables de actividades extraescolares

(Olweus et al.,

2007; Olweus y Limber, 2010).
La implementación del programa también va precedida de una
acción evaluativa, que requiere la administración del cuestionario de acoso
(OBQ) de (Olweus, 1996). Este cuestionario es contestado de forma
anónima por el alumnado desde tercer curso de educación primaria (grados
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3 a 12), y a través de él se busca conocer sus experiencias y actitudes
sobre el acoso escolar (Solberg y Olweus, 2003), y con la información
obtenida se determinan los planes específicos o variables sobre las que incidir
más a la hora de implementar el programa (Olweus et al., 2007; Olweus
y Limber, 2010).
También se anima al centro a desarrollar grupos de discusión
formados por profesorado y otros miembros del centro escolar, que se
reúnen regularmente para profundizar sobre el acoso y aquellos aspectos
que surjan durante la implementación del programa (Olweus et al., 2007;
Olweus y Limber, 2010). Con el fin de garantizar que toda la comunidad
educativa conozca los comportamientos a desarrollar, además el centro
define normas en relación al acoso, como las siguientes: (1) no intimidar a
los/as demás, (2) tratar de ayudar a los alumnos/as que son víctimas de
acoso, (3) incluir a los alumnos y alumnas que están solos/as, (4) comunicar
a una persona adulta del centro o de la familia, si se conoce que un
compañero/a está siendo intimidado. Se cree necesario establecer además
consecuencias positivas y negativas dirigidas a reforzar el cumplimiento de
estas normas (Olweus et al., 2007; Olweus y Limber, 2010).
Ahora bien, el nivel de acción principal del programa tiene lugar
en el aula, en la que semanalmente se llevan a cabo acciones dirigidas a la
discusión sobre las normas señaladas, fomentar la cohesión grupal, aprender
estrategias para afrontar las situaciones de acoso (Olweus et al., 2007;
Olweus y Limber, 2010) . Estas acciones en el aula tienen un efecto más
positivo en la reducción del acoso que las actividades que se limitan al
aprendizaje de este tipo de estrategias a través de juegos de rol o role
playing (Olweus y Kallestad, 2010; Olweus y Alsaker, 1991).
El programa OBPP de Olweus también establece procedimientos
de intervención ante la sospecha o detección de una situación de acoso, para
garantizar que todo el personal del centro sepa cómo actuar en estos casos
y lo haga del mismo modo. En ellos se establece la necesidad de mantener
entrevistas

individuales

con

la

víctima

y

el

alumnado

involucrado
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directamente en la situación de acoso; y habitualmente con sus familias;
con el objetivo de apoyar a la víctima e indicar a que quienes la acosan la
conveniencia de modificar su comportamiento y la advertencia de su vigilancia
y supervisión (Limber, 2011).
El programa también propone acciones a nivel comunitario, con el
objetivo de que entidades locales asuman las mismas reglas antiacoso y
apoyen la inercia de las iniciativas y acciones desarrolladas en el centro
escolar. También estimula la participación de las familias a lo largo del
proceso de implementación del programa, habitualmente solicita su asistencia
a reuniones, envía información y establece un contacto mínimo de tres
reuniones anuales con el tutor/a; a fin de aportar información sobre el
programa y solicitar su apoyo a la cohesión grupal de la clase (Olweus et al.,
2007).
El programa OBPP de Olweus ha sido implementado en Noruega,
pero también guiado los programas de prevención del acoso llevados a cabo
en otros países como el Programa Sheffield antiacoso (Smith, Sharp, Eslea
y Thompson, 2004; Whitney, Rivers, Smith y Sharp, 1994) de Reino
Unido, el Proyecto Toronto (Pepler, Craig, Ziegler y Charach, 2009;
Pepler, Craig, O’Connell, Atlas y Charach, 2004) en Canadá; el Proyecto
Schleswing-Holstein (Hanewinkel, 2004) en Alemania, el Proyecto Flandes
(Stevens, Van Oost y Bourdeaudhuij, 2004; Veerle Stevens, Bourdeaudhuij
y Oost, 2000) en Bélgica, el Programa Core (Fekkes, Pijpers y VerlooveVanhorick, 2005) en Holanda, o la implementación del programa de Olweus
en diferentes estados de Estados Unidos (Limber, 2011; Bauer, Lozano y
Rivara, 2007; Limber, Nation, Tracy, Melton y Flerx, 2004).
3.3.3.5.- ZERO PROGRAM

(creado por el “Center for Behavioral Research” -Centro para la
Investigación de la Conducta- de la Universidad de Stavanger (Roland, 2010)
Puesto en marcha en Noruega, en este caso con impulso del
Ministerio de Educación conjuntamente con el Consejo Nacional de Padres y
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Madres, y el Defensor del Menor (Roland y Vaaland, 2003). La
fundamentación teórica y el planteamiento preventivo y de intervención que
guía este programa es la concepción del acoso como una agresión proactiva
y en consecuencia, ligada al poder sobre la víctima y al refuerzo obtenido
por el grupo de iguales (Salmivalli, 2010; Roland y Idsøe, 2001) y al status
derivado de su comportamiento entre los compañeros/as (Roland, 2007).
Este programa tiene una duración de dieciséis meses y propone
acciones preventivas, además de orientar las actuaciones a realizar cuando
se detecta una situación de acoso en el centro educativo (Roland y
Midthassel, 2012). A nivel preventivo, el programa ZERO busca potenciar
la competencia del profesorado y de todo el personal del centro, para
mejorar las relaciones, rutinas y el cumplimiento de las normas de conducta
del alumnado (Roland y Midthassel, 2012). En base a ello incide, por un
lado, en la autoridad del profesorado y en su responsabilidad a la hora de
fomentar una cultura inclusiva, en la se instaure la norma del respeto y no
tenga cabida el refuerzo social de conductas de abuso o faltas de respeto
entre compañeros/as; y por otro, en la formación del alumnado y la
estructuración de propuestas educativas que faciliten que el tutor/a trabaje
de manera explícita sobre el acoso escolar con el grupo clase (Roland, 2010).
A

nivel de intervención este programa ZERO, se inspira en el

modelo de actuación propuesto por Pikas (1976), y plantea la necesidad de
llevar a cabo diferentes actuaciones a la hora de afrontar una situación de
acoso en el centro (Roland y Midthassel, 2012). Concretamente a la hora
de afrontar una situación de acoso, este programa propone efectuar las
siguientes acciones (Roland, 2010):
- En primer lugar, una persona adulta, principalmente el tutor/a, debe
mantener un contacto inicial privado con la víctima que permita recoger
información del alcance de la situación y contribuya a que se sienta
apoyada.
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- Tras este encuentro, el tutor/a debe ponerse en contacto con la familia
de la víctima e informarle de la circunstancia, en caso de que no tengan
información previa.
- Posteriormente, una vez realizada esta u otras reuniones con la víctima
se mantienen entrevistas individuales con cada uno/a de los alumnos/as
con comportamiento acosador, con el objetivo de que tomen conciencia
de la gravedad de los hechos y modifiquen su comportamiento, siendo
necesario que en el trascurso de estas entrevistas este alumnado no tenga
posibilidad de comunicarse entre sí.
- Tras estas reuniones, el tutor/a mantiene una reunión grupal con todo
este alumnado implicado, en la que insta a que todos ellos/as a adoptar
un compromiso de respeto y cambio de conducta hacia la víctima e
informa que va a mantener un contacto con sus familias.
- Una vez desarrollado todo este proceso, es necesario instaurar un
seguimiento individual tanto de la víctima como del alumnado implicado
en la situación de acoso, que pasa a ser grupal cuando la situación se
estabiliza; y durante el cual el tutor/a sigue manteniendo contacto
además con sus familias.
Con todo ello, el programa ZERO busca aumentar la capacidad de
detección y reducción del acoso escolar en el centro educativo, dando
relevancia al liderazgo escolar y potenciando la toma de conciencia del
profesorado y de las familias, y también, su competencia para afrontarlo
(Roland, 2010). El programa ZERO ha guiado otras iniciativas como el
programa anti-bullying de las Escuelas Primarias de Donegal implementado
en los años 90 (O’Moore y Minton, 2005) y el programa ABC
implementado a escala nacional en los cursos 2004-2006 (Minton y
O’Moore, 2008).Desde ellos, se plantea un enfoque de actuación global que
defiende el desarrollo de acciones con toda la comunidad educativa que
garantice la sensibilización y formación de las familias, el profesorado y el
alumnado; en este último caso, a lo largo del currículum, y especialmente
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a través de dos materias obligatorias como son la educación de la salud
personal y social, y la educación cívica, social y política (O’Moore, 2010).
3.3.3.6.- KiVa PROGRAM

(programa

desarrollado

por

la

Universidad

de

Turku,

con

participación activa de Salmivalli, Kärna y Poskiparta (2010).
Impulsado por el Ministerio de Educación Finlandés. Este programa
dirigido al alumnado de educación primaria y secundaria combina el desarrollo
de acciones universales y puramente preventivas con acciones concretas
llevadas a cabo con las partes directamente implicadas en una situación de
acoso (Salmivalli y Peets, 2010). Las acciones universales están dirigidas a
todo el grupo-clase y se llevan a cabo con el propósito de influir en las
normas del grupo y fomentar que el alumnado la toma de conciencia de su
rol y su responsabilidad en las situaciones de acoso y potenciar su cambio
de comportamiento para que no favorezca el inicio y ni permanencia de este
tipo de situaciones en el centro escolar (Salmivalli y Peets, 2010). Tal
como indican las autoras, el principal sentido de este tipo de acciones es
movilizar a los espectadores/as de forma que desarrollen una mayor
comprensión y empatía hacia la víctima, fomenten su apoyo social, adquieran
estrategias seguras para defenderla, y no refuercen el comportamiento
negativo del alumnado que las acosa.
A través de este tipo de acciones lo que se busca es que el grupoclase tome conciencia de que el acoso es un proceso de grupo en el que, el
alumnado espectador tiene un papel clave, en tanto en cuanto suele ser
testigo que silencia lo que ocurre, y con ello contribuir no solo a que la
víctima no sea apoyada, sino también a que el acoso se mantenga y prolongue
en el tiempo (Salmivalli, Garandeau y Veenstra, 2012). La intervención con
el grupo-clase se apoya en diferentes actividades que en la educación primaria
inciden especialmente en aspectos como el respeto, la comunicación, la
presión grupal, el conocimiento del mecanismo del acoso y sus consecuencias,
y por supuesto las formas de apoya a la víctima; mientras que la educación
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secundaria se orientan principalmente al aumento de la empatía hacia la
víctima, el aprendizaje de estrategias eficaces para su defensa y la toma de
conciencia del papel que juega el grupo en el mantenimiento del acoso escolar
(Salmivalli y Peets, 2010). Todo ello se complementa con otras acciones
como la generación y consenso de normas de aula que se reúnen en un
“contrato KiVa” y que es firmado por toda la clase o la utilización de un
videojuego a través del cual el alumnado aprende y obtiene feedback sobre
el conocimiento que ha adquirido en los contenidos tratados en las diferentes
actividades del aula indicadas, afronta virtualmente situaciones de acoso que
aparecen en el videojuego e invita a reflexionar sobre los sentimientos y
pensamientos que le generan los diferentes personajes del juego, y se anima
a que el alumnado practique en la vida real los conocimientos y estrategias
adquiridos (Salmivalli y Peets, 2010; Thompson y Smith, 2013).
Las acciones universales también se dirigen al profesorado y a su
identificación mediante chalecos, símbolos etc, como figuras de supervisión
y de ayuda en diferentes espacios del centro (Salmivalli y Peets, 2010).
Las acciones concretas son las que el equipo KiVa del centro pone en marcha
con determinados alumnos/as, una vez es detectada una situación de acoso.
En ellas se interviene con el alumnado implicado a través de entrevistas
individuales, primero separadamente y, más adelante, en caso de ser posible,
entre el alumno/a con comportamiento acosador y la víctima (Salmivalli y
Peets, 2010). También se tiende a intervenir con el alumnado espectador,
especialmente con aquel que manifiesta mayor conducta prosocial y tiene
un estatus elevado dentro del grupo, porque este alumnado puede estar
más dispuesto a ayudar a la víctima, presenta menor riesgo de victimización,
y además su comportamiento puede ser imitado por otros compañeros/as
(Caravita, Di Blasio y Salmivalli, 2009).
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3.3.3.7.- PEACE PACK PROGRAM

(Slee, 1996, 2010).
Es un programa desarrollado en Australia enfocado a la prevención
del acoso escolar en la etapa de educación primaria y los primeros cursos de
la educación secundaria (Slee y Mohyla, 2007). Este programa busca
cambiar la visión del acoso en el marco del centro escolar, tratando no solo
de ayudar a las víctimas a desarrollar estrategias para protegerse, sino
además, intervenir con el alumnado implicado, buscando su cambio de
comportamiento y el establecimiento de relaciones de respeto entre iguales
(Slee, 2010). Tal como señala el autor, el programa contiene ocho unidades
didácticas a desarrollar en el contexto del aula a través de las cuales se
índice en todos estos aspectos. El propio nombre del programa resume sus
principales líneas de acción (Slee, 2010):
- P= preparación y consideración de las características y naturaleza del
acoso escolar.
- E= Educación y comprensión del fenómeno del acoso escolar.
- A= Acción o elección de las estrategias a implementar para reducir el
acoso.
- C= Coping o desarrollo de acciones para afrontar el acoso escolar tanto
por parte del centro escolar, el alumnado y las familias.
- E= Evaluación o revisión del efecto y logros de las acciones implementadas.
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3.4 PROGRAMAS DE APOYO AL APRENDIZAJE Y LA
MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: CONTEXTO
NACIONAL
3.4.1.-PROGRAMAS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
Las habilidades socioemocionales han cobrado cada vez más
importancia al quedar demostrada su especial trascendencia en el desarrollo
personal y académico del alumnado (Caballero, 2010). Lo cierto es que en
nuestro país se ha generado todo un movimiento educativo bajo la
denominación de “educación emocional” o “educación socioemocional” que ha
inspirado la puesta en marcha de diferentes programas, al igual que en el
ámbito anglosajón, en este caso bajo el acrónimo de SEL “Social and
Emotional Learning”

(Berrocal y Aranda, 2008). Este movimiento aúna

propuestas para favorecer el bienestar personal y la mejora de las relaciones
interpersonales (Félix, Soriano, Godoy y Martínez Ruíz, 2008) y promueve
la adquisición de cinco grandes competencias (Bisquerra y

Pérez Escoda,

2007; Bisquerra, 2003):
- La conciencia emocional vinculada al reconocimiento y comprensión de las
emociones propias y ajenas.
- La regulación emocional o capacidad de manejo de las emociones,
incluyendo el autocontrol, afrontamiento de emociones negativas y la
autogeneración de emociones positivas.
- La autonomía emocional o autogestión emocional asociada a la autoestima,
la automotivación y la actitud positiva ante la vida.
- Las competencias para la vida y el bienestar, dirigidas como su nombre
indica a la experimentación de bienestar subjetivo, con fijación de objetivos
realistas y la búsqueda de apoyo y recursos necesarios, pero también a la
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toma de decisiones responsables y al desarrollo de una ciudadanía activa,
cívica, responsable, crítica y comprometida.
- La competencia social con la que alude a habilidades de comunicación, la
escucha, la asertividad, la gratitud y petición de disculpas y la capacidad
de compartir y gestionar situaciones emocionales en la interacción con
los/as demás; pero también al mantenimiento de actitud dialogante y de
respeto hacia los/as demás, al fomento de un comportamiento pro-social
y cooperativo y por supuesto, a la prevención y resolución pacífica de
conflictos.
Se considera necesario que el profesorado reciba formación que le
permita introducir elementos de educación emocional en su práctica docente;
teniendo en cuenta que los diferentes espacios curriculares, y especialmente
la tutoría grupal un lugar apropiado para ello (Bisquerra, 2008). A
continuación se exponen algunos de los programas más relevantes generados
en

nuestro

ámbito

educativo

que

pueden

ayudar

al

profesorado

a

implementar estos aprendizajes en el contexto del aula (Tabla 14).
Tabla 14. programas de aprendizaje socio-emocional (contexto nacional)
Contexto

Categorías de clasificación en base a las dimensiones principales de aprendizaje

Educación socio-emocional

•

PROGRAMA GIPUZKOA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

•

PROGRAMA COMPARTIR EMOCIONES

•

PROGRAMA EDUCATIVO DE CRECIMIENTO EMOCIONAL Y MORAL:
PECEMO

Nacional

•

PROGRAMA EDUCACIÓN EMOCIONAL COOPERATIVO (EDEMCO)

•

PROGRAMA BREVE DE EDUCACIÓN EMOCIONAL (EDEMCO)

•

PROGRAMA VERA

•

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN
EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS

•

TALLERES SOCIALES. HABILIDADES SOCIALES, RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS, CONTROL EMOCIONAL Y AUTOESTIMA

•

PROGRAMA DE HABILIDADES INTERPERSONALES PARA
ADOLESCENTES (PEHIA)

•

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN PRIMARIA
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•

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA

•

PROGRAMA NEUROPSICOLÓGICO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
EN ALUMNOS DE PRIMARIA

•

JUEGOS Y DINÁMICAS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

•

PROGRAMA DULCINEA

•

UNIDAD DIDÁCTICA DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

•

TÚ SI QUE VALES. HISTORIAS CORTAS DE NIÑOS Y NIÑAS QUE
CONSTRUYEN VALORES HUMANOS

•

PROGRAMA AVANCEMOS

•

PROGRAMA JUEGO

•

PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES SOCIALES Y
EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA.–ESCEPI-

•

PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR –CONVES-

•

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL DESCONÓCETE A TI
MISMO

•

SENTIR Y PENSAR: PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS

•

SENTIR Y PENSAR: PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA
DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ESCUELA

•

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA SOCIAL
“APRENDER A CONVIVIR”

•

EDUCACIÓN EMOCIONAL. PROGRAMA PARA 3-6 AÑOS

•

PROGRAMA BIENESTAR

•

PROGRAMA ESCOLAR DE DESARROLLO EMOCIONAL (PEDE)

•

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES EN LA ENSEÑANZA
SECUNDARIA

•

PROGRAMA DEUSTO 14-16

•

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

•

PROGRAMA FORTIUS

•

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA

•

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES: LA CONVIVENCIA

•

PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES DE INTERACCIÓN
SOCIAL (PEHIS)

•

PROGRAMA DE ASERTIVIDAD Y HABILIDADES SOCIALES –PAHS-

•

EDUCAR LA COMPETENCIA SOCIAL. UN PROGRAMA PARA LA
TUTORÍA CON ADOLESCENTES

•

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO- PECSA-

•

PROYECTO GADES. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
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•

EDUCACIÓN EMOCIONAL. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

•

ETICA Y EDUCACIÓN EN VALORES

•

PROGRAMA DE COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES (FOSOE)

•

EDUCACIÓN EMOCIONAL. PROGRAMA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

•

PROGRAMA SOCIOEMOCIONAL-SOE

•

PROGRAMA INTEMO: GUÍA PARA MEJORAR LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES

•

PROGRAMA RELACIONARNOS BIEN. PROGRAMA DE COMPETENCIA
SOCIAL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS
PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL: HABILIDADES COGNITIVAS,

•

SOCIALES Y MORALES
•

PROGRAMA PARA EL AULA DE CONVIVENCIA

•

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIOCOGNITIVAS

•

LOS SENTIMIENTOS EN LA EDUCACIÓN

•

PROGRAMA APRENDER A SER PERSONAS Y A CONVIVIR

•

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO EN LAS HABILIDADES SOCIALES,
AUTOESTIMA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA CONVIVENCIA

•

ESCOLAR (PIECE)
•

PROGRAMA SICLE: SIENDO INTELIGENTES CON LAS EMOCIONES

•

PROGRAMA DIE: DESARROLLANDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

•

EMPATHY: EDUCACION PRIMARIA: PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COGNITIVA

•

PROGRAMA RIES: RESPIRA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL

3.4.1.1.- PROGRAMA GIPUZKOA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

(Agirrezabalaga

y

Etxeberría,

2008;

Garmendia,

Vitoria,

Etxeberría, Altuna y Arretxe, 2008).
Es un programa enfocado a la educación emocional del alumnado
de educación infantil y primaria constituye una propuesta práctica para el
desarrollo de la inteligencia emocional desde el marco de la acción tutorial
(Agirrezabalaga y Etxeberría, 2008; Garmendia et al., 2008). El programa
se apoya en el modelo de educación emocional y las

competencias

emocionales señaladas por Bisquerra y Pérez (2007), y en base a él,
desarrolla propuestas didácticas para incidir en: (1) la conciencia emocional,
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con toma de conciencia de cómo se sienten y se producen las emociones en
uno mismo y en los/as demás; (2) la regulación emocional, con aprendizaje
de posibles opciones de respuesta adecuada con las que hacer frente a
emociones intensas; (3) la autonomía personal que pone el punto de
atención en la autoconfianza y la automotivación; (4) las habilidades sociales
incidiendo especialmente en la empatía, la asertividad, la escucha activa y
la resolución de conflictos, y (5) las habilidades para la vida y el bienestar
personal, que incluyen recursos para la actitud positiva ante la vida con
organización del tiempo y el desarrollo de planes de acción individual.
El programa propone para cada grupo de edad un amplio grupo
de actividades para incidir en las diferentes habilidades señaladas, junto con
orientaciones para el profesorado sobre cómo llevarlas a la práctica y
herramientas para su evaluación (Agirrezabalaga y Etxeberría, 2008;
Garmendia et al., 2008). Estos autores también destacan la conveniencia
de desarrollar un mínimo de siete actividades por curso escolar, que sean
implementadas en el aula con una periodicidad semanal, el mismo día de la
semana, en el mismo horario y espacio físico, y aplicadas por el mismo
profesor. El programa GIPUZKOA incluye una propuesta similar para el
alumnado de educación secundaria (Ezeiza et al., 2008) y el de las etapas
postobligatorias de bachillerato y ciclos formativos (Aizpuru, Artola y
Peñagarikan, 2008).
3.4.1.2.- PROGRAMA COMPARTIR EMOCIONES

(Albaladejo, Caruana, Ruiz y Molina, 2016).
Es

un

socioemocionales

programa
en

el

dirigido

alumnado

de

al

desarrollo

educación

de

secundaria

habilidades
y

etapa

postobligatoria (Albaladejo et al., 2016). Es un programa de alfabetización
emocional enfocado al desarrollo de habilidades socioemocionales en el
alumnado con el propósito de promover su desarrollo personal y la
convivencia positiva en el centro (Albaladejo et al., 2016). El programa
plantea la conveniencia de comenzar por habilidades socioemocionales más
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elementales antes de trabajar las de mayor complejidad, y en base a ello,
organiza su estructura y distribuye sus ocho sesiones (Albaladejo et al.,
2016).
La primera sesión del programa tiene carácter introductorio; en
ella, se aporta al alumnado información breve sobre el programa, explicando
los objetivos, contenidos y metodología a seguir, y se realizan dinámicas
para generar un buen clima en el aula que facilite la aplicación del programa
(Albaladejo et al., 2016). En las sesiones dos a siete, tal como indican los
autores/as, se trabajan de manera monográfica cada una de las emociones
básicas incidiendo en aspectos relativos a la percepción, comprensión y
regulación de cada una de ellas, tanto en uno mismo/a, como en los/as
demás. Además, en cada una de ellas se manda al alumnado tareas para
casa, consistentes principalmente en el aporte de diferentes situaciones
(relatos, imágenes, experiencias vividas etc) que le producen la emoción
trabajada en el aula (Albaladejo et al., 2016). En la octava y última sesión
se realiza un resumen del programa, así como una despedida y cierre.
En cada sesión se abre un espacio para que el alumnado pueda
compartir sus emociones, en el que se diferencian las siguientes fases: (1)
reflexión y exposición compartida de las vivencias experimentadas (2) toma
de conciencia de las emociones implicadas en dichas vivencias, con reflexión
guiada sobre las mismas y (3) valoración de las interinfluencias entre
emoción, pensamiento y acción

(Albaladejo et al., 2016). Todo ello se

implementa de forma eminentemente práctica y activa, promoviendo la
cooperación, el juego, el debate, los grupos de discusión para fortalecer las
competencias adquiridas (Albaladejo et al., 2016).
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3.4.1.3.- PROGRAMA EDUCATIVO DE CRECIMIENTO EMOCIONAL Y
MORAL: PECEMO

(Alonso-Gancedo e Iriarte, 2005)
Es un programa útil para la práctica educativa y el ámbito no
formal y comunitario, que incluye propuestas para trabajar la competencia
emocional y, la madurez y adquisición del sentido moral (Alonso-Gancedo e
Iriarte, 2005). El programa PECEMO Incluye propuestas y actividades para
trabajar con el alumnado de educación secundaria en el marco de la tutoría
grupal, con las que incidir en doce áreas de trabajo (Iriarte, Alonso-Gancedo
y Sobrino, 2006): (1) autoconciencia emocional (2) autoestima y
autoconfianza personal, (3) fortaleza personal, con toma de conciencia de
los recursos y apoyos internos con los que se cuenta para afrontar
situaciones difíciles, (4) capacidad de disfrute de los momentos felices de
la vida, (5) toma de decisiones apoyadas en la moderación y el valor de
actuar, (6) responsabilidad personal, (7) fuerza de voluntad y fortaleza
para asumir riesgos y actuar con proactividad, (8) búsqueda de coherencia
e

integridad

personal,

(9)

empatía

y

mejora

de

las

relaciones

interpersonales, (10) capacidad de compromiso e implicación en valores que
mejoran y “humanizan” a las personas, (11) valor del esfuerzo, persistencia
y paciencia en lucha por lo que merece la pena y se puede mejorar, (12)
moderación y control emocional.
Las doce áreas de trabajo se organizan en cuatro grandes bloques
de actividades con las que estimular en los/as alumnos/as la vivencia
emocional, la reflexión y el autoanálisis personal bajo el sostén de valores y
principios morales, y compromisos de mejora (Alonso-Gancedo e Iriarte,
2005).

El

primer

bloque,

incluye

las

denominadas

“actividades

de

introducción y diagnóstico inicial”, que son un total de cinco actividades
dirigidas a favorecer el conocimiento y expresión de las emociones más
comunes y, la confianza y el respeto hacia los compañeros/as (Iriarte et al.,
2006).
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Por otro lado, tal como indican estos autores/as, están las
denominadas “actividades de desarrollo" y "actividades de consolidación" que
forman parte del segundo y tercer bloque respectivamente y contienen un
total de trece actividades con las que se busca aumentar la conciencia
emocional del alumnado, y la toma en consideración de la interrelación entre
las emociones, los pensamientos y acciones, así como la reflexión en torno
al momento actual de su vida y como se muestra y se relaciona con los/as
demás; a la vez que se desarrollan disposiciones morales para fomentar la
autoestima positiva pero realista, la fortaleza para afrontar los cambios y
el autocontrol para favorecer la responsabilidad personal y la gestión de
emociones como la ira, el rencor, la vergüenza o la culpa. El cuarto y último
bloque incluye las tres actividades agrupadas bajo el nombre de “actividades
de despedida y valoración final”, con las que potenciar la toma de conciencia
de los aprendizajes logrados y favorecer la ilusión y actitud optimista por
seguir aprendiendo y avanzando en el crecimiento personal (Iriarte et al.,
2006).
3.4.1.4.-

PROGRAMA

EDUCACIÓN

EMOCIONAL

COOPERATIVO

(EDEMCO)

(Ambrona, López-Pérez y Márquez- González, 2012).
Está dirigido al alumnado de los primeros cursos de educación
primaria

y

consta

de

dos

módulos.

En

el

primero

denominado

“Reconocimiento de emociones” que tiene por objetivo trabajar sobre las
habilidades de reconocimiento de expresiones faciales y corporales, -teniendo
en cuenta la visión de Shapiro (1997) de que una baja conciencia emocional
supone un factor de vulnerabilidad a la hora de resolver los conflictos con
los/as demás-; y un segundo módulo denominado “Comprensión emocional”,
que incide en el conocimiento y la comprensión de las emociones, y en la
reflexión en torno a por qué surgen y se mantienen y situaciones las generan
(Ambrona et al., 2012)
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Cada uno de los módulos consta de cuatro actividades de 45
minutos de duración cada una, que se caracterizan por utilizar metodologías
cooperativas, fundamentalmente la técnica del rompecabezas (Aronson y
Osherow, 1980), de modo que cada niño/a tiene un rol asignado en el
grupo y debe aprender a realizar su tarea en el grupo inicial (grupo de
expertos) para posteriormente enseñar lo aprendido al resto de sus
compañeros/as (Ambrona et al., 2012).
3.4.1.5.- PROGRAMA BREVE DE EDUCACIÓN EMOCIONAL (EDEMCO)
(Ambrona, López Pérez y Márquez, 2012).
Es un programa que propone la educación emocional del alumnado
de seis a ocho años, apoyándose en el método de aprendizaje cooperativo
(Ambrona et al., 2012). El programa consta de dos módulos. El primer
módulo incide en las habilidades de reconocimiento emocionales, focalizando
la atención en las expresiones faciales y corporales, entendiendo, en base a
lo señalado por Shapiro (1997), que una baja conciencia emocional supone
un factor de riesgo a la hora de resolver los conflictos interpersonales
(Ambrona et al., 2012). El segundo bloque, tal como indican los/as
autores/as, se dirige a la mejora de la comprensión emocional, y en
consecuencia, al conocimiento acerca de cómo se inician y mantienen las
emociones y a qué tipo de respuestas conducen.
Cada bloque está compuesto por un total de cuatro actividades a
desarrollar en sesiones de cuarenta y cinco minutos. Todas las actividades
del

programa

se

apoyan

en

la

técnica

de

aprendizaje

cooperativo

rompecabezas de Aronson y Osherow (1980) lo que implica que cada
alumno/a tiene un trabajo que realizar en el

grupo inicial (grupo de

expertos/as) que debe aplicar y enseñar posteriormente en el grupo de
trabajo al que hay sido asignado (Ambrona et al., 2012).
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3.4.1.6.- PROGRAMA VERA

(Benito, 2014).
Es un programa destinado a alumnado de educación primaria que
busca incidir en aspectos como la expresión y regulación emocional, la
disposición afectiva y las habilidades de relación con iguales. El programa
cuenta con un total de seis sesiones que giran en torno a las vivencias de
una niña llamada Vera. Existe la posibilidad de desarrollar dos sesiones
complementarias, una llamada “agenda de emociones” en la que se elabora
un diario de las emociones con la ayuda de las familias, y otra denominada
“rincón de la paz” en la que se da funcionalidad a un espacio del aula para
la expresión de las emociones del alumnado.
3.4.1.7.- PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN
EMOCIONAL EN

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS

(Buj, 2014).
Esta propuesta formativa incluye un conjunto de actividades
diferenciadas en tres grupos de edad (Buj, 2014): (1) seis a ocho años;
(2) ocho a diez años ; y (3) diez a doce años, a través de las cuales invita
al conocimiento de las emociones, a su expresión y comprensión, así como
a la reflexión en torno a su uso y potencialidad para guiar la conducta. La
autora destaca la función adaptativa de las emociones y la conveniencia de
educar al alumnado desde muy corta edad a conocer y gestionar las
emociones, destacando su relevancia en el aprendizaje académico, el bienestar
personal y las relaciones con los/as demás.
3.4.1.8.- TALLERES SOCIALES. HABILIDADES SOCIALES, RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS, CONTROL EMOCIONAL Y AUTOESTIMA

(Caballero, 2011).
Es una propuesta que contiene cuatro talleres totalmente
estructurados, secuenciados y temporalizados en los que se incluyen
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actividades prácticas encaminadas al desarrollo de habilidades socioemocionales
del alumnado de educación secundaria (Caballero, 2011). Los cuatro talleres
que incluye son: (1) resolución de conflictos, (2) autocontrol, (3)
autoestima y (4) habilidades sociales. Como su nombre indica a través de
ellos se enseña estrategias de resolución de conflictos, técnicas de
autocontrol y para optimizar el equilibrio personal, así como habilidades
sociales de utilidad para conversar y relacionarse con otras personas
(Caballero, 2011).
3.4.1.9.-

PROGRAMA

DE

HABILIDADES

INTERPERSONALES

PARA

ADOLESCENTES (PEHIA)

(Candido y Saura, 2003).
Los autores insisten en que es un programa dirigido a potenciar
en el alumnado de educación secundaria relaciones interpersonales adecuadas
y prevenir problemas desadaptativos, así como eliminar y/o reducir posibles
dificultades interpersonales propias de la adolescencia. El programa supone
de enseñanza directa y sistemática de algunas habilidades interpersonales
como la de iniciar, mantener o finalizar conversaciones, la expresión de
desagrado o molestia, la defensa de derechos personales o la capacidad para
decir no y evitar ceder a presiones de otros/as (Candido y Saura, 2003).
3.4.1.10.-

PROGRAMA

DE

EDUCACIÓN

SOCIOEMOCIONAL

EN

PRIMARIA

(Carpena, 2003).
Tal como indica la autora, este programa busca fomentar en el
alumnado de educación primaria la comprensión de estados emocionales
propios y ajenos mediante diferentes propuestas y recursos en torno a los
siguientes bloques de contenido: autoestima, gestión de emociones y
sentimientos, empatía y resolución positiva de conflictos.
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3.4.1.11.-

PROGRAMA

DE

EDUCACIÓN

EMOCIONAL

PARA

LA

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

(Caruana, 2005; Grupo de Aprendizaje Emocional, 2007).
Es un programa dirigido a dotar al profesorado de herramientas
prácticas para la gestión de la no violencia y la educación emocional del
alumnado de educación secundaria (Caruana, 2005; Grupo de Aprendizaje
Emocional, 2007). El programa propone diferentes actividades para aplicar
con el alumnado en el marco de la tutoría grupal enfocadas al trabajo de
cinco competencias emocionales (Caruana, 2005; Grupo de Aprendizaje
Emocional, 2007): (1) la autoconciencia emocional o conocimiento de las
emociones propias y de su efecto en otras personas, (2) el autocontrol o
tendencia a pensar antes de actuar y reorientar los propios estados
emocionales; (3) la automotivación, ligada a la motivación intrínseca y a
persistencia en el logro de metas; (4) la empatía, como habilidad para
conocer y entender las emociones de los/as demás y conectar con las
emociones del otro/a; y (5) las habilidades sociales como eje básico para la
interacción social y la comunicación con los/as demás, destacando especial el
papel de la asertividad y la escucha activa.
Todas las actividades son agrupadas en dos módulos; el primero
se

centra

en

las

competencias

emocionales

de

autoconciencia,

automotivación, empatía y habilidades sociales; mientras que el segundo
trabaja de forma específica las actividades dirigidas al autocontrol emocional
(Caruana, 2005; Grupo de Aprendizaje Emocional, 2007). El programa
para toda la etapa de educación secundaria obligatoria (ESO) cuenta con
un total de setenta y nueve actividades seleccionadas de diversas fuentes
bibliográficas; y previamente llevadas a cabo en el aula con los diferentes
grupos de edad y valoradas positivamente por el profesorado que las ha
aplicado (Caruana, 2008).
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Caruana (2005) insiste en que para potenciar la efectividad del
programa es necesario que sea asumido por el centro, y cuente con respaldo
del equipo directivo y la implicación del profesorado y alumnado, ya que
para el éxito del programa es necesario que tomen conciencia de la relevancia
del aprendizaje emocional, mantengan una actitud positiva hacia la realización
de las diferentes actividades en el aula y, las perciban de como algo coherente
y conectado entre sí. En base a ello, el autor resalta la necesidad de que
el profesorado reciba una formación previa dirigida a su propia educación
emocional y a profundizar en la puesta en práctica de las actividades con el
alumnado en el aula.
3.4.1.12.- PROGRAMA NEUROPSICOLÓGICO PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR EN ALUMNOS DE PRIMARIA

(Casado, López y Plaza, 2016).
Es un programa que busca la mejora de la convivencia a través del
desarrollo de juegos cooperativos y de inteligencia emocional (Casado et al.,
2016).
Es un programa dirigido al alumnado del último curso de educación
primaria, que tiene en cuenta la información de investigaciones como la de
Cardinali, (2007), Jensen y Villalba (2003), Sánchez-Navarro (2004)
que

ponen

de

manifiesto

la

incidencia

de

estructuras

corticales

y

subcorticales como la amígdala, la región prefrontal y el hemisferio cerebral
en los procesos emocionales (Casado et al., 2016). Además, tal como
señalan los/as autores/as da especial relevancia a la idea ya señalada por
Garaigordobil (1996, 2004) y Ortega (1991) de que el juego cooperativo
es un recurso didáctico útil para el desarrollo del pensamiento y la
creatividad,

así como para la mejora de las relaciones interpersonales y el

desarrollo de conductas prosociales altruistas (Casado et al., 2016).
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Concretamente, el programa consta de un total de 15 sesiones
de una duración aproximada de 45 minutos, en las que se plantea al
alumnado diferentes desafíos físicos que debe resolver a través de la
cooperación con sus iguales (Casado et al., 2016). Cada sesión consta de
tres partes. En la primera parte, se explica al alumnado el objetivo físico a
conseguir, y se practican juegos que inciden en diferentes habilidades
emocionales (Casado et al., 2016). Tras ella, tal como indican los/as
autores/as, se da paso al desarrollo de diferentes juegos cooperativos y
creativos, para posteriormente poner en marcha en la última parte de la
sesión, juegos de activación de la corteza prefrontal ejecutivas y reflexión
en grupo de los logros y satisfacción obtenidos.
3.4.1.13.- JUEGOS Y DINÁMICAS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

(Cascón y Martín, 2006).
Es un programa que contiene una diversidad de juegos con enfoque
cooperativo dirigidos a trabajar diferentes dimensiones de los grupos y
mejorar las relaciones interpersonales (Cascón y Martín, 2006). El
programa agrupa los juegos en base a su finalidad principal, y en atención a
ello, diferencia entre juegos de (1) presentación (2) conocimiento, (3)
afirmación, (4) confianza, (5) comunicación, (6) cooperación y (7)
resolución de conflictos y (8) juegos de distensión (Cascón y Martín,
2006). Los autores describen cada juego en base a la misma estructura,
señalando la edad de los/as participantes, el material a utilizar, las normas
del juego, su proceso, e incluso variables para su evaluación.
3.4.1.14.- PROGRAMA DULCINEA

(Cejudo, 2015).
Es un programa de educación emocional dirigido al alumnado de
doce a dieciocho años que presenta una propuesta secuenciada de actividades
para el aprendizaje y refuerzo de habilidades en el marco de la tutoría
grupal (Cejudo, 2015). El programa contiene un total de setenta
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actividades, descritas a través de fichas técnicas en las que se describen los
objetivos y desarrollo de cada actividad, así
estimado de duración, junto

como los materiales y tiempo

con la forma de distribuir al grupo para su

implementación (Cejudo, 2015).
El programa Dulcinea diferencia diecisiete sesiones formativas para
cada edad o curso escolar, enfocadas al conocimiento, comprensión y
regulación emocional, -tanto en los procesos intrapersonales como en las
relaciones interpersonales-, y a estimular la comunicación interpersonal, la
autoestima, el autoconocimiento, la confianza y la cohesión del grupo-clase
(Cejudo, 2015). Concretamente a lo largo de las diecisiete sesiones
formativas se incide de manera secuenciada en los diferentes grupos de edad
en las siguientes habilidades (Cejudo, 2015): (1) la comprensión emocional,
con conocimiento del tipo diferentes tipos de emociones y reflexión sobre
su repercusión en uno/a

mismo/a y en los/as demás; (2) la percepción

emocional, con reconocimiento de las emociones propias y ajenas y
comprensión de las causas que las producen y sus consecuencias; (3)
autoestima, con

la

toma de conciencia de las propias capacidades y

limitaciones, y reflexión sobre la importancia de la visión que se tiene de
uno mismo; (4) la automotivación, con reflexión en torno a las expectativas
de éxito; (5) el diario emocional como elemento de apoyo para la toma de
conciencia de los estados emocionales y de la relación entre estos, los
pensamientos y los comportamientos; (6) el optimismo, con aceptación de
la responsabilidad personal en él, (8) la felicidad, con reflexión grupal sobre
ella; (9) las habilidades de relación o para la comunicación interpersonal,
incidiendo de manera especial en la escucha activa, (10) la asertividad o
expresión de emociones y pensamientos sin herir a los/as demás; (11) la
regulación emocional, con profundización en las estrategias para la gestión
de emociones concretas como la ansiedad, el estrés, el enfado, la cólera o
la ira.
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A lo largo de las diferentes sesiones se emplean diferentes técnicas
como la discusión en pequeños grupos, el “brainstorming” o lluvia de ideas,
la reflexión individual, la utilización del cine y también de técnicas de
dramatización y escenificación, así como el modelado y la reestructuración
cognitiva (Cejudo, 2015).
3.4.1.15.- UNIDAD DIDÁCTICA DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

(Dulcic y Fajardo, 2008).
Los autores la definen como una unidad para trabajar en el
contexto de la tutoría grupal u otras materias curriculares, varias actividades
con las que promover en el alumnado de educación secundaria diferentes
habilidades comunicativas. El proceso didáctico es organizado en un conjunto
de actividades, relacionadas entre sí, con las que facilitar que el profesorado
trabaje con su alumnado una serie de habilidades consideradas básicas en la
resolución de conflictos (Dulcic y Fajardo, 2008). Concretamente la
propuesta de las autoras incluye doce sesiones formativas organizadas del
siguiente modo:
- Una sesión inicial para la definición y contextualización de los conflictos
y las formas adoptadas para su resolución.
- Dos sesiones dedicadas a la escucha activa, con profundización en las
conductas verbales y no verbales que la reflejan.
- Cinco sesiones en las que se abarca como temática central la expresión
emocional, especialmente, en la importancia y utilidad de los mensajes en
primera persona, “mensajes yo” en la identificación y expresión de
emociones como elemento necesario para el autocontrol y la resolución
de conflictos, destacando algunas estrategias útiles para el manejo y
control de impulsos.
- Dos sesiones centradas en la asertividad como estrategia clave para la
defensa de los derechos propios y para la interacción interpersonal, y en
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su utilidad a la hora de formular quejas, ambos aspectos de relevancia a
la hora de afrontar y resolver situaciones de conflicto
- Y dos sesiones finales, centradas en la identificación de situaciones de
conflicto en la vida cotidiana y en la puesta en práctica de las diferentes
habilidades señaladas para su resolución.
3.4.1.16.- TÚ SI QUE VALES. HISTORIAS CORTAS DE NIÑOS Y NIÑAS
QUE CONSTRUYEN VALORES HUMANOS

(Espert y Boqué, 2008).
En un libro que contiene actividades y propuestas en torno a
narraciones sencillas, con las que incidir en la educación emocional y en
valores de alumnado de educación infantil y primaria. Concretamente incluye
un total de 61 historias para abordar a través del diálogo y debate en el
grupo-clase valores como la paciencia, la intimidad, la generosidad, la
discreción, el perdón, la curiosidad, la indignación, la gratitud o la esperanza.
3.4.1.17.- PROGRAMA AVANCEMOS

(Gandarias, Magaz y López, 1999).
Es un programa que contiene un planteamiento muy estructurado,
encaminado a la formación del alumnado de educación secundaria en actitudes
y valores de respeto hacia los derechos propios y de los/as demás, y a la
transmisión de los principios de cooperación y respeto como base para la
convivencia (Sánchez Nuñez, 2009). El programa consta de siete unidades
formativas, cada una de las cuales contiene varias actividades de forma que
el profesorado pueda seleccionar las más adecuadas en atención a las
necesidades concretas de su alumnado (Sánchez Nuñez, 2009).
A través de ellas se incide en habilidades sociales como la
asertividad, la escucha y expresión verbal y no verbal, y en diferentes
habilidades relevantes para la interacción social y las relaciones de amistad
como ofrecer de ayuda, dar consejos, compartir, llegar a acuerdos o resolver
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conflictos, además de alternativas de respuesta para hacer frente a
situaciones de burla, intimidación o peleas (Gandarias et al., 1999). El
programa, tal como indican las autoras, también incluye acciones formativas
para incidir en aspectos más individuales como la seguridad del alumnado en
uno mismo, o el manejo de ansiedad.
La finalidad de este programa es dotar al alumnado adolescente
de un repertorio amplio de habilidades instrumentales, cognitivas y de
control emocional que pueda ayudarle a mejorar la calidad de sus relaciones
sociales, mantener interacciones adecuadas

y lograr un sistema de valores

y una actitud ética de respeto que guíe su comportamiento social (Sánchez
Nuñez, 2009).
3.4.1.18.- PROGRAMA JUEGO

(Garaigordobil, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d).
Tal como indica su autora, es un programa de juego cooperativos
tiene por objetivo potenciar el desarrollo integral del alumnado de educación
infantil y primaria, incidiendo en la creatividad y en aspectos socioemocionales. El programa, trata de desarrollar además de aspectos cognitivos
como la atención, memoria y creatividad, otros de influencia en la
socialización como las habilidades de comunicación verbal y no verbal, la
conducta prosocial, la cooperación y, las relaciones de ayuda y amistad.
También, incide en variables emocionales como la identificación y expresión
de emociones, la comprensión de las causas y situaciones que las generan, o
el afrontamiento de las emociones negativas (Garaigordobil y Fagoaga,
2006).
Los juegos que contiene el programa estimulan la comunicación,
cohesión, confianza y cooperación entre el alumnado, y comparten cinco
características estructurales (Garaigordobil y Fagoaga, 2006):
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- (1) la participación con fines cooperativos, con ausencia de premios
individuales y valoración de las metas grupales;
- (2) la comunicación, en la medida en que para llevar a cabo el juego es
necesario escuchar, dialogar, negociar y tomar decisiones que lleven a la
cooperación;
- (3) la cooperación, o necesidad de aportar ayuda mutua para lograr
objetivos comunes, y que cada uno/a logren objetivos si otros alcanzan
los suyos; (4) la ficción y creación, puesto que se juega imaginado
situaciones y actuando conforme a ellas;
- y (5) la diversión, dado que lo que el juego persigue es que en la situación
de juego el alumnado se divierta e interactúe de forma positiva con los/as
demás.
El programa juego en su totalidad incluye más de cien juegos
clasificados en dos grandes grupos, (1) juegos de comunicación y conducta
prosocial, que incluyen fundamentalmente juegos de comunicación y cohesión
grupal, juegos de ayuda y confianza, y juegos de cooperación, y (2) juegos
de

creatividad

estructurados

en

base

a

interacciones

cooperativas

(Garaigordobil y Fagoaga, 2006).
3.4.1.19.- PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES SOCIALES Y
EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA.–ESCEPI-

(García Pérez, 1998).
Es un programa que tiene por objeto el aumento de la interacción
positiva del alumnado

de cuatro a diez años de edad, y su toma de

conciencia de las habilidades necesarias para resolver conflictos interpersonales
y lograr una mayor

adaptación en los diferentes contextos de interacción

(García Pérez, 1998).
El programa que utiliza como estrategia básica de enseñanza el
aprendizaje por experiencias está estructurado en seis secciones, cada una
de las cuales incide en una habilidad concreta del proceso de resolución de
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problemas:

(1) identificación de la situación-problema, (2) descripción de

la situación, (3) generación de alternativas, (4) anticipación d consecuencias
antes de actuar, (5) elección de la alternativa y (6) diseño de un plan
(García Pérez, 1998). La autora recomienda la aplicación del programa
durante un curso académico, con el desarrollo de dos sesiones semanales.
3.4.1.20.- PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR –
CONVES-

(García-Rincón y Vaca-López, 2006).
Este programa plantea diferentes actividades con las que potenciar
en el alumnado de educación primaria y secundaria una mejora de sus
habilidades de comunicación y resolución de problemas, y el desarrollo de
valores encaminados al respeto y la no discriminación. El programa contiene
un total de dieciocho fichas de trabajo para el alumnado de educación
primaria y catorce para el alumnado de educación secundaria a través de las
cuales se proponen diferentes actividades con las que incidir en la generación
de un clima de convivencia que aumente el compañerismo y la integración
en el grupo y se prevengan situaciones de acoso escolar

(García-Rincón y

Vaca-López, 2006).
Las

actividades

del

programa

están

orientadas

a

trabajar

diferentes áreas de apoyo a la convivencia escolar como la autoevaluación y
auto-concepto, con toma de conciencia de las cualidades positivas y también
de los aspectos de mejora tanto uno/a mismo/a como en los/as demás; la
reflexión en torno a la evaluación y los juicios sobre uno/a mismo y sobre
los/as demás; el fomento de la empatía y de actitudes prosociales y de
respeto, y también, el conocimiento de estrategias para la comunicación
asertiva y la resolución de problemas (Güemes, 2011).
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3.4.1.21.-

PROGRAMA

DE

ALFABETIZACIÓN

EMOCIONAL

DESCONÓCETE A TI MISMO

(Guell y Muñoz, 2000).
Es un programa diseñado para su aplicación en grupos reducidos
con alumnado de educación secundaria y postobligatoria, que contiene
diferentes actividades para aplicar en el marco de la tutoría con las que
incidir en temas como la autoestima, la asertividad, el autoconocimiento y
el autocontrol emocional.
3.4.1.22.-

SENTIR

Y

PENSAR:

PROGRAMA

DE

INTELIGENCIA

EMOCIONAL PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS

(Ibarrola y Delfo, 2003).
En él se proponen diferentes actividades dirigidas al profesorado
de educación infantil con las que trabajar con el alumnado en el contexto
del aula las habilidades socio-emocionales siguientes: autoconocimiento,
autonomía,

autoestima,

comunicación,

habilidades

sociales,

escucha,

asertividad, pensamiento positivo y resolución de conflictos.
3.4.1.23.- SENTIR Y PENSAR: PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA
DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ESCUELA

(Ibarrola y Delfo, 2003b).
Es un programa dirigido al alumnado de educación primaria que
contiene actividades prácticas, diferenciadas para cada uno de los cursos,
que son estructuradas en base a cinco grandes competencias socioemocionales: (1) conciencia emocional, (2) regulación emocional, (3)
autonomía emocional, (4) competencias sociales, (5) competencias para la
vida y el bienestar. El alumnado cuenta con un cuadernillo de apoyo a las
actividades propuestas por el profesorado-tutor en el contexto del aula, y
también, materiales específicos dirigidos a las familias, encaminados al
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refuerzo de las competencias desde el contexto familiar (Ibarrola y Delfo,
2003b).
3.4.1.24.- PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA
SOCIAL “APRENDER A CONVIVIR”

(Justicia, Benítez, Fernández, Fernández de Haro y Pichardo,
2008).
Es un programa dirigido al desarrollo de conductas prosociales del
alumnado de educación infantil y primeros cursos de educación primaria. El
programa dirigido al alumnado del segundo ciclo de educación infantil, busca
favorecer el aprendizaje de la competencia social a través de cuatro bloques
de contenidos, en los que se abordan (1) la importancia y el

seguimiento

de las normas; (2) la expresión emocional y la empatía hacia las emociones
de los/as demás, junto con estrategias de autocontrol; (3) las habilidades
de comunicación, entre las que se da relevancia a la asertividad; y (4) la
importancia de la ayuda y cooperación con los otros/as (Justicia et al.,
2008).
Cada bloque contiene tres unidades y cada unidad precisa la
realización de dos sesiones (Justicia et al., 2008). Los/as autores/as
proponen la dedicación de una hora semanal al programa, por lo que su
implementación se extiende a lo largo de doce semanas del año escolar. La
versión del programa para el alumnado de educación primaria introduce
nuevos contenidos y contiene una estructura diferente. Concretamente, tal
como señalan los/as autores/as, en esta versión el trabajo no se divide en
bloques, sino en unidades, y cada unidad aborda una temática diferente que
debe ser implementa en una única sesión de cuarenta y cinco. Concretamente
las unidades que conforman el programa para el alumnado de educación
primaria son las catorce siguientes (Justicia et al., 2008):
- (1) las normas como elementos necesarios para la convivencia;
- (2) los valores, incidiendo en el respeto hacia los demás;
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- (3) la escucha activa y la comunicación corporal;
- (4) la conciencia emocional, con percepción de las propias emociones y de
las de los otros/as;
- (5) el autocontrol, destacando la importancia de pensar antes de actuar;
- (6) el respeto hacia la diversidad y la diferencia;
- (7) la empatía, como elemento para poner el foco de atención en los
demás y ponerse en su lugar;
- (8) la asertividad como estrategia comunicativa respetuosa consigo
mismo/a y con los/as demás;
- (9) la elección del momento para afrontar para afrontar situaciones como
hacer una queja o una crítica;
- (10) la ayuda a otros/as tanto en el aula como en espacios de juego;
- (11) las relaciones de amistad en el grupo con el objetivo de fomentar
enfocada la cohesión grupal del alumnado del aula;
- (12)

la

autoestima,

con

refuerzo

del

autoconocimiento

y

la

autovaloración,
- y las unidades 13 y 14, dedicadas específicamente a la resolución de
conflictos.
El programa desarrolla los contenidos en el aula en base a viñetas,
juegos, lecturas, y también propuestas de actividades para desarrollar en el
ámbito familiar con las que apoyar la generalización de los aprendizajes
adquiridos en el aula (Alba, Justicia-Arráez, Pichardo y Justicia-Justicia,
2013).
3.4.1.25.- EDUCACIÓN EMOCIONAL. PROGRAMA PARA 3-6 AÑOS.

(López Cassá, 2003).
Este programa se apoya en la idea de que la educación emocional
constituye la base para el desarrollo de diferentes ámbitos del desarrollo
infantil (López Cassá, 2003). El programa contiene diferentes actividades
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para trabajar de manera globalizada con el alumnado de educación infantil e
incidir en las habilidades de conciencia emocional, autoestima, regulación
emocional, habilidades sociales y habilidades de vida (López Cassá, 2003).
Para potenciar este tipo de competencias el programa orienta el uso de
diferentes estrategias emocionales y vivenciales a utilizar en el contexto del
aula como cuentos, títeres, dramatizaciones, canciones, recortes de prensa
e incluso fotografías familiares (López Cassà, 2005)
3.4.1.26.- PROGRAMA BIENESTAR

(López Sánchez, Carpintero, Del Campo, Lázaro y Soriano,
2006).
Es un programa que plantea un abanico de actividades para
desarrollar en el marco de la tutoría grupal con el alumnado de educación
secundaria,

con

las

que

incidir

en

diferentes

habilidades

y

valores.

Concretamente el programa se compone de un total de siete unidades
didácticas, a desarrollar a lo largo de catorce sesiones formativas, en las que
se trabaja la importancia de las normas, el valor de las personas, la
exploración de los propios valores, la autoestima, la empatía, la comunicación
y el autocontrol (López Sánchez et al., 2006). Cada unidad didáctica
responde a un mismo formato e incluye una sesión dinámica inicial, que se
complementa con prácticas y actividades de debate y reflexión y con
propuestas para incidir en su generalización (López Sánchez et al., 2006).
3.4.1.27.-

PROGRAMA

ESCOLAR

DE

DESARROLLO

EMOCIONAL

(PEDE)

(Lozano, García, Pedrosa y Llanos, 2011).
Este programa es promovido por la Consejería de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias, y tal como indican sus autores, tiene
por finalidad es contribuir al manejo eficaz de las emociones, desde edades
tempranas, para mejorar el rendimiento escolar y para lograr el éxito
personal, tanto académico como social, y su desarrollo integral como persona.
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Es un programa que contiene acciones formativas para el alumnado
y para las familias. Concretamente el programa propone doce sesiones para
el alumnado de ocho a doce años, en las que se reflexiona en torno a las
emociones, la influencia de estos y de las actividades lúdicas y físicas en las
emociones, y el aprendizaje de habilidades sociales y de resolución de
problemas (Lozano et al., 2011). La formación de familias se desarrolla en
ocho sesiones y contiene una estructura de contenidos similar a la de los
alumnos y alumnas, si bien añade actividades específica relativas a estrategias
de disciplina positiva y afrontamiento de dificultades de conducta de los
hijos e hijas (Lozano et al., 2011)
3.4.1.28.-

PROGRAMA

DE

HABILIDADES

SOCIALES

EN

LA

ENSEÑANZA SECUNDARIA

(Luca de Tena, Sureda y Rodríguez, 2001).
Contiene técnicas dirigidas a alumnos de educación secundaria
obligatoria para entrenar las habilidades sociales tanto a nivel conductual
como cognitivo-emocional, favorecer la comunicación verbal y no verbal, la
mejora de la asertividad, la solución de problemas y la reestructuración
cognitiva.
3.4.1.29.-PROGRAMA DEUSTO 14-16

(Martínez y Marroquín, 1997).
Es un programa dirigido a la formación del alumnado de los últimos
cursos de educación secundaria en habilidades sociales para apoyar la reducción
de situaciones conflictivas en el aula (Martínez y Marroquín, 1997). Este
programa tiene en cuenta la relevancia de las habilidades sociales y los
factores cognitivos, afectivos y de comportamiento social que influyen en
ellas, y en base a todo ello, plantea en la ejecución del programa tres fases
(Martínez y Marroquín, 1997).
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En la primera, denominada de información, se informa al
alumnado sobre el programa y sus beneficios, con el propósito de aumentar
su motivación y colaboración en él (Martínez y Marroquín, 1997). En la
segunda fase se busca dotar al alumnado de estrategias entendidas como
necesarias para la interacción social positiva, dando especial relevancia a la
mejora de la empatía -incidiendo en los prejuicios y en la identificación de
emociones propias y ajenas-; el manejo de las emociones, -especialmente la
ira-, el aprendizaje de la resolución de problemas y el entrenamiento en
reestructuración cognitiva y modificación de pensamientos distorsionados
(Martínez y Marroquín, 1997). En la última fase, se potencia la puesta en
práctica de la estrategias aprendidas en situaciones concretas como el
desarrollo de conversaciones, la expresión de quejas, la respuesta a críticas,
el manejo de conflictos, la resistencia a la presión de grupo o el
afrontamiento de situaciones e intimidación (Martínez y Marroquín, 1997).
El programa en su totalidad incluye veintiún sesiones, de las
cuales, una es dedicada a la fase inicial informativa, diez al aprendizaje de
las estrategias previas, y seis a la aplicación de estas en las situaciones
señaladas (Martínez y Marroquín, 1997). No obstante, tal como especifica
el autor y la autora del programa, cada sesión está muy estructurada y en
ella se detalla los recursos necesarios para llevarla a cabo y los pasos a
seguir, e incluso las actividades complementarias que puedan llevarse a cabo
para incidir en las estrategias o habilidades propias de la sesión.
3.4.1.30.- PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

(Martorell, 2010).
Es un programa dirigido al desarrollo de competencias emocionales,
tanto desde una perspectiva intra como interpersonal, en el alumnado de
siete a nueve años, de forma que el niño/a pueda relacionarse bien consigo
mismo/a y con los/as demás

(Martorell, 2010). El programa, tal como

indica la propia autora, incide en la relevancia del pensamiento secuencial,
que sirve para prever consecuencias, y en el pensamiento alternativo y su
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utilidad para generar el mayor número de soluciones para hacer frente a
situación y elegir una de ellas.
También da un lugar destacado al autoconocimiento emocional y
descubrimiento de cómo se experimentan las emociones y a que conductas
dan lugar, el autocontrol y su vínculo con el pensamiento consecuencial y la
asertividad como forma de manifestar que se siente y piensa sin necesidad
de herir a los/as demás. Las actividades didácticas del programa se apoyan
en escenas pictóricas y videos, a partir de los cuales formular preguntas y
generar reflexión y debate, que impulse los tipos de pensamiento y
competencias emocionales señaladas (Martorell, 2010).
3.4.1.31.- PROGRAMA FORTIUS

(Mendez, Llavona, Espada y Orgiles, 2013) .
Es un programa diseñado para trabajar con el alumnado de ocho
a doce años la adquisición de un conjunto integrado de conocimientos,
habilidades y actitudes que les facilite tener estrategias para hacer frente
a dificultades emocionales e interpersonales (Mendez et al., 2013). El
programa consta de una sesión formativa inicial con las

familias y catorce

sesiones grupales con el alumnado en el contexto del aula encaminadas al
desarrollo de fortalezas emocionales, conductuales y

cognitivas (Mendez

et al., 2013).
Para incidir en el plano emocional el programa propone sesiones
específicas de conocimiento y comprensión de las emociones negativas y
experimentación de su posibilidad de control a través de medios como la
relajación progresiva, la respiración diafragmática o la visualización mental
(Mendez et al., 2013). A nivel conductual el programa promueve fortalezas
de tipo interpersonal, como las habilidades sociales y especialmente la escucha
activa, junto con otras de índole personal, entre las que destaca la
planificación del tiempo de estudio y del tiempo libre

(Mendez et al.,

2013). Finalmente, tal como señalan estos autores, el programa también
impulsa el aprendizaje de habilidades de tipo cognitivo, principalmente,
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procesos de pensamiento apoyados en la reestructuración cognitiva, la
autoinstrucciones, la resolución de problemas y la toma de decisiones.
La estructura de todas las sesiones del programa es similar,
comienza con un eslogan alusivo a la habilidad a trabajar, posteriormente se
plantean diferentes actividades haciendo uso de materiales variados,diapositivas, grabaciones, poster, textos etc-, y finalmente se plantean
tareas para realizar en el espacio intercesiones dirigidas a consolidar los
contenidos y habilidades trabajados durante la sesión.
3.4.1.32.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EDUCACIÓN
PRIMARIA

(Merchán, Bermejo y González-Hermosell, 2014).
Los autores proponen un programa ad hoc, generado propuestas
didácticas y materiales adaptados a las necesidades detectadas en el
alumnado de cinco a siete años de un centro educativo. Las actividades del
programa giran en torno a cuatro bloques de contenidos; los tres primeros
enfocados a desarrollo de competencias intrapersonales y el último a las
competencias interpersonales

(Merchán et al., 2014). El primer bloque

inicia la toma de contacto con las emociones e incide en la expresión e
identificación de las emociones en uno mismo y en los demás.
El segundo bloque se dirige al desarrollo óptimo de la autoestima
y la valoración de las diferencias entre las personas, y el tercer bloque
aborda la autorregulación emocional, y las vías para transformar las
emociones y que estas no generen comportamientos inadecuados (Merchán
et al., 2014). El cuarto y último bloque focaliza la atención en las
competencias interpersonales, incidiendo en habilidades comunicativas como
la asertividad y la escucha activa, el desarrollo de la empatía o el aprendizaje
de estrategias de resolución de conflictos (Merchán et al., 2014).
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3.4.1.33.-

PROGRAMA

DE

EDUCACIÓN

DE

LAS

EMOCIONES:

LA

CONVIVENCIA

(Mestre, Tur, Samper y Malonda, 2011).
Es un programa de educación emocional orientado a la mejora de
la convivencia (Tur-Porcar, Mestre, Samper, Malonda y

Llorca, 2014).

Consta de dos propuestas didácticas para la educación socio-emocional, una
dirigida al alumnado de educación infantil y otra al de educación primaria
(Mestre

et

al.,

2011).

El

programa

consta

de

dieciséis

sesiones,

estructuradas en cuatro bloques (Mestre et al., 2011): (1) Conocimiento
y gestión de las emociones, 2) Autorregulación de las emociones y la
autonomía

personal,

3)

Habilidades

de

comunicación,

incidiendo

principalmente en la asertividad, escucha activa, y en la empatía y escucha
de los sentimientos de los/as demás 4) Habilidades de afrontamiento social,
en el que se incide en la identificación de problema y la resolución de
conflictos.
3.4.1.34.-PROGRAMA

DE

ENSEÑANZA

DE

HABILIDADES

DE

INTERACCIÓN SOCIAL (PEHIS)

(Monjas, 2004).
Es un programa enfocado al entrenamiento directo y sistemático
de habilidades sociales con las que potenciar el desarrollo de comportamientos
adaptativos en el alumnado de educación infantil, primaria y secundaria
(Monjas, 2004). Es un programa enfocado a la promoción y desarrollo de
la competencia social y al fomento de relaciones positivas entre el alumnado
y de éste con los adultos de su entorno social; de hecho incluye no solo
propuestas para trabajar en el contexto del aula, sino también orientaciones
que las familias pongan en marcha en el ámbito del hogar y mejoren su
eficacia en la educación de sus hijos/as (Monjas, 2004).
En coherencia con ello, tal y como especifica la propia autora, el
programa está estructurado en base a la enseñanza-aprendizaje de seis
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grupos de habilidades: (1) las que denomina habilidades básicas para la
interacción, referidas a acciones como el saludo, la petición d favores o las
habilidades de cortesía y amabilidad; (2) las habilidades para hacer
amigos/as, ayudar o cooperar; (3) las habilidades conversacionales útiles
para la conversación con otros/as; (4) las habilidades relacionadas con

la

expresión de emociones y la defensa de los derechos y opiniones propias;
(5) las habilidades de identificación y solución de problemas interpersonales;
(6) las habilidades para establecer relación con personas adultas
3.4.1.35.-PROGRAMA DE ASERTIVIDAD Y HABILIDADES SOCIALES –
PAHS-

(Monjas et al., 2009).
Es un programa que contiene diferentes propuestas para incidir
en la competencia social del alumnado de educación infantil, primaria y
secundaria. El programa pretende dotar a los niños/a y adolescentes de
habilidades, emociones, valores, actitudes y recursos para la convivencia, y
por lo tanto, para el desarrollo de vínculos interpersonales positivos y el
afrontamiento de dificultades en la interacción con los/as demás (Monjas
et al., 2009).
Es un programa validado experimentalmente, que propone una
enseñanza explícita, intencional, directa y sistemática en torno a un
conjunto de actividades insertables en la rutina y actividades del aula.
Concretamente el programa estructura los contenidos en cinco módulos
(Monjas et al., 2009): (1) comunicación interpersonal, que focaliza la
atención en la comunicación verbal y no verbal, y en la escucha activa, (2)
la asertividad y derechos asertivos, (3) emociones positivas y negativas,
(4) las interacciones sociales positivas incidiendo en la ayuda y la cooperación
y (5) interacciones sociales difíciles, con planteamientos para hacer frente,
entre otras, a las críticas o a las situación de intimidación, agresión o burlas.
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3.4.1.36.-EDUCAR LA COMPETENCIA SOCIAL. UN PROGRAMA PARA
LA TUTORÍA CON ADOLESCENTES

(Moraleda, 1998).
Es un programa de enseñanza de la competencia social que incluye
propuestas y actividades a utilizar en el marco de la tutoría grupal con el
alumnado de educación secundaria. Este programa se orienta al aprendizaje
variables

que

sustentan

el

satisfactorias,

incidiendo

en

establecimiento
variables

de

cognitivas,

relaciones

sociales

actitudinales

y

procedimentales, como la solución de problemas interpersonales, la conciencia
moral, la cooperación y ayuda, o la asertividad, entre otras (Moraleda,
1998).
Concretamente este programa consta de seis módulos,-ordenados
jerárquicamente en función de su grado de complejidad-, cada uno de los
cuales aborda de manera preferente una de las variables señaladas, a través
de propuestas didácticas graduadas en cuatro pasos, con posibilidad de ser
desarrolladas en sesiones de 45 a 60 minutos de duración (Moraleda,
1998). Los seis módulos son: (1) desarrollo de la autoestima, (2)
reafirmación moral, (3) la solución de problemas interpersonales, (4) la
cooperación (5) la sensibilidad ante los sentimientos propios y ajenos, y
(6) el liderazgo y la flexibilidad en su desempeño.
El programa considera importante la generalización y transferencia
de los aprendizajes adquiridos a otros contextos, por ello sugiere actividades
paralelas para ser utilizadas en el ámbito extraescolar por la familia u otras
personas significativas para el alumnado (Moraleda, 1998).
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3.4.1.37.-PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO- PECSA-

(Muñoz y Trianes, 1996).
Este programa aplicable al alumnado desde segundo de educación
primaria hasta segundo curso de educación secundaria, que persigue promover
a través del currículum habilidades y competencias sociales que promuevan
la resolución de conflictos y eviten su enquistamiento, tanto entre el
alumnado como en el contexto del centro.
El programa busca educar la competencia social y emocional como
forma de disminuir la impulsividad y fomentar el estilo reflexivo en las
relaciones interpersonales, incidiendo en el conocimiento de las emociones y
profundizando en la asertividad como alternativa al estilo agresivo de
comportamiento, y en el aprendizaje de la negociación como respuesta a las
situaciones de conflicto (Trianes y Correa, 2002). El autor y autora
insisten en que también estimula la participación social e implicación de la
clase en la generación de normas de convivencia y en la generación de vínculo
entre el alumnado que potencie la cohesión del grupo-clase; y además
promueve la cooperación y la utilización del aprendizaje cooperativo en clase
para inducir la cooperación y la ayuda entre el alumnado y el incremento
de su responsabilidad en el aula.
En coherencia con ello, el programa incorpora tres bloques de
contenidos. Uno dirigido a estimular la comunicación en el grupo y elaborar
las normas del aula, un segundo bloque, que contiene actividades dirigidas a
la adquisición habilidades sociales y de pensamiento para la resolución pacífica
de conflictos,

y un tercero, que tiene contiene actividades de trabajo

cooperativo entre el alumnado (Trianes y Correa, 2002).
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3.4.1.38.-PROYECTO

GADES.

PLAN

DE

ORIENTACIÓN

Y

ACCIÓN

TUTORIAL PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

(Pacheco, Zorrilla, Céspedes y De Avila, 2000).
Este programa es fruto del trabajo de profesionales de la
educación, procedentes de distintos ámbitos, de utilidad para el desarrollo
de la educación en valores en la acción tutorial, en las etapas de educación
infantil y primaria (Pacheco et al., 2000). Los/as autores/as destacan que
el proyecto persigue incidir sobre la autoestima entendida como la
apreciación y la asunción de responsabilidad hacia sí mismo/a y los/as demás;
el sentido crítico, como capacidad para poseer criterios propios a la hora de
ver, juzgar, y actuar con independencia; la apertura o salida del propio
enfoque y también promover diferentes valores, especialmente el diálogo, la
colaboración, la solidaridad, la paz y la amistad.
Concretamente las actividades del programa son agrupadas en dos
grandes bloques temáticos: la educación y valores y la convivencia (Pacheco
et al., 2000). En el primero, tal como señalan los/as autores/as, se
incluyen

diferentes

actividades

que

abordan

aspectos

como

(1)

la

autoestima, (2) el aprendizaje cooperativo, (3) el desarrollo de la amistad,
(4) educar en la diversidad, (5) habilidades sociales y (6) el poder de los
medios de comunicación

(Pacheco et al., 2000).

En el bloque de

convivencia escolar se plantean un conjunto de actividades que abarcan
aspectos como (1) disciplina, (2) autocontrol, (3) maltrato entre iguales
y (4) violencia escolar (Pacheco et al., 2000). En general, el proyecto
GADES cuenta con actividades diversificadas que incluyen textos, cuentos,
poesías, dibujos, dramatizaciones, murales, juegos y dinámicas de grupo,
buscando atender la triple dimensión cognitiva-afectiva y conductual
(Pacheco et al., 2000).
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3.4.1.39.-EDUCACIÓN

EMOCIONAL.

PROGRAMA

DE

ACTIVIDADES

PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

(Pascual y Cuadrado, 2001).
Este programa, incide sobre los mismos contenidos y competencias
que los dos anteriores, pero en este caso las actividades están adaptadas a
alumnos/as de educación secundaria. También existe una versión para
trabajar en el contexto de la tutoría grupal con el alumnado mayor de
dieciséis años de (Güel y Muñoz, 2003).
3.4.1.40.-ETICA Y EDUCACIÓN EN VALORES

(Payá, Buxarrais y Martínez, 2001).
Es un programa enfocado a la educación en valores y el
comportamiento ético del alumnado de educación secundaria que incluye
diferentes actividades para ser trabajadas en el aula en el marco de las
materias curriculares y de la tutoría

grupal (Payá et al., 2001). Las

variables que trabaja el programa se agrupan en base a cuatro temáticas:
(1) la construcción del yo, (2) el diálogo, (3) la convivencialidad y (4) la
reflexión

sociomoral (Payá et al., 2001).

En base a esta diferenciación

temática, tal como señalan los/as autores/as, el programa incide por un
lado, en el autoconcepto como conocimiento de uno/a mismo/a y en la
autoestima como actitud consigo mismo/a, y por otro, en la autorregulación
emocional vinculada a la toma decisiones y a la voluntariedad de la conducta
sin influencia de variables internas o externas.
Además, profundiza en la función y utilidad del diálogo y en la
asertividad a la hora de la interacción con los/as demás, y también, en la
empatía como capacidad de ponerse en el lugar del otro/a y como requisito
para la resolución de conflictos. A su vez, en el apartado denominado
convivencialidad incluye actividades dirigidas a la concienciación sobre la
utilidad de las normas en la convivencia con los/as demás, así como en el
respeto a las diferencias y el establecimiento de relaciones en base a los
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principios morales del respeto, la igualdad y la solidaridad.; y finalmente,
en un último apartado, el programa apuesta por trabajar el juicio y
razonamiento moral en base a situaciones que presentan conflicto de valores
y, la comprensión crítica como capacidad de entendimiento de las opiniones
y razones de las partes implicadas en una situación de conflicto de valores
(Payá et al., 2001).
3.4.1.41.-PROGRAMA

DE

COMPETENCIAS

SOCIOEMOCIONALES

(FOSOE)

(Repetto, 2009).
Es un programa que orienta y propone diferentes actividades para
poner en práctica en el aula con alumnado de etapas de educación secundaria
y postobligatoria, y profundizar en el desarrollo de diferentes competencias
socioemocionales (Repetto y Peña, 2010). El programa se apoya en la
perspectiva de la inteligencia emocional de (Goleman, 1995) y aporta
indicaciones para su desarrollo a través de diferentes propuestas, lecturas y
procedimientos didácticos que aparecen secuenciados en siete módulos que
se corresponden con cada una de las competencias en las que incide el
programa: (1) autoconciencia emocional, (2) regulación emocional, (3)
empatía, (4) asertividad, (5) motivación, (6) trabajo en equipo y (7)
resolución de conflictos. Tal como indican la autora, cada una de estas
competencias se trabaja a través de cinco sesiones formativas de dos horas
de duración (Repetto, 2009).
3.4.1.42.-EDUCACIÓN

EMOCIONAL.

PROGRAMA

PARA

EDUCACIÓN

PRIMARIA

(Renom, 2007).
Es un programa de las mismas características que el anterior pero
dirigido al alumnado de educación primaria. En él se describen diferentes
actividades para desarrollar en el aula con alumnado de educación primaria,
e incidir en los siguientes contenidos: conciencia emocional, regulación
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emocional, autoestima, habilidades socio-emocionales y habilidades para la
vida (Renom, 2007).
3.4.1.43.-PROGRAMA SOCIOEMOCIONAL-SOE

(Roselló et al., 2013).
Es un programa dirigido al alumnado de los primeros cursos de
educación primaria que busca estimular en el alumnado el aprendizaje de
comportamientos

sociales

específicos

incluyendo

variables

cognitivas

y

afectivas. El programa se estructura en cuatro bloques de contenidos
(Roselló et al., 2013): (1) la conducta prosocial ligada al buen trato y a
la preocupación y ocupación hacia los/as otros/as, (2) la gestión emocional
y toma de conciencia de los propios estados emocionales y
demás; (3) la

y de los/as

asertividad en el marco del respeto a los derechos propios

y de los otros/as, y (4) la resolución pacífica de conflictos.
Cada bloque de contenidos tiene una duración aproximada de cinco
semanas, y se desarrolla en torno a dos o tres libros infantiles y a un
conjunto de sesiones formativas que responden a una estructuración similar
-(Roselló et al., 2013).

Concretamente, tal como indican los autores y

autoras del programa, para el aprendizaje de cada habilidad se propone una
primera sesión formativa de entre treinta y cincuenta minutos a al diálogo,
la reflexión y las experiencias del alumnado en torno a la habilidad concreta
a trabajar, posteriormente se lleva a cabo una segunda sesión que se centra
en el modelado de la actividad y en la puesta en práctica en situaciones
simuladas diversas; posteriormente se tiende a desarrollar una actividad de
lápiz y papel o lúdica con sudokus, sopas de letras, etc, y por último, una
actividad para realizar en casa con la familia la habilidad del bloque.
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3.4.1.44.-PROGRAMA

INTEMO:

GUÍA

PARA

MEJORAR

LA

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES

(Ruíz Aranda et al., 2013).
Es un programa que nace como un proyecto de educación
emocional financiado por la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se apoya
en el modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey (1997) dirigido
al aprendizaje de habilidades emocionales de alumnado de doce a dieciocho
años. En la primera fase del programa se incide especialmente en la
percepción y expresión emocional, posteriormente se trabaja la facilitación
y comprensión emocional, y finalmente la regulación emocional. El programa
consta de un total de 12 sesiones a desarrollar con una periodicidad semanal,
en la que no solo se planifican acciones para el contexto del aula, sino que
además se incluyen actividades para llevar a cabo en el ámbito familiar.
3.4.1.45.-PROGRAMA

RELACIONARNOS

BIEN.

PROGRAMA

DE

COMPETENCIA SOCIAL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS

(Segura y Arcas, 2004).
Es un programa que incide de manera simultánea en aspectos
cognitivos, emocionales y morales con el propósito de potenciar en el
alumnado el desarrollo de habilidades para la solución de problemas
interpersonales

(Martínez

Iniesta,

2009).

Este

programa

contiene

actividades y juegos centrados en el aprendizaje de la asertividad en la
resolución de problemas interpersonales como forma de que el alumnado
evite estilos de comportamiento pasivos o agresivos a la hora de resolver
los conflictos, así como en la mejorar la atención visual y auditiva en este
tipo de situaciones, el autocontrol emocional, la empatía y toma de
consideración de la perspectiva del otro/a, y también a prever

las

consecuencias de sus diferentes posibilidades de acción (Segura y Arcas,
2004).
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A lo largo del programa se da especial relevancia a cinco
modalidades de pensamiento: (1) el pensamiento causal o capacidad para
determinar cuál es el problema, (2) el pensamiento alternativo o capacidad
para

generar

el

mayor

número

de

soluciones,

(3)

el

pensamiento

consecuencial o capacidad para prever las consecuencias de los actos propios
y ajenos, (4) el pensamiento de perspectiva o capacidad para ponerse en el
lugar del otro/a, y (5) el pensamiento medios-fin o capacidad para precisar
objetivos y seleccionar los mejores medios para conseguirlos.
El programa está destinado preferentemente al alumnado de siete
a diez años de edad; no obstante, aporta indicaciones sobre las actividades
a realizar con alumnado de menor edad (Segura y Arcas, 2004). Este
autor y autora además plantean un programa complementario para el
alumnado de once y doce años denominado “nos necesitamos” que responde
a la misma filosofía y contiene quince actividades, diez de ellas inciden en
habilidades cognitivas, emocionales y la práctica de una habilidad social
concreta, y las cinco últimas trabajan en base a dilemas morales. Se
recomienda que las diferentes actividades del programa se apliquen de
manera sistemática, a través de una sesión semanal en una horario fijo, a
lo largo del curso escolar (Martínez Iniesta, 2009).
3.4.1.46.-PROGRAMA

DE

COMPETENCIA

SOCIAL:

HABILIDADES

COGNITIVAS, SOCIALES Y MORALES

(Segura, Mesa y Arcas, 1998).
Es un programa dirigido al desarrollo de habilidades sociales y
cognitivas que permitan al alumnado, tanto de educación primaria como de
educación secundaria, aprender estrategias para afrontar situaciones y
problemas interpersonales, y adquirir, a través del modelado continuo del
profesorado, habilidades cognitivas para el uso del lenguaje en la regulación
del pensamiento (Segura et al., 1998).
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El programa plantea un abanico de actividades para trabajar las
habilidades sociales del alumnado; incidiendo de manera especial en el
fomento de la conducta asertiva y en el aprendizaje de habilidades como la
escucha, el elogio, la disculpa, la petición de un favor, el afrontamiento de
situaciones de presión o la respuesta al fracaso (Segura et al., 1998). Tal
como indican los/as autores/a, el programa, también incide a nivel cognitivo,
promoviendo el aprendizaje de los cinco tipos de pensamiento, -causal,
alternativo, consecuencial, de perspectiva y de “medios fin”- y a través del
razonamiento moral para el fomento de valores, que es trabajado en el
programa a través de debate en torno a dilemas morales (Segura et al.,
1998). No en vano, estos autores/as matizan que las habilidades sociales
no son el resultado de un entrenamiento mecánico, sino la consecuencia
natural del dominio de habilidades cognitivas interpersonales y de poseer
una cierta madurez moral.
El programa orienta que el entrenamiento de la competencia social
y de las habilidades cognitivas se lleve a cabo en tercer y quinto curso de
educación primaria y se haga un seguimiento mediante actividades de comic
en los cursos cuarto y sexto; a diferencia de la educación en valores que se
plantea exclusivamente para el alumnado de quinto y sexto curso. En el
caso de la educación secundaria, se prevé la aplicación de la totalidad del
programa en todos los cursos de la etapa (Segura et al., 1998). Existe un
programa de similares características, en este caso solo para el alumnado de
educación secundaria, denominado “Ser persona y relacionarse” de Segura
(2002). En él, tal como indica el autor, se proponen diferentes actividades
para desarrollar en el aula con las que promover las habilidades sociales del
alumnado –incluyendo también el control de algunas emociones como la ira,
el

angustia o la tristeza;

la utilización de cinco tipos de pensamiento

señalados, y también el crecimiento moral a través de diferentes dilemas
morales.
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3.4.1.47.- PROGRAMA PARA EL AULA DE CONVIVENCIA

(Segura, Muñoz y Gil, 2011).
El programa propone la constitución de un aula en la que apoyar
al alumnado de educación secundaria que presenta dificultades de convivencia,
-generalmente conductas de agresión, pasividad o indiferencia- a reflexionar
y modificar su comportamiento y mejorar su competencia social (Segura
et al., 2011). El programa formativo completo para el alumnado derivado
al aula de convivencia, incluye veinte sesiones a desarrollar a lo largo de tres
o cuatro semanas, distribuidas en tres bloques de contenidos, el cognitivo,
el moral y el emocional (Segura et al., 2011).
Las actividades de corte cognitivo son un total de siete y en ellas
se incide en los pensamientos consecuencial, causal, de perspectiva,
alternativo y especialmente el pensamiento medios-fin (Segura et al.,
2011). Las actividades sobre valores morales, tal como señalan los autores/as
constan de diferentes dilemas morales con los que potenciar en el alumnado
la reflexión y el crecimiento moral conforme al planteamiento de Kohlberg
(1992). El último bloque incluye diversas propuestas para apoyar el
aprendizaje emocional, y especialmente, el reconocimiento y control de las
emociones de la ira, el enfado, el miedo, la depresión y el amor (Segura
et al., 2011).
Es posible no aplicar el programa en su totalidad; de hecho se
contempla la posibilidad de un ajuste de contenidos y una diferenciación de
las habilidades en las que incidir, en atención al tipo de conducta manifestada
por el alumnado, y en consecuencia, al tiempo de permanencia en el aula
de convivencia (Segura et al., 2011). Concretamente el autor y autoras
establecen que cuando el alumnado se incorpore al aula tres sesiones
exclusivamente, se trabaje principalmente aspectos cognitivos, y por tanto,
el pensamiento causal, alternativo, y consecuencial. En el caso de que se
amplíe su estancia entre una y dos semanas, a razón de una sesión diaria
en el aula, se incluyan además sesiones formativas orientadas al crecimiento
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moral, y cuando el tiempo de permanencia sea superior se añadan actividades
específicas de educación emocional. El programa señala que la inclusión del
alumnado en el aula de convivencia está sujeta a la comunicación de la
situación a la familia, y a la participación de ésta en el aula, al menos,
cuando el alumnado deba completar la totalidad de la propuesta formativa.
3.4.1.48.- PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIOCOGNITIVAS

(Seijo et al., 2005).
Es un programa que tiene como principal objetivo la prevención
del

comportamiento disruptivo en el contexto escolar a través del

aprendizaje de habilidades socio-cognitivas; entendiendo que la mejora de
este tipo de habilidades en el alumnado evita la desadaptación personal y
social del alumnado (Seijo, Novo y Mohamed, 2012). El programa contiene
actividades diferenciales para la etapa de educación primaria y secundaria,
en las que se inciden a lo largo de 30 y 28 sesiones respectivamente en
dos dimensiones de la competencia social, la social y

la cognitiva (Seijo

et al., 2012).
En la dimensión social el programa focaliza especialmente la
atención en las habilidades sociales, entendidas como herramientas necesarias
desde edades tempranas porque su déficit se relaciona con dificultades de
adaptación y aislamiento social en el contexto escolar (Seijo et al., 2012).
El

tipo

de

actividades

que

se

incluyen

en

esta

dimensión

inciden

especialmente en la autoestima y en asertividad como comportamiento
alternativo al estilo pasivo y agresivo (Seijo et al., 2005).
Dentro de la dimensión cognitiva el programa incluye cuatro
bloques de actividades (Seijo et al., 2005): (1) las actividades de
pensamiento creativo dirigidas a reducir la rigidez cognitiva del alumnado;
(2) las de solución de problemas, encaminadas a facilitar el pensamiento
alternativo o la generación de alternativas de respuesta diferentes para
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solucionar un problema antes de tomar decisiones, con valoración de sus
consecuencias a corto y largo plazo; (3) las de desarrollo de valores
entendidos como creencias y convicciones razonadas sobre lo que se considera
bueno y malo; (4) y las de control emocional o toma de conciencia de la
influencia negativa de actuar bajo el efecto de las emociones intensas. Para
llevar a cabo las actividades propuestas el programa propone el uso de
diferentes

técnicas

como

el

modelado,

la

retroalimentación,

el

reforzamiento, los dilemas morales o la reestructuración cognitiva, y
también, el uso de canciones y juegos de rol (Seijo et al., 2012).
3.4.1.49.-LOS SENTIMIENTOS EN LA EDUCACIÓN

(Siccone y López, 2006).
Constituye

una

propuesta

de

diferentes

actividades

para

implementar en el contexto del aula con alumnado de primaria y secundaria
a través de las cuales incidir en aspectos como la identidad personal, el
sentimiento de pertenencia, la autoestima, el respeto, la cooperación y la
responsabilidad social (Siccone y López, 2006).
3.4.1.50.- PROGRAMA APRENDER A SER PERSONAS Y A CONVIVIR

(Trianes y Fernández-Figarés, 2001).
Es un programa para educar la competencia social y emocional, y
las habilidades de interacción personal y resolución de conflictos, en la
educación secundaria obligatoria, que aporta claves para el desarrollo con
carácter

transversal

de

aspectos

como

la

solución

de

problemas

interpersonales, la tolerancia a la diversidad y la interculturalidad, la
participación crítica y responsable, la ayuda y cooperación, y asertividad y
negociación convivir (Trianes y Fernández-Figarés, 2001).
El programa plantea actuaciones a tres niveles: a nivel individual,
de aula y de centro (Trianes y Correa, 2002). Concretamente, busca
potenciar el aprendizaje de la competencia social del alumnado a través de
la enseñanza y práctica de habilidades de resolución pacífica de conflictos
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interpersonales, incidiendo en la asertividad, escucha activa, la negociación,
la adquisición de valores prosociales y el aprendizaje cooperativo (Trianes y
Correa, 2002).
Por otro lado, persigue mejorar el clima del aula y mejorar el
contexto de aprendizaje en ella, estableciendo normas de convivencia y
fomentando lazos de amistad y apoyo entre el alumnado y, valores de
respeto y tolerancia hacia los/as demás. Además, el programa propone

a

nivel de centro el uso de la mediación en la resolución de conflictos y la
incentivación del voluntariado entre el alumnado, y el abordaje de los
problemas de disciplina desde un enfoque educativo que potencie la
convivencia a través del aprendizaje de conductas y valores (Trianes y Correa,
2002). La filosofía del programa es implicar al máximo al alumnado en el
centro y aula y promover un buen clima generado por unas relaciones
interpersonales de calidad sustentado en el desarrollo de habilidades
individuales y grupales (Trianes y Correa, 2002).
3.4.1.51.- PROGRAMA DE REFORZAMIENTO EN LAS HABILIDADES
SOCIALES, AUTOESTIMA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

(Vallés Arándiga, 1994a).
Es un programa que orienta y propone diferentes actividades para
trabajar con el alumnado de educación primaria aspectos como la relajación,
el autoconocimiento y expresión adecuada de sentimientos, la identificación
de estados de ánimo en los/as demás, la búsqueda de soluciones para
solucionar problemas surgidos en la interacción con los/as otros/as o el
trabajo en grupo y cooperativo.
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3.4.1.52.-

PROGRAMA

DE

INTELIGENCIA

EMOCIONAL

PARA

LA

CONVIVENCIA ESCOLAR (PIECE)

(Vallés Arándiga, 2007).
Es un programa que contiene diferentes propuestas y actividades
para trabajar en el aula con el alumnado de educación primaria y secundaria,
con las que fomentar la adquisición de habilidades de relevancia en la mejora
de la convivencia escolar (Vallés Arándiga, 2013). El programa destaca la
importancia de las emociones en el comportamiento intrapersonal e
interpersonal y, pretende incidir en la autoconciencia y gestión emocional
del alumnado, así como en el desarrollo de comportamientos cooperativos
sustentados en el altruismo y la prosocialidad, y el logro de competencias
para asumir responsabilidades en procesos de

mediación y resolución de

conflictos interpersonales, y apoyar la prevención del acoso escolar (Vallés
Arándiga, 2013).
De hecho, tal como señala el autor, los principales componentes
del programa son las emociones, el autoconcepto y autoestima, las
habilidades sociales y de resolución de conflictos y el aprendizaje de valores
de respeto a los derechos humanos básicos. El programa incide en los
aspectos señalados desde un plano cognitivo, emocional y conductual, a lo
largo

de

diferentes

unidades

de

trabajo

que

varían

en

número

y

profundización en función de la edad y nivel educativo del alumnado (Vallés
Arándiga, 2013).
3.4.1.53.-PROGRAMA

SICLE:

SIENDO

INTELIGENTES

CON

LAS

EMOCIONES

(Vallés Arándiga, 1999a, 1999b, 2000, 2015).
Este programa incluye cuatro cuadernos de actividades de apoyo
a la labor tutorial del profesorado; los tres primeros dirigidos al alumnado
de educación primaria y el cuarto al de educación secundaria, en los que se
proponen un abanico de actividades con las que potenciar en el alumnado el
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conocimiento y aprendizaje de habilidades emocionales que le sean útiles para
afrontar las dificultades de su vida diaria en el ámbito escolar.
3.4.1.54.-

PROGRAMA

DIE:

DESARROLLANDO

LA

INTELIGENCIA

EMOCIONAL

(Vallés Arándiga y Vallés Tortosa, 1999).
Contiene cinco cuadernos de actividades agrupadas por rangos de
edad, destinadas a fomentar en el alumnado de educación primaria y
secundaria, algunas

habilidades como

la

autoconciencia y

autocontrol

emocional, la empatía y la mejora de las relaciones interpersonales.
3.4.1.55.- EMPATHY: EDUCACION PRIMARIA: PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COGNITIVA

(Vallés Arándiga y Vallés Tortosa, 2016).
Es un programa dirigido al alumnado de educación primaria que
plantea diferentes actividades para realizar en clase encaminadas a la mejora
de la convivencia y de las relaciones interpersonales, a través del fomento
de la prosocialidad, refuerzo de la autoestima y desarrollo de habilidades
sociales

y

comunicativas

que

apoyen

la

mejora

de

las

relaciones

interpersonales entre el alumnado (Vallés Arándiga et al., 2016). El
programa incluye un cuaderno por alumno/a y curso, en el que se recogen
las diferentes actividades y tareas que se van a llevar a cabo en el aula a
lo largo del curso escolar (Vallés Arándiga et al., 2016).
3.4.1.56.-PROGRAMA RIES: RESPIRA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
SOCIAL

(Vázquez de Prada, 2015).
Es un programa dirigido a la mejora de la competencia socioemocional del alumnado de los tres últimos cursos de educación primaria
(Vázquez de Prada, 2015). Una parte del programa se dirige a la formación
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del profesorado, incluyendo la profundización en los conocimientos y
habilidades que van a trabajar con el alumnado en el aula y el análisis de las
actividades y la forma de llevarlas a cabo con el grupo-clase. El profesorado
recibe un total de diez sesiones formativas en las que se alude al concepto
y modelos de inteligencia emocional, a las emociones básicas y su gestión, a
las habilidades sociales, y también, a la autoestima y autoeficacia (Vázquez
de Prada, 2015).
La autora revela que la formación del alumnado incluye doce
sesiones en las que se profundiza en el conocimiento de las emociones básicas,
las situaciones que las generan y las claves para su gestión, al mismo tiempo
que se destaca la relevancia de la autoestima, y se incide en habilidades
sociales, el trabajo en equipo y en la resolución de problemas.
3.4.2.-PROGRAMAS

DE

APRENDIZAJE

DE

LA

RESOLUCIÓN

PACÍFICA DE CONFLICTOS
Para apoyar la mejora de la convivencia en los centros y afrontar
de manera constructiva los conflictos desarrollando procesos de consenso y
mediación, es necesario dotar al alumnado de una serie de habilidades y
prácticas, concretamente las siguientes

(Álvarez-García, Álvarez-Pérez,

Nuñez-Pérez y Gónzalez-Pienda, 2007):
- Habilidades comunicativas que faciliten el diálogo y ayuden a entender los
sentimientos del otro/a, su forma de entender e interpretar lo ocurrido,
dando un papel protagonista a la escucha activa.
- Habilidades de toma de perspectiva, es decir, habilidades de empatía que
faciliten a las partes en conflicto el esfuerzo y la necesidad de ponerse
en el lugar del otro/a e interesarse por sus intereses, posiciones y
sentimientos.
- Habilidades emocionales que permitan reconocer las emociones sentidas y
generadas en el otro/a y aprender a controlar los comportamientos
negativos derivados de ellas.
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-

Habilidades de pensamiento creativo, que apoyen la creatividad y la
variabilidad de opciones a la hora de buscar posibles vías de solución al
conflicto.

- Habilidades de pensamiento crítico, que lleven a no aceptar rumores ni
actuar en base a prejuicios, y en consecuencia que en todo el proceso de
resolución de conflictos, y especialmente, el análisis del conflicto y de sus
posibles soluciones se realice en base a criterios imparciales y objetivos.
El conjunto de habilidades señaladas, pueden ser potenciadas a
través de diferentes programas y propuestas didácticas. En el presente
apartado se describe el abanico de posibilidades que existe en nuestro
entorno educativo, gracias al esfuerzo, interés e investigación llevado a cabo
por múltiples autores y autoras en nuestro país. A continuación se describen
las propuestas didácticas de mayor relevancia para este tipo de aprendizaje
en el marco de la tutoría grupal, incluyendo también algunas actividades de
carácter complementario dirigidas a la constitución de estructuras de apoyo
a la convivencia como los equipos de mediación o la red de alumnado
ayudante (Tabla 15).
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Tabla 15. Programas de aprendizaje resolución de conflictos (contexto nacional)
Contexto

Categorías de clasificación en base a las dimensiones principales de aprendizaje

Resolución de conflictos

PROGRAMA APRENDE A RESOLVER CONFLICTOS (ARCO)......................................
PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ......................................................
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN CONTEXTOS
ESCOLARES (ECCE) ..........................................................................................
PROGRAMA EDUCAR DESDE EL CONFLICTO .........................................................
PROGRAMA HAGAMOS LAS PACES .....................................................................
GUÍA DE MEDIACIÓN ESCOLAR. PROGRAMA COMPRENSIVO DE ACTIVIDADES 6-16 ...
PROYECTO APRENDER A VIVIR JUNTOS EN LA ESCUELA ......................................
PROGRAMA TALDEKA .......................................................................................
PROYECTO ARMONÍA ........................................................................................
PROGRAMA TEI “TUTORÍA ENTRE IGUALES” .......................................................
Nacional

PROGRAMA D´ELHUYANDO ...............................................................................
PROGRAMA APRENDER A CONVIVIR ...................................................................
PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ..................................
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL “HAPPY 8-12” PARA LA RESOLUCIÓN
ASERTIVA DE LOS CONFLICTOS ENTRE IGUALES ..................................................
PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL ............
PROGRAMA DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ..........
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ALUMNADO AYUDANTE .......................................
PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ......................................................
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE LOS CUENTOS ..............................

3.4.2.1.-PROGRAMA APRENDE A RESOLVER CONFLICTOS (ARCO)

(Álvarez-García et al., 2007).
Es un programa que fomenta el desarrollo de habilidades, principios
y actitudes de apoyo a la práctica de la negociación, el consenso en grupo
y la mediación en el alumnado de educación secundaria (Álvarez-García et al.,
2007).
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El desarrollo del programa incluye siete unidades didácticas, con
diferentes actividades cada una, con las que abordar diferentes estrategias
para el impulso y práctica de la resolución de conflictos (Álvarez-García
et al., 2007). Tal como especifican los autores, las tres primeras unidades
establecen propuestas con las que apoyar la distinción entre conflicto y
violencia; analizar las fases y el proceso a seguir tanto en la mediación como
en los espacios de consenso grupal, y también estimular la reflexión acerca
de las condiciones ambientales y emocionales que potencian o dificultan los
procesos de resolución pacífica de conflictos. Las tres unidades posteriores
incluyen actividades de análisis de los diferentes elementos del conflicto, entre los que se da especial relevancia a la autocrítica y la escucha activa-,
y también propuestas para la toma de conciencia de la necesidad de contar
con un amplio abanico de posibles soluciones antes de, en base a criterios
objetivos, elegir alguna de ellas como la más adecuada.
El programa plantea cuatro formas de educar en resolución de
conflictos en los centros, a través de la mediación, la red de alumnado
ayudante, la asamblea de aula y el consenso de normas; y de hecho, en la
última unidad propone actividades para su práctica (Álvarez-García et al.,
2007). La implementación del programa se deja abierta a diferentes
posibilidades como el espacio de tutoría grupal, la integración de algunas de
sus propuestas en diferentes asignaturas, o su utilización en un plano
extracurricular en cuyo caso, para la formación del alumnado ayudante o
alumnado mediador fuera del horario escolar (Álvarez-García et al., 2007).
3.4.2.2 .- PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

(Alzate, 2000).
El programa constituye una adaptación del Community Board
Program de San Francisco, y constituye un currículum de transformación de
conflictos desde el que se propone diferentes propuestas didácticas y
actividades con las que ayudar al alumnado de educación secundaria y
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bachillerato a entender y manejar los conflictos en el contexto escolar y en
otros ámbitos de su vida.
Este currículum incluye seis grandes bloques de contenido,
concretamente los siguientes (Alzate, 2000): (1) la dinámica del conflicto,
con definición y matizaciones sobre que son los conflictos y la identificación
de los mensajes sociales más comunes en el conflicto; (2) las aproximaciones
al conflicto, con reflexión en torno a la formas de afrontar los conflictos y
la eficacia de cada una de ellas; (3) las emociones y conflicto, para incidir
en habilidades de gestión de las emociones fuertes como la ira que juegan
un papel central en los conflictos; (4) la comunicación y la cultura, en
donde se describe el proceso de comunicación y las diferencias culturales en
torno a él; (5) las habilidades para una comunicación eficaz, proporcionando
información sobre las habilidades necesarias para una conducta comunicativa
positiva; (6) el manejo de conflictos, que constituye el último bloque de
contenidos en los el que se aportan actividades y propuestas para trabajar
la escucha activa y se practica el proceso colaborativo de resolución de
problemas. El programa también incorpora orientaciones de cara a su
implementación señalando la conveniencia de que haya un equipo responsable
que se implique y apoye la planificación, toma de decisiones y el proceso de
aplicación (Alzate, 2000).

3.4.2.3.-PROGRAMA

DE

INTERVENCIÓN

EDUCACIÓN

PARA

LA

CONVIVENCIA EN CONTEXTOS ESCOLARES (ECCE)

(Benitez, Tomás y Justicia, 2005).
Es un programa enfocado a la mejora de las habilidades sociales
de los miembros de la comunidad educativa, a través de la formación del
profesorado y alumnado de educación secundaria, como medio para la mejora
del clima del centro y la reducción del maltrato entre iguales (Benitez
et al., 2005). El programa propone la formación del profesorado, y en
especial de los tutores/as, porque entiende la tutoría como un espacio ideal
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para la implementación de actividades de orientación profesional, pero
también de adquisición de competencias emocionales (Benitez et al., 2005).
Su formación, tal como señalan los autores/a incluye actividades formativas
centradas en el desarrollo personal y social, y el aprendizaje de la resolución
de problemas interpersonales.
El programa, además, plantea la constitución de una red de
alumnado ayudante, denominado “Liga de Alumnos/as”, que se apoya en la
formación voluntaria de los alumnos y alumnas en habilidades como la
empatía, la asertividad, la escucha activa, la resolución de problemas
individuales y la mediación de conflictos (Benitez y Tomás, 2007). El
objetivo de esta formación es implicar al alumnado y hacer que se sienta
competente para ofrecer apoyo social y emocional a los compañeros/as con
dificultades académicas o sociales, y en consecuencia, contribuir a minimizar
las situaciones de exclusión social (Benitez y Tomás, 2007).
3.4.2.4.-PROGRAMA EDUCAR DESDE EL CONFLICTO

(Binaburo y Muñoz, 2007).
Es un programa de formación en mediación para el alumnado de
educación primaria y secundaria que se apoya en el convencimiento de que
la convivencia no es algo innato a las personas sino que debe aprenderse y
el tratamiento adecuado de los conflictos es uno de los cauces más adecuados
para ello (Binaburo y Muñoz, 2007).
El programa propone el apoyo al aprendizaje de la convivencia y
la resolución de conflictos a través de diferentes propuestas y actividades
para los diferentes grupos de edad con las que desarrollar (Binaburo y
Muñoz, 2007):
- (1) la autoestima, -como elemento clave de aceptación y valoración, y
también a la seguridad y capacidad de actuar de forma asertiva
defendiendo los propios derechos;
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- (2) la cultura de la cooperación en el grupo-clase, con inclusión de
diferentes juegos encaminados a potenciar la confianza y la cohesión grupal
y la generación de un buen clima de aula que mejore las relaciones
interpersonales;
- (3) las habilidades sociales, como herramientas de apoyo a la resolución
de conflictos, entre las cuales se da especial relevancia al aprendizaje y
práctica de la expresión de los propios sentimientos y la escucha activa;
- (4) la toma conciencia de los propios valores y su revisión, en base a la
discusión de dilemas éticos;
- y finalmente (5) el conocimiento y uso de la mediación, como vía de
diálogo y comunicación entre las partes en conflicto y como espacio que
les da responsabilidad en su resolución.
El programa, además, orienta los pasos a seguir para poner en
marcha un servicio de mediación en el centro y ofrece recursos didácticos
para trabajar con el alumnado la práctica de la mediación, con las que
abarcar la comprensión del conflicto y las actitudes frecuentes adoptadas
ante él, comprender la relevancia de fórmulas comunicativas que apoyan la
empatía, y clarificar las percepciones, y necesidades que favorezca el
acercamiento entre las partes y el alcance de acuerdos (Binaburo y Muñoz,
2007).
3.4.2.5.- PROGRAMA HAGAMOS LAS PACES

(Boqué, Corominas, Escolll y Espert, 2005) .
Es un programa dirigido al aprendizaje, en el alumnado de
educación infantil, de habilidades y estrategias útiles para la resolución de
conflictos a través de la mediación. Concretamente el programa está
estructurado en las siete unidades temáticas siguientes (Boqué et al.,
2005): (1) comprensión del conflicto (2) comunicación abierta, (3)
expresión de emociones y sentimientos; (4) habilidades de pensamiento,
incidiendo en el pensamiento reflexivo, creativo y crítico; (5) participación
activa, dando

relevancia a la cooperación; (6) convivencia pacífica, con
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impulso a la participación en la toma de decisiones y (7) proceso de
mediación.
El programa establece diferentes actividades por unidad en
atención a la edad y curso del alumnado, y orienta su puesta en práctica
en el aula, apostando por la flexibilidad de su aplicación en atención a las
necesidades e intereses del centro (Boqué et al., 2005).
3.4.2.6.-GUÍA DE MEDIACIÓN ESCOLAR. PROGRAMA COMPRENSIVO
DE ACTIVIDADES 6-16

(Boqué, 2002).
Este programa dirigido a la formación del alumnado de educación
primaria y secundaria en mediación, tiene una estructura similar a la
propuesta que la misma autora realiza para el alumnado de educación
infantil.
Concretamente el programa también apoya su planificación y
desarrollo en base a los siete bloques de contenido siguientes (Boqué,
2002):
- (1) la comprensión del conflicto, con identificación y reflexión en torno
a los conflictos de la comunidad educativa y, a los diferentes estilos de
respuesta adoptados ante ellos;
- (2) la comunicación abierta, incidiendo en los elementos obstaculizadores
y facilitadores de la comunicación y en la relevancia de las habilidades
comunicativas en el proceso de mediación;
- (3) expresión de emociones y sentimientos, con profundización en el
conocimiento de las emociones y en su influencia en las situaciones de
conflicto y la relevancia de la comunicación emocional asertiva;
- (4) habilidades de pensamiento, enfocadas a la empatía y la distinción
entre posiciones e intereses como elementos relevantes del conflicto,
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necesarios para aclarar la situación y crear opciones que apoyen el
acercamiento entre las partes y el establecimiento de vías de solución;
- (5) participación activa, destacando la participación como elemento clave
para la construcción de la paz y la no violencia, y la importancia de que
el alumnado sea parte activa del propio centro;
- (6) convivencia pacífica, con estímulo de los valores de la cooperación y
refuerzo de vías no violentas de resolución de conflictos,
- (7) profundización en el conocimiento y práctica de la mediación.
El programa establece diferentes grados de profundización en los
bloques señalados en atención a la edad del alumnado, destacando un nivel
de iniciación para el grupo de 6 a 8 años de edad, enfocado a la adquisición
de habilidades básicas para la elaboración interpersonal de los conflictos, un
segundo nivel de capacitación específico para el alumnado de 8 a 10 años de
edad, dirigido a la preparación en las habilidades y actitudes para la
mediación; un tercer nivel de profundización para la práctica de la mediación
entre iguales en el alumnado de 10 a 12 años; una cuarto nivel para el
grupo de 12 a 14 años, de perfeccionamiento, con repaso y ampliación de
contenidos para la participación del alumnado en el servicio de mediación y
un quinto y último nivel, dirigido a los alumnos y alumnas de mayor edad
y encaminado a la transferencia de los conocimientos adquiridos más allá del
contexto escolar.
El programa apoya la generación de un servicio de mediación en el
centro y establece la formación de los/as integrante en él (Boqué, 2002).
La propia autora ofrece propuestas formativas complementarias para la
formación en mediación entre los diferentes integrantes de la comunidad
escolar, a través de un taller formativo a desarrollar a lo largo de diez
sesiones (Boqué, 2005).
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3.4.2.7.-PROYECTO APRENDER A VIVIR JUNTOS EN LA ESCUELA

(Borrego de Dios, Delgado, Arbues, Peñalver y Rodero, 1992).
Los autores/as lo definen como un proyecto para el desarrollo
socio-personal del alumnado de los dos primeros cursos de educación primaria,
que no plantea como algo externo y añadido al currículum, sino inmerso en
él. El proyecto incluye diferentes módulos formativos dirigidos al desarrollo
del autoconocimiento como eje de la personalidad social y moral del alumnado
y, al reconocimiento de los/as demás como personas que también poseen
pensamientos y sentimientos que se deben respetar (Borrego de Dios et al.,
1992). Además, tal como señalan los autores/as, el proyecto incorpora
aspectos relativos a las relaciones interpersonales aludiendo a los conflictos
y las habilidades necesarias para su análisis y resolución pacífica.
El proyecto se organiza en tres grandes bloques, uno centrado en
el autoconocimiento y en la imagen captada por los/as demás; un segundo
bloque que alude a las relaciones interpersonales, destacando tanto las
dinámicas de amistad, como los conflictos inherentes a ellas; y un tercer y
último bloque que se centra en los grupos y en las vivencias que otorgan
(Borrego de Dios et al., 1992). Cada uno de los bloques incluye actividades
introductorias y propuestas didácticas que ahondan en los contenidos
señalados, con utilización de diferentes recursos didácticos como diálogos,
debates, cuentos, dramatizaciones, dilemas morales o juegos (Borrego de
Dios et al., 1992).
3.4.2.8.-PROGRAMA TALDEKA

(De la Herran, 2010).
Es un programa que contiene recursos y estrategias para el
aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos del alumnado de educación
primaria, secundaria y etapa postobligatoria (De la Herran, 2010). El
programa, tal como indica el autor, se apoya en valores como el diálogo, la
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comunicación

efectiva,

la

participación

democrática,

la

relevancia

de

habilidades emocionales y el aprendizaje experiencial.
El programa Taldeka plantea la conveniencia de decidir entre el
conjunto de propuestas que se hacen para cada etapa educativa, aquellas
que más se ajusten a las necesidades específicas del alumnado y centro,
defendiendo una aplicación flexible alejada de fórmulas cerradas (De la
Herran, 2010). Se propone un conjunto de actividades paralelas a las
curriculares ordinarias, con las que defender e instaurar en el centro la
resolución cooperativa de los conflictos en el centro superando otras formas
habituales de respuesta como la agresividad, la huída o la resolución asertiva
(De la Herran, 2010).
Para los diferentes niveles educativos el programa propone
diferentes actividades y dinámicas a través de las cuales enseñar al alumnado
las

habilidades

principales

que

debe

poseer

una

persona

mediadora,

profundizar en el conocimiento de las fases de la mediación y participar en
procesos de mediación, de forma que el alumnado se sienta capaz de llevar
a cabo este proceso como alternativa a otras formas de resolución de
conflictos (De la Herran, 2010). El programa Taldeka también plantea
actividades complementarias con otras personas de la comunidad educativa
como el profesorado o las familias (De la Herran, 2010).
3.4.2.9.- PROYECTO ARMONÍA

(De Prada y López, 2010).
Es un programa enfocado a la formación del alumnado de educación
primaria en mediación. El programa contiene un abanico amplio de actividades
a través de las cuales se profundiza en contenidos relativos a la comunicación
y la resolución pacífica de conflictos, y especialmente la mediación escolar
(De Prada y López, 2010).Concretamente ofrece diferentes propuestas
didácticas dirigidas al análisis de diferentes conflictos y al estudio de los
elementos inherentes a ellos, entre los cuales da especial relevancia a los
sentimientos de las partes y las consecuencias del comportamiento
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manifestado mediación (De Prada y López, 2010). Además, tal como
especifican los autores, incorpora actividades orientadas a incidir en
estrategias de comunicación útiles para la resolución de conflictos, entre las
cuales se da un papel destacado a la escucha activa, los “mensajes yo” y la
asertividad; y también aporta un grupo de actividades en las que se
especifican los objetivos y fases de la mediación, y se ofrecen orientaciones
y estrategias para que el alumnado mediador sepa cómo afrontar el proceso
de mediación entre iguales.
3.4.2.10.-PROGRAMA TEI “TUTORÍA ENTRE IGUALES”

(González Bellido, 2015).
Es un programa que constituye una estrategia educativa para la
convivencia escolar que tiene por objetivo la integración escolar del alumnado
en educación primaria y secundaria, y el fomento de relaciones sociales
satisfactorias que den lugar a un clima de respeto en el centro (González
Bellido, 2015).
El programa TEI constituye una medida preventiva contra la
violencia y el acoso escolar que no busca desarrollar acciones aisladas sino
implementar un planteamiento institucional aprobado y conocido por toda
la comunidad educativa (González Bellido, 2015). El programa pivota sobre
la participación activa del alumnado

y

su labor

tutorial entre sí,

específicamente en la educación primaria la tutorización emocional del
alumnado de 5º hacia el de 3º, y en la etapa de educación secundaria el de
3º al de 1º de la ESO (González Bellido, 2015). Estas tutorías son de
carácter voluntario y se centran en el apoyo en base a competencias
emocionales,

modelado

positivo,

empoderamiento

y

disuasión

de

comportamientos violentos; no obstante, el programa busca que todo el
alumnado tutorice y sea tutorizado, o participe de uno u otro modo en el
programa, llegando a establecer para aquellos alumnos y alumnas que no
quieren o no pueden tutorizar, labores de coordinación (González Bellido,
2015).
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La formación del alumnado se integra dentro de las tutorías y
ligada a tres centros de interés que el centro educativo determina.
Concretamente la planificación estándar responde a: tres actividades de
formación de tutores/as, dirigida a profundizar en su labor tutorial y en
las estrategias a adoptar en la intervención; tres actividades de cohesión de
equipos tutores/as-tutorizados/as; nueve actividades desarrolladas dentro
de las tutorías, tres por cada centro de interés y tres actividades de
evaluación, una por trimestre (González Bellido, 2015).
3.4.2.11.-PROGRAMA D´ELHUYANDO

(Izquierdo, 2012).
Es un programa desarrollado por un equipo de profesores/as del
IES Hermanos D´Elhuyar de Logroño dirigido a la constitución de una red
de alumnado ayudante en el centro (Izquierdo, 2012). El programa incluye
diferentes actividades con las que sensibilizar al alumnado hacia la ayuda y
la comprensión de sus funciones como alumnado ayudante, y propuestas
formativas a través de las cuales incidir en cualidades y habilidades necesarias
para llevar a cabo el proceso de ayuda como (Izquierdo, 2012): (1) la
observación o necesidad de observar, sin juzgar, lo que acontece en el centro
(2) la discreción, (3) la empatía, (4) la escucha activa, (5) la comunicación
asertiva y (6) los elementos inherentes a los conflictos.
3.4.2.12.-PROGRAMA APRENDER A CONVIVIR

(Jares, 2002).
Es un programa dirigido a favorecer la convivencia positiva y
democrática en los centros educativos a lo largo de las etapas de educación
infantil, primaria y secundaria (Jares, 2002). El programa se asienta en
la formación de los tres sectores de la comunidad educativa, el profesorado,
las familias y el propio alumnado, ofreciendo cursos formativos específicos
para los primeros y generando espacios de formación y participación para
los últimos (Jares, 2002).
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El propósito de las actividades formativas es impulsar una cultura
de paz asentada en los derechos humanos y los valores del respeto, tolerancia
y democracia, y generar una visión positiva del conflicto y de su resolución
pacífica (Jares, 2002). El trabajo directo con el alumnado incluye cuatro
tipos de actuaciones: (1) la sensibilización y formación en dinámicas de
resolución de conflictos; (2) la formación de la red de mediadores/as para
la resolución de conflictos entre iguales; (3) la incorporación curricular de
itinerarios que incluyan la educación afectiva y las relaciones interpersonales,
la resolución de conflictos y la no violencia, así como la educación para la
paz y los derechos humanos; (4) y actividades extraescolares (Jares,
2002).
3.4.2.13.-PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

(Pérez Casajús, 2009).
El programa enfocado al alumnado de los primeros cursos de
educación secundaria constituye una propuesta didáctica sobre resolución de
conflictos y mediación, para ser implementada en el marco tanto de una
asignatura como de la tutoría grupal (Pérez Casajús, 2009). El objetivo
de esta propuesta es múltiple y abarca desde la educación del alumnado en
habilidades sociocomunicativas, de gestión emocional y en valores; hasta su
formación en mediación y en el proceso de ayuda, como apoyo a la
constitución de un equipo de mediación o una red de alumnado ayudante
en el centro (Pérez Casajús, 2009).
El programa didáctico queda estructurado en trimestres, si bien
la autora insiste en que de una u otra manera todos ellos se trabajan de
forma recurrente a lo largo del curso. En el primer trimestre el programa
propone introducir dinámicas de cohesión grupal y trabajo cooperativo,
además de establecer una normativa de aula basada en valores y ahondar en
habilidades de comunicación y de resolución de conflictos (Pérez Casajús,
2009). En el segundo, la autora focaliza la atención en la educación
emocional y

moral,

introduciendo

actividades sobre dilemas morales,
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asertividad y gestión emocional; y en el tercer y último trimestre, introduce
actividades específicas sobre el acoso escolar, la mediación y la ayuda entre
iguales.
3.4.2.14.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL “HAPPY 8-12”
PARA

LA

RESOLUCIÓN

ASERTIVA

DE

LOS

CONFLICTOS

ENTRE

IGUALES

(Rueda, Cabello, Filella y Vendrell, 2016).
Es un programa destinado a alumnado de ocho a doce años, que
promueve la resolución pacífica de conflictos a través de la puesta en práctica
de competencias socioemocionales como la autoconciencia y regulación
emocional, y la asertividad, entendiendo que la falta de estas habilidades es
la base de muchos conflictos (Rueda et al., 2016). La herramienta básica
en la que se apoya el programa es un videojuego que presenta veinticinco
conflictos diferentes, algunos enmarcados en espacios del centro escolar como
pasillos, patio o comedor, y otros referidos al ámbito familiar incluyendo
situaciones de conflicto entre hermanos/as (Rueda et al., 2016).
El programa propone que toda resolución de un conflicto se apoye
en un proceso de cuatro pasos: (a) el conflicto, (b) la conciencia emocional,
(c) la reflexión para detenerse a pensar antes de actuar (d) la puesta en
marcha de estrategias de regulación emocional y (e) la asertividad (Rueda
et al., 2016).
Concretamente, tal como indican los autores, el primer paso
supone la selección en el minimapa que le aparece en pantalla de un conflicto
y su visualización. En segundo lugar, se le pregunta por las emociones que
siente el protagonista del conflicto y se da la posibilidad de practicar la
comprensión emocional, y por lo tanto, reflexionar en torno a la legitimidad
de las emociones que está sintiendo el protagonista. Tras ello, se incentiva
el uso de la regulación emocional como forma de reducir la intensidad de la
emoción antes de tomar ninguna decisión, para finalmente indicarle que
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escoja la alternativa que considera más adecuada para resolver el conflicto,
entre las propuestas que se le ofrecen.
Algunas de las estrategias de regulación emocional que el programa
propone son (Rueda et al., 2016): (1) la distracción cognitiva, que consiste
en buscar algo que le distraiga para no pensar más en el problema, (2)
explicar lo que sucedido a algún familiar o alguien del centro, bien sea
profesorado o mediadores/as, (3) cambiar la manera de pensar, para
reenfocar el conflicto o (4) buscar una solución. En cada uno de los
conflictos el videojuego propone cuatro opciones para su resolución que
incluyen un estilo de respuesta pasivo, agresivo, asertivo y un cuarto estilo
diferente que se utiliza para despistar; las cuatro opciones de respuesta
suman un total de 1000 puntos (Rueda et al., 2016). Tal como especifican
los autores/as, el programa da feedback del nivel de efectividad de la opción
elegida, en base a los puntos asignados a cada opción de respuesta, además
de aportar automáticamente una explicación argumentativa cuando el
alumno/a elije una opción inadecuada.
3.4.2.15.-PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DESDE LA
ACCIÓN TUTORIAL

(Torrego, 2003).
Es un programa de apoyo a la acción tutorial que incluye
diferentes propuestas y actividades para la formación del profesorado y
alumnado de educación secundaria, en habilidades necesarias para afrontar
los conflictos cotidianos emergentes en el contexto escolar, entendiendo que
cuando estos se manejan constructivamente las relaciones se fortalecen y
mejoran (Torrego, 2003). Como señala el propio autor, las actividades del
programa abarcan temáticas diversas como (1) la mejora de la comunicación,
con especial referencia a la escucha activa, (2) el fomento de la

cohesión

grupal a través de la cooperación, (3) la reflexión en torno a estructuras
de consenso y ayuda mutua, (4) el debate en torno a los elementos que
generan la disrupción en el aula y las opciones para su resolución, y (5) la
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prevención del acoso escolar, para fomentar un rechazo hacia este tipo de
situaciones y una actitud más favorable hacia las víctimas.
El programa, en base a experiencias de centros, aporta además,
directrices para la puesta en marcha de propuestas de apoyo a la convivencia
escolar como la creación de normas de aula, la constitución de equipos de
mediación o de ayuda entre iguales, y la inclusión del aprendizaje cooperativo
en grupos heterogéneos (Torrego, 2003).
3.4.2.16.-PROGRAMA

DE

MEDIACIÓN

DE

CONFLICTOS

EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

(Torrego, 2003b).
Es un programa enfocado a la formación del profesorado y
alumnado de educación secundaria en técnicas y habilidades básicas que les
ayuden y llevar a cabo procesos de mediación en su centro educativo
(Torrego, 2003b). El programa consta de un total de seis módulos. El
primer módulo se destina a la presentación del programa y los tres siguientes
al conocimiento de la mediación y de las habilidades necesarias para llevarla
a cabo; concretamente, el segundo módulo trabaja la comprensión de los
conflictos y el conocimiento de los diferentes elementos que los componen,
el tercer módulo profundiza en la mediación y en las fases que conforman
los procesos de mediación formal; y el cuarto módulo incide en las habilidades
de comunicación, -especialmente en la escucha activa y los “mensajes yo”(Torrego, 2003b).
El penúltimo módulo, tal como señala el autor, se destina a la
profundización de lo aprendido en los módulos anteriores, con simulación de
diferentes situaciones de conflicto y de mediación; para finalizar en sexto
lugar con un conjunto de actividades destinadas a visibilizar y poner en
marcha el equipo de mediación en el centro. La formación prevista en el
programa puede ser desarrollada a lo largo de veinte horas, con una
dedicación máxima de cuatro horas por sesión (Torrego, 2003b).
318

PARTE TEÓRICA. ELABORACIÓN, CONCRECIÓN Y EVALUACIÓN

3.4.2.17.-PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ALUMNADO AYUDANTE

(Torrego, 2013).
Este programa incluye una secuencia de actividades dirigida a la
formación del alumnado para el aprendizaje de estrategias que faciliten su
participación en procesos de ayuda entre iguales en el centro (Torrego,
2013). El programa alude tanto la selección como la formación del alumnado
ayudante. Para la selección, el autor propone llevar a cabo en el marco de
la tutoría grupal la actividad denominada “el secreto”, a través de la cual
definir y especificar el rol del alumnado ayudante, y establecer por votación
que alumnos y alumnas de la clase puede llevar a cabo labores de ayuda e
integrarse en la red de alumnado ayudante del centro.
El

programa

propone

que

el

alumnado

seleccionado

reciba

formación específica en habilidades útiles para el proceso de ayuda, y en
base a ello, establece seis módulos formativos, que incluyen actividades de
(1) presentación de la formación, (2) acercamiento al proceso de ayuda,con análisis de posibles situaciones en las que poder ofrecer ayuda-, (3)
apreciación del conflicto y conocimiento de sus principales elementos, (4)
toma de conciencia de la influencia de la comunicación en las relaciones
interpersonales y aprendizaje de estrategias comunicativas útiles como la
asertividad y la escucha activa, (5) conocimiento de las características y
fases del proceso de ayuda, con su puesta en práctica, y (6) estrategias
para difundir y dar a conocer el grupo de ayuda entre iguales en el centro
(Torrego, 2013). Este programa aporta, además, una base teórica sólida
sobre el proceso de ayuda entre iguales, y directrices para la constitución
redes de alumnado ayudante en los centros como estructuras de apoyo a la
mejora de la convivencia (Torrego, 2013).
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3.4.2.18.- PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

(Vallés Arándiga y Vallés Tortosa, 1997).
Es un programa que plantea actividades de lápiz y papel con las
que el alumnado reflexione y responda a las cuestiones que se le plantean
(Vallés Arándiga y Vallés Tortosa, 1997). En las diferentes fichas del
programa se reflejan conflictos y problemas de interacción en el centro,
tanto dentro del aula como fuera de ella, relativos a situaciones de rechazo,
acusación, inhibición etc, que el alumnado debe tratar de resolver, conforme
al siguiente proceso (1) identificación del problema, (2) búsqueda de
soluciones, (3) prevención de consecuencias y (4) elección de la mejor
solución (Vallés Arándiga y Vallés Tortosa, 1997). El programa deja abierta
la posibilidad de que las diferentes actividades se trabajen tanto a nivel
grupal, como de forma autónoma o bajo la

supervisión del profesorado

(Vallés Arándiga y Vallés Tortosa, 1997).
3.4.2.19.- LA

RESOLUCIÓN

DE

CONFLICTOS

A

TRAVÉS

DE

LOS

CUENTOS

(Vilda, 2008).
Constituye una propuesta didáctica para trabajar la resolución de
conflictos a través de cuentos con el alumnado de educación infantil y
primeros cursos de educación primaria (Vilda, 2008). Tal como señala la
autora, las historias señaladas en los cuentos están enfocadas a la reflexión
en torno a los conflictos, las emociones que los generan y las conductas que
desarrollan sus protagonistas. El planteamiento didáctico también alude a la
gestión emocional y contiene ejercicios de relajación así como propuestas de
trabajo conjunto con las familias (Vilda, 2008).

320

PARTE TEÓRICA. ELABORACIÓN, CONCRECIÓN Y EVALUACIÓN

3.4.3.-PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
La violencia en la escuela, y específicamente el acoso escolar, no
es algo nuevo, pero parece que desde mediados de la década de los noventa
ha empezado a hacerse más visible y constituir un foco de preocupación y
de acción de la comunidad educativa (Fernández, Pericacho y Andrés, 2011).
El proceso de erradicación de la violencia en los centros es largo y pasa por
llevar a cabo acciones de sensibilización hacia el otro con un claro
posicionamiento hacia la no violencia y fomentar el diálogo como estrategia
básica de resolución de conflictos en aras de una convivencia de calidad ligada
a actitudes y comportamientos de preocupación y apoyo hacia los/as demás
y no a planteamientos meramente reactivos o remediales (López de
Dicastillo et al., 2006).

En este apartado se incluyen diferentes planes y programas de

prevención del acoso emergentes de nuestro contexto educativo, que
incluyen acciones formativas, fundamentalmente con el alumnado, apoyadas
en materiales específicos con los que educar para prevenir y/o actuar ante
situaciones de violencia escolar. En ellos queda patente, tal como indica
Ortega y Del Rey (2003a), algo que se ha puesto de relieve en numerosas
investigaciones, como es la necesidad de ampliar los objetivos y actividades
más allá del tratamiento específico del acoso, para tratar de mejorar la
calidad de la vida en la escuela y favorecer la cooperación a distintos niveles.
A continuación se describen los programas más relevantes (Tabla 16).
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Tabla 16. programas de aprendizaje socio-emocional (contexto nacional)
Contexto

Categorías de clasificación en base a las dimensiones principales de aprendizaje

Prevención de la violencia

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR .................................
PROGRAMA LAGUNTZA .........................................................................
PROYECTO ANTIBULLYING ......................................................................
PROGRAMA AULAS LIBRES DE ACOSO .....................................................
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR CON EDUCACIÓN
EMOCIONAL ..........................................................................................
PROGRAMA CIP: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA Y
TRATAMIENTO DIFERENCIADO DEL BULLYING: CONCIENCIAR, INFORMAR Y
Nacional

PREVENIR ............................................................................................
PROGRAMA CONOCER, CONTRUIR y CONVIVIR EN LA RED –ConRed- ...........
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN LOS JÓVENES .................................................................
CYBERPROGRAM 2.0: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA PREVENIR Y
REDUCIR EL CIBERBULLYING ...................................................................
PROYECTO SEVILLA ANTI-VIOLENCIA ESCOLAR (SAVE) ..............................
HERRAMIENTAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR ..........................................

3.4.3.1.- PROGRAMA LAGUNTZA

(Asesoría de Convivencia-Departamento de Educación de Navarra,
2015).
Este programa, basado en el proyecto antibullying de Avilés
(2015) destaca la necesidad de contar en el centro con un equipo
representativo de toda la comunidad educativa con formación específica en
acoso escolar, que lidere el proceso de análisis y detección de necesidades y
coordine la toma de decisiones y la puesta en práctica de actuaciones
encaminadas a la prevención del acoso escolar. El programa aporta
orientaciones y recursos para el desarrollo de algunas actuaciones como las
siguientes (Asesoría de Convivencia-Departamento de Educación de Navarra,
2015):
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- La formación del profesorado y del equipo que coordine el programa en
el centro
- La visibilización y difusión del programa ante el profesorado, familias y
alumnado
- La generación de cambios en la estructura y organización del centro;
señalando algunos como los siguientes: la adaptación del reglamento de
convivencia, la aprobación de una declaración institucional antiacoso, la
evaluación y conocimiento del grado de acoso en el centro, la organización
de la supervisión y dinamización de los espacios de recreo, la organización
de campañas de sensibilización o la generación de estructuras de apoyo y
mediación entre iguales.
- El desarrollo de actuaciones curriculares en las diferentes materias, y
especialmente en el marco de la tutoría grupal; poniendo a disposición
del profesorado-tutor un abanico de actividades a utilizar con el grupoclase con las que incidir en aspectos como la autoestima, el respeto la
diversidad, la empatía, el autocontrol o las habilidades de comunicación y
de resolución de conflictos.
- La generación de comisiones y espacios de coordinación con familias y
recursos de la localidad externos al centro.
El

programa

también

aporta

orientaciones

para

su

propia

evaluación en base a recursos previstos en el proyecto antibullying de Avilés
(2015) y otros registros complementarios.
3.4.3.2.- PROYECTO ANTIBULLYING

(Avilés, 2015).
Este proyecto no es en sí mismo un programa, sino una
herramienta de ayuda para que la propia comunidad educativa decida y
planifique las acciones antiacoso que desea implementar en su centro (Avilés,
2015). En base a ello, el autor orienta el proceso a seguir, y aporta
directrices y recursos susceptibles de ser utilizados en los diferentes
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momentos evolutivos del proyecto. En el marco de esta planificación
establece cinco fases (Avilés, 2015):
- Fase de análisis de la realidad; dirigida al conocimiento de la situación de
partida de la comunidad educativa, incluyendo el análisis y tratamiento
que los diferentes documentos institucionales aportan en relación a la
convivencia y la prevención del acoso.
- Fase de concienciación y sensibilización; en la que se busca que la
comunidad educativa profundice en el conocimiento del acoso, llegue a una
visión compartida sobre qué es el acoso, que lo caracteriza y cuál es la
posición inicial del centro sobre él, y además conozca su grado de incidencia
en el centro, para en función de todo ello, iniciar un proceso de toma
decisiones que conduzca al acuerdo y establecimiento de diferentes
propuestas de actuación.
- Fase de planificación; en ella se constituye la puesta en práctica de las
actuaciones acordadas, y en consecuencia, tiene lugar la concreción de los
objetivos y acciones a realizar, la especificación y temporalización de las
responsabilidades, métodos, técnicas y recursos a utilizar, y también, la
toma de decisiones acerca de los sistemas de evaluación a emplear para
obtener información durante el proceso de implementación.
-

Fase de desarrollo del proyecto; en ella se llevan a cabo las diferentes
actuaciones planificadas en la fase anterior con los diferentes sectores de
la comunidad educativa. El autor aporta orientaciones para el desarrollo
de algunas acciones relevantes como: la sensibilización y formación de la
comunidad educativa sobre el acoso, el diseño y aprobación de un protocolo
antiacoso en el centro, la inserción curricular de actividades que fomenten
la cooperación y el buen trato en el alumnado, la generación de redes de
apoyo entre iguales, o el desarrollo de actuaciones concretas con las
diferentes personas implicadas en las situaciones de acoso que se detecten
(víctimas,

alumnado

con

comportamiento

acosador

y

alumnado

espectador).
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- Fase de revisión; encaminada al conocimiento de las dificultades y logros
obtenidos durante el proceso de implementación y la toma de decisiones
sobre los ajustes y mejoras que es preciso introducir en el proyecto
iniciado. Para facilitar esta labor, el autor aporta indicadores de las tareas
propias de cada fase, a modo de ayuda para que cada centro seleccione
los que considere oportunos para desarrollar su propio proceso evaluativo.
3.4.3.3-. PROGRAMA AULAS LIBRES DE ACOSO

(Beane, 2006).
No es propiamente un programa, sino un conjunto de actividades,
estrategias y consejos prácticos diseñados para abordar y mejorar las
situaciones de acoso en los centros educativos, y contribuir a mejorar las
actitudes y el comportamientos de todo el alumnado (Beane, 2006). Las
actividades que se ofrecen suponen un conglomerado de propuestas a
desarrollar en el grupo-clase en el marco de la acción tutorial dirigidas a
potenciar en el alumnado la comprensión del fenómeno del acoso escolar, la
generación de normas y compromisos en relación a él y, la adquisición de
habilidades que estimulen la cohesión del grupo-clase y el fomento de
relaciones de aceptación y respeto (Beane, 2006). Todas estas actividades
están previstas para ser realizadas, con adaptaciones, para el alumnado
desde el segundo ciclo de educación infantil hasta la educación secundaria
obligatoria. También ofrece orientaciones al profesorado para identificar,
supervisar y ayudar al alumnado con comportamiento acosador a entender
su comportamiento y a modificarlo, así como directrices para apoyar a las
víctimas y movilizar al alumnado espectador.
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3.4.3.4-. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR CON
EDUCACIÓN EMOCIONAL

(Bisquerra et al., 2014).
Es un programa diseñado para aplicar la educación emocional para
la prevención del acoso escolar, a través del teatro. El programa consiste
representar la obra de teatro Postdata con duración aproximada de veinte
minutos, a través sesiones específicas de ensayo programadas en la tutoría
grupal, junto con ejercicios y actividades encaminados a la educación
emocional y la prevención de la violencia (Bisquerra et al., 2014). La
propuesta didáctica busca que el alumnado reflexione sobre el acoso y sobre
todo,

tome

conciencia

sobre

el

grado

de

responsabilidad

de

los

espectadores/as en mantenimiento. La obra propicia la reflexión del grupo
y el papel que juega cada uno/a de sus integrantes en la situación de acoso
(Bisquerra et al., 2014).
La finalidad principal del programa es fomentar el respeto y
sensibilizar al alumnado sobre las repercusiones negativas del acoso,
explorando las emociones y sentimientos que genera el maltrato, facilitando
la empatía hacia la víctima y la reflexión acerca del rol que cada cual tiende
a adoptar ante los casos de acoso, y fomentado el compromiso individual y
colectivo para impedir que ocurran este tipo de situaciones.
3.4.3.5.-PROGRAMA

CIP:

PROGRAMA

DE

INTERVENCIÓN

PSICOEDUCATIVA Y TRATAMIENTO DIFERENCIADO DEL BULLYING:
CONCIENCIAR, INFORMAR Y PREVENIR

(Cerezo, Calvo y Sánchez, 2011).
Tal como indican el autor y autoras del programa, en él se facilita
al profesorado herramientas de detección e intervención para hacer frente
al acoso escolar, al mismo tiempo que se ofrecen diferentes actividades a
desarrollar con el grupo-clase dirigidas a desarrollar actitudes pro-sociales en
326

PARTE TEÓRICA. ELABORACIÓN, CONCRECIÓN Y EVALUACIÓN

el alumnado y mejorar sus relaciones interpersonales. También el programa
contempla acciones individuales con parte del alumnado, encaminadas
especialmente a favorecer el control del comportamiento agresivo de algunos
alumnos/as y el apoyo a nuevas inercias de afrontamiento de las situaciones
de acoso por parte de las víctimas, sin obviar acciones específicas para
trabajar con las familias en general, y con las familias en riesgo, en particular.
Las actuaciones planteadas con todos los agentes señalados
responden a una estructura que contiene seis niveles de intervención: (1)
concienciación del problema, (2) recogida y análisis de información, (3)
concreción de actuaciones, (4) comunicación, (5) puesta en práctica y (6)
seguimiento y evaluación de los resultados (Cerezo et al., 2011).
El programa plantea sesiones de formación con el profesorado y
también con el equipo directivo, en ellas se reflexiona sobre el fenómeno
del acoso, y se desarrollan actividades dirigidas a conocer su alcance en el
centro y también a tomar decisiones sobre las actuaciones a llevar a cabo.
La formación se extiende igualmente a las familias con el propósito de buscar
su colaboración y acordar compromisos de trabajo conjunto con el centro,
además

de

incluir

intervenciones

específicas

con

algunas

familias,

concretamente con aquellas cuyos hijos estén implicados en situaciones de
acoso, de modo que modifiquen actitudes y adopten estrategias que apoyen
el cambio (Cerezo et al., 2011).
El núcleo del programa alude a las acciones concretas a desarrollar
con los grupos-clase de los dos últimos cursos de educación primaria y de la
etapa de educación secundaria; formulando propuestas para llevar a cabo
con carácter semanal en el marco de la acción tutorial a lo largo de todo
el curso escolar. En ellas se profundiza en el fenómeno del acoso escolar, se
incide en los procesos de comunicación y de resolución de conflictos, se
desarrollan dinámicas para potenciar la cohesión grupal, y se debaten y
consensuan las normas de convivencia de la clase; todo ello, con el propósito
de potenciar un clima socio-afectivo positivo en el grupo que genere nuevas
actitudes y comportamientos en relación al acoso y una mayor red de apoyo
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social hacia la víctima (Cerezo et al., 2011). El autor del programa proponen
también intervenciones individuales con las víctimas y con aquellos alumnos
que tienen un papel activo en las situaciones de acoso a fin de que puedan
adquirir habilidades y estrategias que les permitan adoptar un cambio de
actitud y de comportamiento.
3.4.3.6.- PROGRAMA CONOCER, CONTRUIR y CONVIVIR EN LA RED
–ConRed-

(Del Rey, Casas y Ortega, 2012).
Es un programa dirigido a sensibilizar a la comunidad educativa en
un uso seguro y beneficioso de Internet y las redes sociales , pero también
a

la prevención tanto del ciberacoso como de la dependencia tecnológica

(Ortega-Ruiz, Del Rey y Casas, 2013). ConRed plantea acciones formativas
con el alumnado de 11 a 19 años de edad, pero también con el profesorado
y las familias; que son distribuidas a lo largo de tres meses y responden a
la siguiente secuencia formativa (Del Rey et al., 2012):
- Exploración de ideas y conocimientos previos sobre el manejo y uso de
internet
- Oportunidades de participación en las redes sociales
- Identidad y privacidad en las redes sociales
- Prosocialidad y solidaridad en las redes sociales
- Riesgos y consecuencias de un uso inadecuado de las redes sociales
- Estrategias de afrontamiento ante problemas que puedan surgir en el uso
de los medios tecnológicos
El programa se apoya en la convicción de que para mejora de la
convivencia es necesario desarrollar una intervención educativa en la
ciberconducta y conocer las nuevas relaciones sociales y los nuevos contextos
virtuales en los que se desarrollan (Del Rey et al., 2012).
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3.4.3.7.-

PROGRAMA

DE

EDUCACIÓN

PARA

LA

TOLERANCIA

Y

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS JÓVENES

(Díaz-Aguado, 1996).
Este programa está destinado a la prevención de la violencia en
el alumnado de educación secundaria, aunque incluyen acciones formativas
con el profesorado y las familias (Díaz-Aguado, 1996). Las acciones del
programa giran en torno a dos componentes básicos: (1) el aprendizaje
cooperativo, y en consecuencia la estructuración de actividades educativas
apoyadas en equipos heterogéneos cooperativos, implementados en cualquier
materia y (2) la aplicación de diferentes actividades en el que la cooperación
se aplica a contenidos relacionados con el currículum de la no violencia (DíazAguado, 1996). En este programa se incluyen una serie de propuestas
educativas enfocadas a la construcción de los valores de igualdad, respeto a
los derechos humanos, tolerancia y rechazo al sexismo y a la violencia, que
se

completan

con

un

conjunto

de

dieciséis

actividades

dirigidas

específicamente a abordar el acoso entre iguales en los entornos escolares y
de ocio (Díaz-Aguado, 2005).
3.4.3.8.- CYBERPROGRAM 2.0: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA
PREVENIR Y REDUCIR EL CIBERBULLYING

(Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2014).
Este programa enfocado al alumnado de 3º y 4º de Educación
Secundaria Obligatoria; busca prevenir e intervenir en las situaciones de
acoso y ciberacoso a través de acciones educativas desarrolladas a lo largo
de diecinueve sesiones formativas (Garaigordobil y Martínez-Valderrey,
2014). Las autoras insisten en que a lo largo de estas sesiones se incide
especialmente en los siguientes aspectos:
- La identificación y conceptualización del acoso y ciberacoso; y los roles
del alumnado implicado en este fenómeno.
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- El análisis de consecuencias del acoso y ciberacoso en sus diferentes
protagonistas (víctimas, alumnado con comportamiento acosador y
espectadores/as).
- La capacidad crítica y de denuncia de este tipo de situaciones
- El desarrollo de estrategias de afrontamiento para prevenir y reducir el
acoso y ciberacoso
- El fomento en el alumnado de diferentes habilidades como la empatía, la
escucha activa, las habilidades sociales, el respeto y aceptación de la
diversidad de opiniones, el control de la impulsividad o las estrategias
constructivas de resolución de conflictos.
La aplicación del programa requiere constancia en diferentes
aspectos, concretamente: la invariabilidad de la persona que conduce las
acciones formativas, la periodicidad semanal de las sesiones, su duración de
una hora, su coincidencia en el mismo horario y espacio físico, y también,
su idéntica estructura organizativa apoyada en la explicación de los objetivos
de la sesión y en la generación de procesos de debate y reflexión crítica
sustentada en técnicas y dinámicas de grupo guiadas por la persona adulta
encarga de implementar el programa (Garaigordobil y Martínez-Valderrey,
2014).
3.4.3.9.- PROYECTO SEVILLA ANTI-VIOLENCIA ESCOLAR (SAVE)

(Ortega, 1997; Ortega et al., 1998).
Este proyecto constituye una propuesta de actuación global que
incorpora la prevención de la violencia en los centros de educación primaria
y secundaria, huyendo de la consideración del acoso como un problema
individual entre el alumno/a con comportamiento acosador y la víctima
(Ortega et al., 2004). Se apoya en un modelo de intervención educativa
de carácter preventivo que intenta movilizar los recursos del centro y
ponerlos al servicio de la mejora de la convivencia (Del Rey y Ortega, 2001).
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El proyecto SAVE propone iniciativas educativas basadas en la
consideración del centro educativo como un ámbito de convivencia en el que
es posible, cambiar el clima de relaciones interpersonales, de forma que en
ellas se rechace el abuso y los malos tratos, y se estimule la cooperación y
la solidaridad (Ortega y Del Rey, 2001). El Proyecto SAVE desde su visión
psicológica y social destaca la relevancia del contexto educativo como espacio
en el que se aprende no solo por lo que se plantea desde el currículum sino
también por lo que no hace y se trasmite sin estar planificado en el marco
de un currículum oculto con reglas implícitas de comportamiento y relación
(Ortega y Del Rey, 2001; Ortega, 1997). En base a ello, este proyecto
orienta la intervención y planificación de los centros, y destaca la
conveniencia de que en ellos se incorporen actuaciones que focalicen la
atención en diferentes elementos entendidos como claves a la hora de
mejorar las relaciones interpersonales en el centro e implementar un
proyecto antiacoso (Ortega et al., 2004; Ortega y Del Rey, 2001):
- La gestión democrática del aula apoyada en la elaboración consensuada de
normas claras y explícitas que establezcan un sistema disciplinar justo,
predecible y transparente.
- La introducción de cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
instaurando metodologías de aprendizaje cooperativo que fomenten la
comunicación y colaboración entre el alumnado y apoyen la visión de las
ideas, actividades, críticas y evaluaciones como una tarea conjunta.
- La inclusión en el curriculum de la educación emocional y en valores, pero
no desarrollada desde actividades transversales e inespecíficas, sino en el
marco de un programa previamente definido en el que se profundice de
manera expresa en el conocimiento y respeto de uno/a mismo/a y de
los/as demás.
- La atención directa del alumnado en riesgo de intimidación o de
participación en situaciones de acoso apoyándose en estructuras dirigidas
a potenciar el protagonismo del alumnado y la generación de relaciones
sociales que no apoyen la intimidación sino la ayuda entre iguales, a través
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de iniciativas como el Método Pikas (Pikas, 1989) los círculos de calidad
(Smith, Cowie y Sharp, 1994) la mediación de conflictos (Fernández,
1998), la ayuda entre iguales (Cowie y Wallace, 1998) y el desarrollo
de empatía (Ortega, 1998), además de la atención directa de las víctimas
dirigida al entrenamiento en asertividad y restaurar su autoestima dañada
(Ortega, 1998).
En el marco del proyecto SAVE los centros llegan a poner en
marcha diferentes iniciativas dirigidas a la mejora de las relaciones
interpersonales y al aumento del nivel de participación del alumnado en el
aula y el centro; como la generación de normas de aula de forma
consensuada, la utilización de asambleas de aula o el establecimiento de
procesos de resolución pacífica de conflictos (Ortega y Del Rey, 2001).
3.4.3.10.- HERRAMIENTAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

(Suckling y Temple, 2006).
Esta propuesta preventiva, no es en sí misma un programa, pero
si aporta directrices, en el marco de un enfoque preventivo global, de apoyo
a la generación de un plan antiacoso en el centro. En esta propuesta
(Suckling y Temple, 2006) señalan cuatro grandes líneas preventivas y de
intervención en materia de acoso escolar: (1) el abordaje de los episodios
de acoso (2) la vigilancia y supervisión de los espacios de recreo, (3) la
generación de nuevas estructuras de participación en el centro y (4) la
inclusión de programas curriculares y extracurriculares para el desarrollo de
competencias interpersonales del alumnado y su sensibilización sobre el acoso
escolar.
Las autoras proponen la creación de estructuras organizativas en
el centro que respalden y refuercen la labor del profesorado y fomenten la
participación del alumnado; entre ellas señalan: la acogida del alumnado
nuevo en el centro, la asamblea de aula, los círculos de calidad, la mediación
entre iguales, el sistema de apoyo entre iguales (que ellas llaman “sistema
de camaradas”) o la elaboración de normas antiacoso que sean incorporadas
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a marco normativo del centro; junto con la generación de estructuras de
colaboración con los recursos y organizaciones comunitarias vinculadas a la
comunidad escolar. También aportan algunas consideraciones en torno a la
vigilancia de los espacios de recreo y orientaciones sobre como afrontar los
casos de acoso, con el alumnado y sus familias.
A nivel curricular esta propuesta destaca la revelevancia de los
estilos de enseñanza-aprendizaje a la hora de fomentar actitudes, valores,
creencias y comportamientos en el alumando, pero además proponen un
conjunto de contenidos, desglosado en quince actividades para desarrollar
con el grupo-clase, dirigidas a sensibilizar al alumando de educación primaria
sobre el acoso escolar y fomentar en él algunas competencias como la
asertividad, la conciencia de los sentimientos propios y ajenos, la cooperación
o la resolución de conflictos (Suckling y Temple, 2006).

3.5.- LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN EL MARCO
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
3.5.1.- EL CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
La evaluación, en general, ha sido reconocida en la última década
de siglo XX como una fase necesaria de cualquier intervención (Rodríguez
Espinar, 1998), y la evaluación de programas uno de los temas emergentes
en educación (Bartolome, 2000) que constituye un recurso

caracterizado

por utilizar la intervención como guía de mejora de la acción educativa
(Martínez Mediano, 2007; Pérez Juste, 1995; Tejedor, García-Valcárcel,
& Rodríguez, 1994).
En un sentido amplio la evaluación de programas es entendida
como “una actividad aplicada, en gran medida a-teórica y multidisciplinaria
que abarca prácticamente el ámbito de las denominadas Ciencias Sociales”
(Ato, Quiñones, Romero, y Rabadan, 1989, p. 4). Se vincula especialmente
con “la determinación de la medida en que un programa logró uno o más
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de sus objetivos, las razones por las cuales no las alcanzó y la relación
existente entre los efectos del programa y una amplia diversidad de variables
y características del programa” (Perloff, Perloff y Sussna, 1976) pero
también con el conocimiento de la calidad del programa, y en consecuencia
con la de sus objetivos, diseño y medios (Pérez Juste, 2000).
La evaluación de programas es además vinculada a la investigación,
de hecho, es entendida como “el proceso de aplicar procedimientos científicos
para acumular evidencia válida y fiable sobre la manera y grado en que un
conjunto de actividades específicas produce resultados o efectos concretos”
(Rutman, 1977, p. 16). Se vincula con el proceso sistemático de recogida
y análisis de información válida y fiable que se apoya en procedimientos
científicos, y conduce a la toma decisiones (De la Orden, 1985; Joan Mateo,
2000). Ahora bien, la información y evidencias que sean encontradas no
son suficientes por si solas sino que debe analizarse su coherencia con el
andamiaje teórico en el que se sustenta la evaluación realizada (Perassi,
2009).
En la medida en que la evaluación de programas se vincula con el
proceso de investigación, también se deja entrever que dicha evaluación debe
ser sistemática, rigurosa y estar bien controlada (Jornet, Suárez y Pérez
Carbonell, 2000) y además, no servirse de cualquier información sino solo
de aquella que es recogida mediante técnicas o instrumentos que gocen de
fiabilidad y validez (Pérez Juste, 2000). De hecho este último autor
concibe la evaluación de programas como proceso sistemático y técnico de
recogida de información valiosa, válida y fiable dirigido a valorar la calidad y
los logros de un programa y tomar decisiones al respecto.
Esta idea es compartida por Fernández-Ballesteros (1995) que
también conceptualiza la evaluación de programas como una investigación
sistemática llevada a cabo a través de métodos científicos con la que se
busca obtener información de los efectos, resultados y objetivos de un
programa para tomar decisiones sobre él. De hecho, esta autora destaca
como elementos esenciales a la hora de juzgar el valor de un programa, los
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dos siguientes: (1) si ha alcanzado sus objetivos y (2) si ha tenido impacto
y producido efectos o resultados, y en consecuencia, si debe seguir siendo
implantado, eliminado o proceder a realizar en él, algunas modificaciones.
Este proceso se concibe como abierto e interactivo, en la medida
en que los análisis y resultados obtenidos abren nuevos interrogantes que
condicionan nuevas acciones futuras (Lizasoain y Joaristi, 2000). Ahora
bien su apertura y su carácter cíclico se vincula no solo a la potencialidad
de los resultados como generadores de nuevas necesidades, sino también al
feedback que es posible obtener si se lleva a cabo acciones evaluativas en las
diferentes fases inherentes al desarrollo de un programa, y por tanto, desde
la fase inicial de detección de necesidades y el diseño del plan de actuación,
hasta la de implementación y valoración de su efecto (Trinidad Requena y
García Moreno, 2012).
Esta visión es resaltada por otros autores como (Nirenberg,
Brawerman y Ruiz, 2000), que definen la evaluación de programas como
una actividad de reflexión sobre la acción, en la que se recoge, analiza e
interpreta información con el objetivo de valorar las actividades realizadas
y los resultados obtenidos, y con ello formular propuestas de ajuste que
guíen el desarrollo de nuevas acciones tanto en el momento presente como
en el futuro. En una línea similar (Cajide, 2000, p. 539) define la
evaluación de programas como “un proceso de análisis y control diseñado
para determinar la relevancia, efectividad, significación e impacto de
actividades específicas, así como apreciar el grado de eficacia con el que se
desarrollan”.
Lo que parece claro es que los diferentes autores, tal como indica
García Sanz (2012) coinciden a la hora de hablar de la evaluación de
programas en focalizar la atención en tres aspectos: (1) la recogida de
información, (2) la valoración de información en base a criterios y (3) la
toma de decisiones de mejora. Esta misma autora, también detecta
coincidencias entre autores/as relevantes en este tema en cuanto a las
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características de la evaluación de programas socioeducativos, entre las que
destaca las siguientes:
- La evaluación de programas es un proceso continuo y sistemático, que
parte de un análisis de necesidades y de una definición clara de objetivos
- La planificación es en sí misma, un elemento más del diseño del programa
- La evaluación de programas posee un carácter dinámico,

que permitir

establecer mejoras continuas y atender a efectos no previstos
- En la evaluación de programas es importante contar con la visión de
los/as diferentes participantes
- La evaluación de programas conduce a la valoración de algo en base a
criterios preestablecidos
- En la evaluación de programas, el proceso de evaluación está al servicio
de la toma de decisiones, luego la evaluación es un método para un fin.
No obstante, la evaluación de programas no solo es una acción
evaluativa, sino también una cuestión ética, que debe estar sujeta a normas
y estándares evaluativos debidamente establecidos (Joint. committee on
standards for educational Evaluation, 1998, 1994, 1981). Este comité
propone un total de 30 normas agrupadas en cuatro grandes categorías,
que son las siguientes: (1) utilidad, (2) viabilidad, (3) honradez y (4)
precisión. Stufflebeam, (2004a) describe las características básicas de estas
normas y su aplicabilidad.
Bajo la norma de utilidad este comité indica la necesidad de que
la evaluación sea útil y por lo tanto, aporte información práctica y soluciones
o vías de mejora. A través de la norma de viabilidad destaca la conveniencia
de que la evaluación sea realista y utilice procedimientos eficientes. Mediante
el estándar de honradez insiste en que la evaluación debe ser legal y ética,
y en consecuencia, asegurar la protección de los grupos implicados y aportar
resultados honestos. Por último, a partir del estándar de precisión este
comité refleja la necesidad de que la evaluación revele con claridad la
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información encontrada y los procedimientos llevados a cabo para su
obtención.
3.5.2.- ALTERNATIVAS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN
DE PROGRAMAS
La misión principal de la evaluación de programas es comprobar si
el programa es capaz de cumplir los objetivos y cubrir las necesidades para
las que se planifico y, por tanto, demostrar su efectividad, pero también
obtener un feedback acerca de su implementación y de los ajustes que deben
realizarse al respecto (Rodríguez Moreno, 1995; Sanz Oro, 1998). Ahora
bien, llevar a cabo esa misión no es una tarea sencilla, en la medida en que
el objeto de estudio tiene una complejidad especial debido tanto al número
de variables influyentes como a su posible interacción entre ellas (Chacón y
Shadish, 2008). A la hora de afrontar esta tarea es posible adoptar
diferentes enfoques evaluativos en función de cuándo, para qué y dónde se
realiza la evaluación (Fernández-Ballesteros, 1995) (Tabla 17). En atención
a estos parámetros, y tomando como referencia los autores más relevantes
en este campo se puede hablar de tres modalidades evaluativas: (1)
evaluación formativa-versus sumativa, (2) evaluación proactiva versus
reactiva y (3) evaluación desde dentro o desde fuera. La primera modalidad
es inicialmente descrita por Scriven (1967). Este autor define la evaluación
formativa como la realizada durante la aplicación del programa y, dirigida a
su perfeccionamiento y a la supervisión de sus actividades; de ahí que
también tienda a denominarse evaluación de seguimiento o de proceso.
En contraposición el autor habla de la evaluación sumativa como
aquella efectuada al finalizar el programa y encaminada a obtener información
acerca de su efectividad y eficacia. Tal como indica López de la Llave y
Perez-Llantada (2004) la efectividad alude al efecto del programa y por
ende, a los logros previstos e imprevistos obtenidos tras su implementación.
Por el contrario, la eficacia hace alusión su impacto, y en consecuencia a si
los cambios detectados han sido en la dirección y el grado esperado. (la
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eficiencia

hace

más

referencia

al

análisis

de

costos/beneficios

y

costos/eficacia).
La tipología anterior guarda cierta similitud con la categoría
establecida por (Stufflebeam y Shinkield, 1987). Estos autores hablan de
evaluación proactiva para referirse a la evaluación dirigida a apoyar la toma
de decisiones sobre el programa, y la diferencia de la evaluación retroactiva
entendida como aquella encaminada a evaluar el programa en sí y sus
resultados. Levine (1975) por su parte establece la diferenciación entre
evaluación interna y externa, con el objetivo discriminar entre la evaluación
realizada desde dentro, es decir, por las personas que están llevando a cabo
el programa, y la evaluación más objetiva realizada desde fuera, y por tanto,
por personas ajenas al centro o servicio en el que se implementa el programa.
En la evaluación de programas se ha tendido a utilizar con carácter
preferente dos enfoques evaluativos el cuantitativo y el cualitativo; a
menudo concebidos como contrapuestos, aunque puedan tener carácter
complementario (Anguera, Chacón y Sánchez, 2008; Perez Juste, 2006;
López y Cano, 2002), que a su vez se corresponden con los principales
paradigmas de investigación (García Sanz y Martínez Clares, 2012) (Tabla
17).
Su utilidad y pertinencia, tal como indica

De Miguel (2004)

viene dada tanto por la naturaleza del objeto a evaluar, como por la finalidad
o tipo de conocimiento que se persigue en la evaluación. Los paradigmas
cuantitativos se caracterizan por focalizar la atención en el logro de los
objetivos y en la eficiencia lograda del programa (Castillo y Gento, 1995)
y responder al paradigma de investigación empírico-analítico, (García Sanz,
2012).
A través de ellos se busca obtener datos rigurosos y valorar de
manera objetiva la bondad del programa (Colás y Rebollo, 1993) estos
datos se recogen a través de test normativos o escalas criteriales, cuya
información es analizada estadísticamente e interpretada en base a los
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objetivos de partida (Pérez Juste, 2006). Los programas que tienden a
evaluarse bajo este enfoque suelen ser de gran alcance y

mediante su

evaluación se busca la generalización de sus resultados (García Sanz, 2012).
Los

enfoques

cualitativos

se

apoyan

fundamentalmente

en

instrumentos de evaluación como la observación, la entrevista, la encuesta
el análisis de documentación escrita, o técnicas de consulta como la
denominada Delphi en la cual el evaluador/a recoge las aportaciones de
personas expertas para formular una propuesta o conclusión (Pérez Juste,
2006). Su intencionalidad es conocer la valoración que hacen del programa
los diferentes implicados/as en él; especialmente su reflexión y comprensión
de las diferentes acciones y procesos ejecutados (García Sanz, 2012). Se
considera relevante que esta modalidad evaluativa cuente con rigor científico
y para ello es necesario que se apoye en criterios como el contraste, la
credibilidad, la confirmación o la autenticidad (Castillo y Gento, 1995).
En la actualidad se apuesta por planteamientos mixtos que no
defienden la supremacía de un enfoque evaluativo sobre otro, sino que
abogan por la complementariedad metodológica (García Sanz, 2012; Pérez
Juste, 2006; Bericat, 1998; Buendía, 1996; Creswell, 1994, 1998;
Dendaluce, 1995; Tejedor et al., 1994; Mateo, 1990; Krathwohl, 1987).
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Tabla 17. La evaluación de programas: modalidades y enfoques.
La evaluación de programas
Modalidades de evaluación en función de cuándo, para qué y dónde se realiza la

Enfoques de evaluación

evaluación
Scriven (1967).
•

Cuantitativos

Evaluación formativa: la realizada durante la aplicación
Los paradigmas cuantitativos se caracterizan por focalizar la

del programa, dirigida a su perfeccionamiento y a la

del programa (Castillo y Gento, 1995) y responder al

o de proceso).

formativa-versus
sumativa

atención en el logro de los objetivos y en la eficiencia lograda

supervisión de sus actividades (evaluación de seguimiento

Cuándo: evaluación
•

paradigma de investigación empírico-analítico, (García Sanz,

Evaluación sumativa: aquella efectuada al finalizar el

2012).

programa y encaminada a obtener información acerca de
su efectividad y eficacia.
Stufflebeam y Shinkield (1987).
Para qué: evaluación
proactiva versus
reactiva

•
•

Evaluación proactiva: evaluación dirigida a apoyar la

programa los diferentes implicados/as en él; especialmente su

Evaluación retroactive: encaminada a evaluar el

reflexión y comprensión de las diferentes acciones y procesos

programa en sí y sus resultados.

•

desde dentro
(interna) versus
desde fuera
(externa)

Su intencionalidad es conocer la valoración que hacen del

toma de decisiones sobre el programa.

Levine (1975).
Dónde: evaluación

Cualitativos

Evaluación interna: realizada desde dentro, por las
personas que están llevando a cabo el programa

•

Evaluación externa: evaluación más objetiva realizada
desde fuera, por personas ajenas al centro o servicio en
el que se implementa el programa.

ejecutados (García Sanz, 2012)
Mixtos

No defienden la supremacía de un enfoque evaluativo sobre
otro, sino que abogan por la complementariedad
metodológica (García Sanz, 2012; Pérez Juste, 2006;
Bericat, 1998; Buendía, 1996; Creswell, 1994, 1998;
Dendaluce, 1995; Tejedor et al., 1994; Mateo, 1990;
Krathwohl, 1987).
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Dentro de cualquiera de estos planteamientos cabe adoptar
diferentes modelos de evaluación de programas, que no son sino guías que
aportan orientaciones acerca de los elementos y procedimientos sobre los
que focalizar la atención a la hora de llevar a cabo la evaluación (Martínez
Mediano, 2007). A continuación se detallan los más destacados.
3.5.2.1.-MODELOS

EVALUATIVOS

APOYADOS

EN

MÉTODOS

CUANTITATIVOS

En la evaluación de programas este tipo de modelos focaliza la
atención en el alcance del programa (Tabla 18). En base a ello utiliza una
metodología evaluativa en la que los objetivos del programa, su diseño,
desarrollo

y

evaluación

son

claramente

especificados

antes

de

su

implementación. Esta especificación se realiza en base a presupuestos
teóricos o experiencias de evaluación de otros programas similares (Tejedor,
2000).
Tabla 18. Modelos evaluativos apoyados en métodos cuantitativos
Modelos para la evaluación de programas

Utiliza una metodología
Modelos evaluativos

evaluativa en la que los

apoyados en

objetivos del programa, su

métodos

diseño, desarrollo y evaluación

cuantitativos

son claramente especificados
antes de su implementación.

•

“Modelo de Consecución de
Objetivos”, Ralf Tyler.

•

“Modelo de Método
Científico de Evaluación” de
Campbell y Stanley.

•

“Modelo de Planificación
Evaluativa” de Cronbach.

El autor pionero en la evaluación de programas educativos bajo el
enfoque cuantitativo es Ralf Tyler (1942-citado en García Sanz, 2012-) y
su “Modelo de Consecución de Objetivos”. Su propuesta evaluativa se
fundamenta en la idea de que todo programa es diseñado en base a unos
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objetivos generados a partir de las carencias o necesidades detectadas en un
grupo de personas, por lo que entiende que su evaluación debe ir dirigida a
conocer en qué medida esas necesidades han quedado satisfechas y, en
consecuencia, el programa ha cumplido con su propósito (Pérez Juste,
2006). En la evaluación de un programa Tyler, tal como señala Pérez Juste
(2006) distingue 5 pasos o etapas, concretamente las siguientes:
1.

La identificación de metas u objetivos del programa

2. La

definición

operativa

de

estos

objetivos

en

términos

de

comportamiento observable
3. La especificación de las situaciones en las que puede ponerse de
manifiesto el logro o no de esos objetivos
4. La elaboración o elección de los instrumentos de evaluación a utilizar
y con los que comprobar el logro de esos objetivos
5. El conocimiento, a través de los instrumentos de medición empleados,
de los resultados obtenidos por el programa.
Desde este modelo de evaluación se pone especial atención en el
logro de los objetivos y en la medición de la eficacia del programa, vinculada
a cambios comportamentales en quienes se benefician de él (García Sanz,
2012). El planteamiento de Tyler ha sido criticado por ampararse en una
evaluación sumativa, y ofrecer una especial atención al producto final del
programa y obviar su proceso (Pérez-Llantada y López de la Llave, 1999).
No obstante también ha sido alabado por su carácter pionero y por
propuesta innovadora con la que deja clara la necesidad de operativizar
objetivos de forma que puedan ser medibles y, en consecuencia, comprobarse
su nivel de logro (Pérez Juste, 2006).
Un segundo modelo de relevancia es el “Modelo de Método
Científico de Evaluación” de Campbell y Stanley (1966) y Cook, Campbell
y Day (1979). Desde él se plantea que no existen diferencias metodológicas
entre evaluación y método científico; y en coherencia con ello se insiste en
que es necesario conocer la relación causal entre variables dependientes e
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independientes que hayan sido previamente identificadas para determinar los
efectos de una intervención (Chacón, López Ruiz y Pérez Gil, 2012).
Un tercer y último modelo corte empírico-analítico es el “Modelo
de Planificación Evaluativa” de Cronbach (1980) que resalta la relevancia
de la planificación previsora y flexible de las actividades evaluativas (Chacón
et al., 2012). Desde este modelo se insiste en que la evaluación de
programas supone la realización de “un examen sistemático de los
acontecimientos

que

ocurren

en

un

programa

y

las

consecuencias

contemporáneas a ese programa, dirigido a ayudar a la mejora del mismo y
a otros programas que tengan similar propósito” (Cronbach, 1980, p. 14).
Cronbach propone dirigir la evaluación no solo a los resultados del
programa

sino

también

a

otros

elementos

como

su

proceso

de

implementación y los problemas detectados en él, con el propósito de
clarificar dificultades y determinar las acciones que pueden ser más
apropiadas para lograr los objetivos previstos (García Sanz, 2012). Además,
desde su teoría funcional Cronbach muestra también interés por la validez
externa del programa y, por tanto, por la capacidad de inferencia y la
generalización de los hallazgos obtenidos tras su implementación a otras
personas, tratamientos, observaciones y situaciones diferentes a las que fue
implementado (García Sanz, 2012; Martínez Mediano, 2007). En base a
todo ello, Cronbach aboga por utilizar métodos cuantitativos de evaluación
para explicar el efecto de un programa, la comprobación de su eficacia y
obtención de indicadores causales, pero también defiende el uso de análisis
cualitativos que permitan obtener información del contexto de aplicación e
identificar las condiciones bajo las cuales el programa es efectivo (Martínez
Mediano, 2007).
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3.5.2.2.-LOS

MODELOS

EVALUATIVOS

APOYADOS

EN

MÉTODOS

CUALITATIVOS

Desde

este

tipo

de

modelos

se

critica

el

planteamiento

experimental y los datos fundamentalmente psicométricos en los que se
sustentan los enfoques de corte cuantitativo (Pérez Juste, 2006) (Tabla
19) Se defiende una estrategia de investigación sustentada en la descripción
y análisis sistemático de información preferentemente de carácter idiográfica
y procesual (Abma y Stake, 2001). Este tipo de modelos huyen de
planteamientos psicoestadísticos y apuestan por metodologías evaluativas
sensibles más sensibles a las manifestaciones observables, los acontecimientos
imprevistos y los significados latentes (Marcano, De Durán y

De Franco,

2009).
Tabla 19. Modelos evaluativos apoyados en métodos cualitativos
Modelos para la evaluación de programas
•

“Modelo de la figura”, Stake
(1977).

•
Se defiende una estrategia de
investigación sustentada en la

“Modelo de Evaluación
Respondiente”, Stake (2000).

•

“Modelo de Contraposición“,

Modelos evaluativos

descripción y análisis

apoyados en

sistemático de información

•

“Modelo Judicial”, Wolf.

métodos cualitativos

preferentemente de carácter

•

“Modelo naturalista”, Guba y

Owens.

idiográfica y procesual (Abma
y Stake, 2001).

Lincoln.
•

“Modelo de crítica artística”,
Eisner.

•

“Modelo de evaluación
iluminativa”, Parlett y Hamilton.
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Uno de los modelos cualitativos de mayor trascendencia es el de
Stake (1977, 1983) que entiende la evaluación de programas como un
servicio para quienes están directamente implicados en él, y abandera la
evaluación con fines de aplicación local. Desde su modelo critica la evaluación
centrada únicamente en los resultados y defiende la inclusión de otras
variables como los antecedentes o condiciones previas a la puesta en práctica
del programa y las transacciones o interacciones entre los implicados del
programa (Bonsall, 2001).
Inicialmente, a través de su “Modelo de la figura” Stake (1977)
defiende la descripción y la valoración o juicio como las dos funciones básicas
de la evaluación, y de hecho propone para llevarlas a cabo y construir una
figura que recoja ambos tipos de información. Concretamente plantea la
construcción de una matriz descriptiva en la que se incorporen indicaciones
sobre la intencionalidad del programa, tomando en consideración los tres
elementos siguientes: (1) los antecedentes (recursos y condiciones previas),
(2) las transacciones (procesos y actividades), y (3) los resultados
esperados; e incluyendo también toda la información recogida de estos tres
aspectos que haya sido a través de la observación. Junto a ello, plantea
una segunda matriz de valoración o juicio en la que propone la explicitación
de las normas y criterios de valoración de las tres categorías de información
(antecedentes, transacciones y resultados) del programa y los juicios de las
personas participantes en él, en relación a esos tres elementos.
Años más tarde genera un nuevo modelo denominado “Modelo de
Evaluación Respondiente”. Desde él, apuesta por plantear diseños evaluativos
con un enfoque de servicio, y en consecuencia dirigidos a responder y prestar
atención a las razones por las que se solicita la evaluación del programa y
especialmente a cuanto ocurre en el desarrollo del programa y, a la pluralidad
de valores y propósitos de las diferentes personas implicadas en él (Stake,
1983, 2000).Desde este nuevo modelo, el autor defiende la interacción y
comunicación del evaluador con las personas implicadas en el programa
educativo con el propósito de obtener y compartir información tanto sobre
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los objetivos y su posible modificación durante el proceso de implementación,
como sobre los problemas surgidos y las propuestas de solución (Hernández
& Pozo, 2004). Asimismo se destaca que la información no debe recaer
solo en el evaluador/a sino también y especialmente en las personas
implicadas en lo que se está evaluando (Abma y Stake, 2001).
Desde su planteamiento muestra oposición a lo que denomina
evaluación preordenada (diseño pretest-postest), y propone el uso de
diferentes estándares de evaluación para observar y recopilar información
acerca de las metas, actividades, preocupaciones y problemas sobre el
programa y su implementación (Stake, 2006). Owens (1973) a través de
su “Modelo de Contraposición“ también propone un proceso evaluativo
dialéctico apoyado en la discusión y en la toma de decisiones abierta y
participativa de las personas implicadas en él, con el que clarificar las ventajas
e inconvenientes del programa y establecer juicios acerca de su éxito. Desde
él defiende el uso de métodos cualitativos de evaluación que apoyen la
comprensión y evaluación del programa a través del debate y discusión de
información, y la obtención, a partir del papel arbitral del evaluador/a, de
los diferentes puntos de vista y valoraciones de sus participantes (Castillo
y Gento, 1995).
En su modelo, Owens (1973) también recurre a una figura, en
este caso a un cubo, para destacar las tres dimensiones a tener en cuenta
para evaluar un programa: (1) la dimensión marco de evaluación, en función
de la cual se puede hablar de evaluación formal o informal, (2) la dimensión
jueces referida a las personas que valoran el programa, y desde la cual insiste
en la posibilidad de contar con uno o varios jueces, un jurado, una audiencia
que juzgue o ningún juez y (3) la dimensión resultados desde la cual se
contempla la posibilidad de que la evaluación lleve a tomar una decisión o
aporte información a otros/as para que sean estos/as quienes la tomen
(García Sanz, 2012).
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El modelo de contraposición es complementado posteriormente
por el “Modelo Judicial” de Wolf (1974) que referencia un proceso de
evaluación dialéctico apoyado en dos grupos de evaluadores que investigan
los pros y contras del programa para identificar sus principales dificultades
(Chacón et al., 2012). Este modelo se apoyado en cuatro fases: (1) una
fase inicial de recogida, de recogida del punto de vista del mayor número
de personas implicadas en relación a los objetivos iniciales del programa, (2)
una segunda etapa de ordenación de los problemas planteados en la fase
anterior y de establecimiento problemas prioritarios que sean objeto de
debate, (3) una tercera fase en la que los grupos de discusión recogen
información, documentación e informes que avale sus argumentos (4) y una
última fase de discusión en la que las diferentes partes contraponen sus
argumentos y aconsejan las decisiones a tomar en relación al programa
(García Sanz, 2012).
Por su parte el “Modelo naturalista” de Guba y Lincoln (1981)
también defienden la negociación y la búsqueda de consenso en la evaluación
de programas y el uso de métodos cualitativos que acercarse al conocimiento
de las demandas, preocupaciones y problemas identificados por todas las
personas involucradas en la evaluación del programa y se llegue a respuestas
y soluciones conjuntas apoyadas en el debate, el diálogo y el consenso, en
el que el evaluador/a es un facilitador. Otros autores relevantes en el
ámbito de la evaluación de programas como es el caso de McDonald (1983)
también apuestan por la participación en la evaluación de las personas
implicadas en el programa y por la opinión valorativa e interpretación de lo
acontecido que estas aportan (Arnal et al., 1994).
Desde un enfoque cualitativo hay otros autores como Eisner
(1975) que equiparan la evaluación de programas a la actividad de crítica
de una obra de arte; en la medida en que otorga un papel central al
conocimiento de las opiniones e interpretaciones que los/as implicados en el
programa hacen de él. Concretamente, Eisner (1981) a través de su “Modelo
de crítica artística” diferencia en el proceso evaluativo tres fases. Una
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primera fase descriptiva de la realidad en la que se implementa el programa,
otra interpretativa de dicha realidad, y por tanto de búsqueda de las
manifestaciones y significados que se dan en torno a ella, y una última fase
de recopilación de opiniones encaminadas a la valoración del programa y a la
emisión de juicios de valor sobre él.
Un último modelo de relevancia, que se apoya en estrategias
metodológicas fundamentalmente cualitativas es el “Modelo de evaluación
iluminativa” de Parlett y Hamilton (1977). Desde él los autores también
focalizan la atención en los procesos, y no tanto en los resultados, y
destacan la importancia del contexto en el que se desarrolla el programa y
la conveniencia de su descripción e interpretación, y no tanto a su valoración
y predicción como señala (Pérez-Gómez, 1985). Este modelo insiste en que
a la hora de evaluar un programa es clave conocer las condiciones concretas
en las que se aplica y, especialmente, las variables culturales, sociales,
institucionales y psicológicas de ese contexto, teniendo en cuenta que la
reacción o vivencia que este contexto tiene del programa influye en su
aplicación y en sus resultados. (García Sanz, 2012).
A la hora de evaluar un programa el modelo de evaluación
iluminativa propone tres etapas claves. Una etapa inicial de exploración y
familiarización con el programa y con el contexto en el que se desarrolla,
una segunda de investigación y de interés por conocer por qué funciona o
no el programa, y una última fase de explicación y delimitación de las
posibles relaciones de causalidad (Mora Vargas, 2004).
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3.5.2.3.- MODELOS EVALUATIVOS MIXTOS

Bajo el nombre de modelos mixtos incluyo aquellos enfoques que
referencian el uso complementario de técnicas cuantitativas y cualitativas
en la evaluación de programas (Tabla 20)
Tabla 20. Modelos evaluativos mixtos
Modelos para la evaluación de programas
Referencian el uso

•

“Modelo CIPP”, Stufflebeam.

Modelos evaluativos

complementario de técnicas

•

“Modelo de Evaluación de

mixtos

cuantitativas y cualitativas en
la evaluación de programas.

Programas Educativos”, Pérez
Juste.

En el marco de la evaluación de programas un modelo de relevancia
que aboga por el uso tanto de métodos cuantitativos como cualitativos es
el “Modelo CIPP” de

Stufflebeam (1983). Está enfocado a la toma de

decisiones y en ese sentido se dirige no tanto a captar la efectividad del
programa como a perfeccionarlo y conocer que partes del mismo funcionan
o cuales es necesario mejorar (Stufflebeam, McKee y McKee, 2003). CIPP
es el acrónimo con el autor resume los cuatros tipos de evaluación que
propone en su modelo: (1) la evaluación del contexto, (2) la evaluación de
input o entrada, (3) la evaluación del proceso y (4) la evaluación del
producto. Mertens (2014).
Desde este modelo se defiende la evaluación del contexto como
aquella que permite recoger información de las necesidades detectadas en el
entorno en el que va a implementarse el programa, con el propósito de
clarificar los objetivos de éste, pero también indagar acerca de los obstáculos
o problemas que pueden dificultar las metas establecidas (Stufflebeam y
Shinkfield, 1993). La evaluación del contexto proporciona guías para el
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ajuste de las metas y prioridades del programa y señalar los cambios que
éste debe conseguir (Martínez Mediano, 2007).
A través de la evaluación de input o entrada, el modelo CIPP
propone conocer la situación de partida y en consecuencia los recursos
potenciales con que cuenta el entorno para la puesta en práctica del
programa, pero también los recursos y estrategias que serían necesarios y
contribuirían a mejorar su aplicación (García Sanz, 2012). Este tipo de
evaluación está al servicio de las decisiones organizativas y estructurales que
son aquellas que aluden a los medios que son necesarios para alcanzar las
metas propuestas y dar respuesta a las necesidades detectadas (Martínez
Mediano, 2007).
Con la evaluación del proceso, este modelo de evaluación, tal como
señalan

Stufflebeam

et

al.

(2003)

se

focaliza

la

atención

en

la

implementación del programa y en la obtención de información relativa
tanto a su contenido como al desarrollo de las actividades planificadas. Esta
evaluación está al servicio de las decisiones de implementación en la medida
en que a través de ella lo que se busca es la comprobación continua de si
el programa se lleva a cabo tal como fue previsto (Martínez Mediano,
2007).
Y finalmente mediante la evaluación del producto el modelo pone
el acento en los resultados, y en consecuencia, en el conocimiento de los
efectos obtenidos por el programa en base a los objetivos planteados
(Stufflebeam y Shinkfield, 1993). Esta evaluación está al servicio de las
decisiones de reciclaje u orientación, que son aquellas que determinan qué
hacer respecto al programa, una vez aplicado, y si es necesario realizar
modificaciones en él que apoyen el logro de los objetivos previstos (Martínez
Mediano, 2007). En definitiva la evaluación de producto supone el
conocimiento de la intensidad o grado de éxito del programa, tomando como
referencia su impacto, eficiencia y efectividad, sostenibilidad y transferencia
(Stufflebeam, 2004).
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El modelo CIPP también resalta la importancia de llevar a cabo
una metaevaluación, o lo que es lo mismo una evaluación del propio proceso
evaluativo, en la medida en que ello ayuda a estandarizar y conocer los
propios procesos de evaluación y emitir un juicio valorativo acerca de la
calidad y los méritos de la evaluación (Stufflebeam et al., 2003). En
nuestro entorno más cercano, es destacable otro modelo de relevancia, que
apuesta por la complementariedad de métodos evaluativos, como es el
“Modelo de Evaluación de Programas Educativos” propuesto por Pérez Juste
(1995, 2000, 2006). En él, se diferencian tres momentos evaluativos
claves: (1) etapa inicial de evaluación del programa en sí mismo, (2) etapa
procesual de evaluación del desarrollo del programa y (3) etapa final de
evaluación de los resultados del programa.
En la etapa de evaluación inicial se defiende la necesidad de conocer
la calidad intrínseca del programa, o lo que es lo mismo, elementos claves
de él como el grado de coherencia entre su contenido y el sustrato teórico
en la que se apoya; la adecuación de las diferentes partes del programa a
las situaciones y personas a las que está destinado; y su evaluabibilidad o
posibilidad de que el programa facilite información acerca de su eficacia y
sus posibles elementos de mejora (Peréz Juste, 2006). Tal como indica el
propio autor, “un programa técnicamente bien concebido, debe entenderse
como factible, realizable, adecuado a las personas, a sus necesidades y a la
situación, viable y realista” (Pérez Juste, 2006, p. 181).
Junto a esta evaluación inicial el autor insta en una segunda
etapa que él denomina procesual que tiene por objeto contar con indicadores
intermedios que clarifiquen como se está desarrollando el programa y que
ayuden tanto a realizar reajustes en su proceso de implementación como a
acumular información útil de apoyo a la evaluación sumativa o final del
programa. En esta segunda fase Pérez Juste propone recoger información
relativa a la planificación del programa y especialmente a la presencia o
ausencia de desfases en la secuenciación y temporalización de las actividades
programadas, a la rigidez o flexibilidad con que éstas se aplican, y a su
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efecto o conocimiento de los resultados parciales a los que conduce el
programa. Todo ello considera necesario complementarlo con una última fase
evaluativa, de carácter sumativa, dirigida a conocer la eficacia del programa
y los logros obtenidos tras su implementación.
Para concluir este capítulo, una vez realizado todo este recorrido
conceptual y metodológico, se puede señalar que el concepto de programa
dista de toda improvisación y remarca la idea de que las acciones que se
desarrollen en el marco de la convivencia, deben ser debidamente planificadas
e insertadas en un contexto (en este caso educativo). Deben ser además
implementadas de forma sistemática, y en un tiempo concreto. Esta
planificación y sistematización implican definir y establecer cómo van a ser
implementadas y evaluadas, quiénes las van a implementar y evaluar, y
cuándo se van a implementar y evaluar. En la definición del concepto de
programa se insiste además en un aspecto importante: el conjunto de
acciones debidamente delimitadas que constituyen un programa, busca dar
respuesta a necesidades reales detectadas por el propio contexto en el que
se implementa.
Tal como se ha indicado, la convivencia es un eje educativo claro
y su aprendizaje una necesidad personal y social. Por ello su adquisición no
puede depender únicamente de vivencias espontáneas o acciones inconexas
sino

generarse

a

través

de

experiencias

educativas

intencionalmente

planificadas. Diferentes autores no solo han advertido esta necesidad, sino
además contribuido a su desarrollo través de la elaboración de diferentes
programas de corte socio-emocional.
Resulta además fundamental, como ya anticipaban Ortega y Del
Rey (2001) mantener contacto directo con los centros, conocer su cultura,
su forma de ver las cosas y la necesidad de que éstas sean tenidas en cuenta
en cualquier acción investigadora que busque mejorar la convivencia y el clima
escolar.

Es conveniente que la investigación y las acciones en convivencia

cuenten con los centros, asuman su perspectiva, cubran sus necesidades y
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esperen a que sea el ritmo del propio desarrollo curricular el que les genere
cambios.
En el caso de esta tesis se ha optado, de entre todos los enfoques
que se pueden adoptar en la evaluación, por el cuantitativo apoyado en el
análisis numérico de la información obtenida y en su interpretación en base
a los objetivos de partida. Se apuesta fundamentalmente por el modelo
empírico-analítico próximo al planteamiento de Tyler que focaliza la atención
en la medición de la eficacia del programa, en base a los cambios detectados
en los individuos a los que se ha aplicado el programa. La evaluación de la
convivencia no es una tarea sencilla debido tanto a la complejidad del objeto
de estudio, como al número de variables influyentes y a la interacción que
puede darse entre ellas. Aún así, como elemento de todo programa de
convivencia, cobra una relevancia fundamental a la hora de conocer el punto
de partida de cada situación, cómo se está desarrollando todo el proceso de
aprendizaje, y qué resultados se pueden verificar tras dicho proceso.
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1.-INTRODUCCIÓN
Se exponen a continuación los resultados de una investigación
empírica llevada a cabo en tres centros de educación infantil y primaria de
la provincia de Navarra. Se ha llevado a cabo la evaluación y seguimiento del
alumnado de dichos centros, desde cuarto curso de educación primaria hasta
la finalización de su escolaridad en esta etapa educativa (sexto curso de
educación primaria). Esto ha implicado establecer mediaciones a lo largo de
tres cursos escolares. Para el desarrollo de estas mediciones se han empleado
diferentes cuestionarios, que han permitido conocer el comportamiento social
del alumnado, su percepción del clima escolar y el índice de violencia
observado en el centro. En relación a este último aspecto, se ha recogido
información tanto del índice de violencia observado entre el profesorado y
el alumnado, como del manifestado por el propio alumnado entre sí.
Para la recogida de datos se ha partido de la obligatoriedad de
los centros educativos de contar con un plan de convivencia que oriente sus
actuaciones en materia de convivencia escolar. En base a ello, esta
investigación ha recogido información sobre el tipo de acciones emprendidas
por estos centros, y el efecto obtenido sobre su alumnado. Ello ha ayudado
a conocer el resultado de la implementación de un programa de resolución
pacífica de conflictos, y también, de acciones dirigidas tanto a la prevención
de la violencia, como al conocimiento y cumplimiento de la normativa del
centro. En definitiva en esta tesis se trata de detectar los factores que
influyen en la convivencia escolar, y de aportar directrices que guíen la
implementación de programas encaminados a su desarrollo y mejora. Se
defiende la necesidad de trabajar la convivencia escolar a través de
programas, y de articular procesos de evaluación adecuados, que permitan
(1) definir la situación de partida y necesidades manifestadas por cada
centro, (2) cómo se está desarrollando la implementación del programa que
se

esté

aplicando,

y

(3)

cuáles

son

los

resultados

finales

de

la

implementación de dicho programa a nivel de desarrollo de la convivencia
(en el subsistema de adultos, de profesorado y de iguales).
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2.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS
2.1.- OBJETIVOS
Los objetivos de esta investigación son los siguientes:
1. Describir el clima escolar, el comportamiento social del alumnado
y el nivel de violencia escolar en tres centros educativos.
2. Determinar la importancia del trabajo en convivencia escolar a
través de programas.
3. Valorar

la

importancia

de

la

evaluación

en

las

acciones

desarrolladas en el marco de la convivencia escolar.
4. Determinar

el efecto

de las actuaciones en materia de

convivencia escolar desarrolladas en cada uno de los centros en
la percepción del clima escolar del profesorado y el alumnado.

2.2.- HIPÓTESIS
A partir de los objetivos señalados, se plantean las siguientes
hipótesis:
1.

A mayor cordialidad entre el alumnado (habilidades sociales),
mayor nivel de amistad.

2.

A mayor cordialidad entre el alumnado, mayor conciencia de la
violencia física y verbal existente en el centro.

3.

A mayor apoyo recibido en el centro, mayor sentimiento de
pertenencia.

4.

A mayor uso de la violencia por parte del alumnado, mayor
percepción de violencia en el centro.

5.

A mayor percepción de comportamiento violento del profesorado
hacía el alumnado, mayor expresión de agresividad por parte del
alumnado.
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6.

A mayor percepción entre el alumnado de violencia por parte del
profesorado, mayor nivel de disrupción en el aula.

7.

A mayor disrupción en el aula, mayor es la violencia verbal del
alumnado al profesorado.

8.

A mayor nivel de disrupción en el aula menor sentimiento de
pertenencia al centro.

9.

A más normas en el centro, se dará una mayor percepción de
seguridad.

10. A menor sistema normativo, mayor índice de disrupción.
11.

Los programas de resolución de conflictos mejoran el clima escolar.

12. El trabajo en resolución de conflictos no disminuye el índice de
violencia.
13. Las acciones puntuales de prevención de violencia, no conducen a
la reducción de violencia.
14. El trabajo enfocado al conocimiento y cumplimiento de las normas
de convivencia reduce la violencia.

3.-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.- MUESTRA
La muestra está compuesta por un total de 239 alumnos y
alumnas de cuarto curso de educación primaria de tres centros educativos
de Navarra. El número total de alumnado de la muestra queda distribuido
del siguiente modo:
- Grupo del centro 1. Constituye el 36,8% de la muestra. Está integrado
por 88 alumnos y alumnas, de los cuales el 37% son chicos y el 36,6%
chicas.
- Grupo del centro 2. Conforma el 33,9% de la muestra. El total de
alumnado de este centro es 81; en él, un 31% son chicos y un 36%
chicas.
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- Grupo del centro 3. Integra el 29,3% de la muestra. Es el grupo menos
numeroso; cuenta con un total de 70 alumnos y alumnas, un 31% de
chicos y un 26,8% de chicas.
Los tres centros están ubicados en la comarca de Pamplona. En
cuanto a sus características cabe señalar que los centros 1 y 3 pertenecen
a localidades con mayor densidad poblacional, si bien, los centros 1 y 2
comparten mayor diversidad sociodemográfica.

3.2.- DISEÑO EXPERIMENTAL
El

estudio

se

corresponde

con

un

diseño

de

metodología

cuasiexperimental observacional, en el que se han seguido tres grupos de
cuarto curso de educación primaria, hasta la conclusión de su escolaridad en
primaria en sexto curso. Se ha valorado la evolución en ellos de diferentes
variables, y se han comparado las diferencias entre ellos manifestadas en
diferentes medidas de evaluación. Es decir, unos sirven de comparación con
los otros. La diferencia entre los grupos está en qué medidas de trabajo en
convivencia escolar se han implementado de manera específica en cada uno
de ellos. Encontramos así que:
- El primer grupo ha centrado su intervención en la implementación de un
programa de resolución pacífica de conflictos, dedicando desde 4º hasta
6º de educación primaria, una sesión semanal a su desarrollo. En él se ha
profundizado en aspectos como la escucha activa, la gestión emocional y
las estrategias para afrontar el proceso de mediación entre iguales.
- El segundo grupo, ha enfocado su intervención a la prevención de la
violencia escolar. Ha desarrollado acciones dirigidas a la sensibilización del
alumnado sobre el acoso escolar, centrando la atención en el conocimiento
de este fenómeno, sus consecuencias y la necesidad de apoyar a la víctima.
- El tercer y último grupo, ha centrado su trabajo en la difusión y
cumplimiento del reglamento de convivencia del centro, y en la concreción
de normas para el afrontamiento de situaciones específicas originarias de
conflicto y malestar en el centro.
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Atendiendo a la clasificación de Montero y León (2007), se ha
seguido un diseño observacional longitudinal, puesto que se ha evaluado la
evolución de un factor a lo largo de los diferentes cursos o de los diferentes
factores entre sí. Se ha seguido igualmente un diseño ex post facto
prospectivo (de dos grupos, uno de cuasi control) puesto que se han
valorado también los efectos de las diferentes intervenciones.

3.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación señalada se han empleado los
siguientes cuestionarios:
- Escala Matson para la Evaluación de Habilidades Sociales con Jóvenes
(Matson, Rotatori y Helsel, 1983), adaptación a población española de
Trianes, Mena, Muñoz, García y Cardelle-Elawar (2002).
Esta escala utilizada para medir el grado de adecuación de la
conducta social del alumnado consta de 62 ítems, que permiten obtener
información de cuatro grandes dimensiones o factores (Trianes et al.,
2002): (1) habilidades sociales inapropiadas que contiene 24 ítems (2)
asertividad inapropiada, que consta de 16 ítems en los que se alude
fundamentalmente a conductas de enfado y agresividad; (3) Sobreconfianza
o conductas de sobrevaloración del yo, que se incluyen en 6 items, y (4)
celos/soledad, conductas exploradas a través de cuatro ítems.
En esta investigación se ha llevado a cabo un análisis factorial que
difiere de la propuesta dimensional realizada por Trianes et al. (2002),
aunque contiene varias similitudes con ella. El análisis factorial realizado
añade a los factores señalados un nuevo factor denominado competividad.
En base a todo ello, las diferentes respuestas del alumnado han sido
agrupadas en cinco dimensiones: (1) agresividad, que alude a conductas de
enfado y agresión, (2) amistad, que incluye ítems relativos a las relaciones
de amistad, (3) competitividad, (4) cordialidad, que incluye ítems relativos
a habilidades sociales adecuadas, (5) soledad y (6) arrogancia.
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- Escala de Percepción del Clima y Funcionamiento del centro -versión para
alumnos/as (Oliva et al., 2011).
Esta escala en su versión original consta de 30 ítems, que
permiten agrupar la información en un total de nueve factores. Teniendo
en cuenta que la escala es aplicable a alumnado de educación secundaria y
la muestra del alumnado de esta tesis es de educación primaria, se ha
procedido a aplicar una versión reducida de 19 ítems, a partir de la cual
obtener información de cinco factores, que aluden a la percepción del
alumnado

sobre: (1) las relaciones entre iguales, (2) la seguridad en el

centro, (3) el sentimiento de pertenencia y la satisfacción con el propio
centro, (4) el apoyo percibido por el profesorado y (5) la claridad de las
normas del centro.
- Cuestionario de violencia escolar revisado CUVE-R (Álvarez-García, Núñez,
Rodríguez, Álvarez y Dobarro, 2011).
La versión del cuestionario utilizada consta de 31 ítems que
evalúan la frecuencia de incidentes violentos percibidos por el alumnado en
la clase, lo que permite conocer el clima de convivencia o la eficacia de
programas de intervención en aulas específicas (David Álvarez-García et al.,
2011). La información recogida ha sido agrupada conforme a la propuesta
de ocho factores señalada por estos autores, lo que ha permitido obtener
información acerca de: (1) violencia del profesorado hacía el alumnado, (2)
violencia física indirecta por parte del alumnado, (3) violencia física directa
entre el alumnado, (4) violencia verbal del alumnado entre sí, (5) violencia
verbal del alumnado hacía el profesorado, (6) exclusión social, (7) disrupción
en el aula, (8) violencia a través de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. En el momento de iniciar la investigación, no se contaba
con una versión adaptada del cuestionario para alumnado de educación
primaria, por lo que en las diferentes mediciones llevadas a cabo se ha
empleado la versión del cuestionario para educación secundaria.
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3.4.- PROCEDIMIENTO
La evaluación de la totalidad del alumnado ha sido realizada por
el responsable de convivencia de cada centro, en colaboración y coordinación
con el equipo de investigación de esta tesis. La investigación se ha extendido
a lo largo de cuatro años. En ella se incorpora al alumnado que en el curso
2012-2013 y en el curso 2013-2014 se encontraba realizando 4º curso de
educación primaria, y se lleva a cabo su seguimiento hasta la finalización de
su escolaridad en esta etapa educativa. En consecuencia, el estudio se finaliza
en el curso 2015-2016.
Durante la investigación se ha desarrollado una medición anual por
curso escolar desde 4º hasta 6º curso de educación primaria. En cada una
de las evaluaciones realizadas se ha recogido información,-a través de los
tres cuestionarios previamente señalados-, del comportamiento social del
alumnado, su percepción del clima del centro y el grado de violencia percibido
en el mismo. Dada la periodicidad y longitud de las evaluaciones se han
establecido reuniones periódicas con los equipos directivos y con los/as
responsables de convivencia de cada uno de los centros, lo que ha facilitado
la recogida de información y posibilitado que hayan sido coincidentes las
evaluaciones desarrolladas cada curso escolar en cada uno de los centros.

3.5.- ANÁLISIS DE DATOS
Para determinar las características de la muestra se ha llevado a
cabo un análisis de carácter descriptivo (porcentajes, medias y desviaciones
típicas). Para el tratamiento de los casos perdidos, se siguió el método

pairwise deletion. Esto es, al alumnado al que le faltaba algún dato de la
evaluación se mantuvo en el análisis. De esta manera se han analizado todos
los casos disponibles en cada variable. Para conocer la relación existente
entre las distintas variables estudiadas se han llevado a cabo distintos análisis
de correlación (de Pearson). En la valoración de la correlación se han
considerado las puntuaciones superiores a 0,3 como moderadas y las
superiores a 0,6 como altas.
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La comparación entre los diferentes grupos (con y sin programa
de resolución de conflictos, con y sin actuaciones específicas de prevención
de la violencia y con y sin actuaciones enfocadas al conocimiento y
cumplimento de la normativa) se ha realizado mediante la t de Student
para las variables cuantitativas. En este último caso se ha realizado el
contraste de Levene para comprobar la homogeneidad de las varianzas.
Para el cálculo del tamaño del efecto se ha aplicado la fórmula
consistente en el cociente entre la diferencia de medias (media posterior –
media anterior) y la desviación típica de la media posterior (Cohen, 1988;
Morales, 2013). Se ha calculado este parámetro en los pares de medidas
siguientes (4º-5º; 4º-6º; y 5º-6º). En la valoración de la magnitud del
tamaño del efecto se han tenido en cuenta las recomendaciones generales
de Cohen (1988), que consideran los siguientes criterios: d = 0,20 (efecto
pequeño), d = 0,50 (efecto moderado) y d = 0,80 (efecto grande).
También se ha considerado que valores en torno a 0,30 pueden ser
relevantes para la práctica clínica (Borg, Gall, & Gall, 1993).

4.- RESULTADOS
En este apartado se muestran los resultados obtenidos en el
estudio. Para el análisis estadístico se ha utilizado el programa SPSS
(versión 15.0). La exposición de los resultados obedece al orden siguiente:
- En primer lugar, se exponen las correlaciones entre cursos relativas a las
diferentes dimensiones evaluadas: el comportamiento social del alumnado,
la violencia y el clima escolar.
- Posteriormente se incluyen los datos sobre las correlaciones encontradas
entre los factores que subyacen a las diferentes dimensiones evaluadas, y
los cursos.
- Finalmente, se aportan los resultados en relación al efecto de las
actuaciones en convivencia escolar desarrolladas por los centros; que han
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sido agrupadas en tres categorías: resolución pacífica de conflictos,
prevención de la violencia y cumplimiento de la normativa del centro.

4.1.- COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL ALUMNADO
En este apartado se presentan las correlaciones obtenidas en
relación al comportamiento social de la muestra. La tabla 21 indica las
correlaciones en relación al factor “agresividad”. Los resultados obtenidos
revelan una correlación de 0,56 en este factor entre el alumnado de 4º y
de 5º curso y de 0,50, entre 4º y 6º curso. La correlación es ligeramente
superior entre el alumnado de 5º y 6º curso.
Tabla 21: Correlaciones entre los cursos del factor agresividad
Agresividad 5º

Agresividad 6º

Agresividad 4º

,566

,502

p

,000

,000

N

225

227

1

,710

Agresividad 5º
p

,000

N

225

225

En relación al factor “amistad”, tal como se indica en la tabla
22, cabe decir que la tendencia es muy similar. El nivel de correlación en
este factor entre el alumnado de 4º curso y de 5º es de 0,41, y ligeramente
inferior entre el alumnado de 4º y 6º. La correlación más alta se registra
entre 5º y 6º curso, dando un valor de 0,57.
Tabla 22: Correlaciones entre los cursos en el factor amistad
Amistad 5º

Amistad 6º

Amistad 4º

,418

,354

p

,000

,000

N

226

227

1

,570

Amistad 5º
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p

,000

N

226

226

El factor “competitividad”, tal como se indica en la tabla 23
aporta resultados en la misma dirección que los anteriores. Concretamente,
en este factor se registra una correlación de 0,49 entre los cursos 4º y
5º, y algo menor entre los cursos de 4º y 6º. La correlación entre 5º y
6º es la mayor, con el valor de 0,57.
Tabla 23: Correlaciones entre los cursos en el factor competitividad
Competitividad

Competitividad

5º

6º

Competitividad 4º

,494

,405

p

,000

,000

N

226

227

1

,573

Competitividad 5º
p

,000

N

226

226

La tabla 24 recoge el nivel de correlación obtenido en la muestra
en el factor “cordialidad”. En este caso la correlación obtenida entre 4º y
5º curso es de 0,390, y es todavía mayor entre 5º y 6º, alcanzando el
valor de 0,637.
Tabla 24: Correlaciones entre los cursos en el factor cordialidad
Cordialidad 5º

Cordialidad 6º

Cordialidad 4º

,390

,279

p

,000

,000

N

226

227

1

,637

Cordialidad 5º
p
N

,000
226

226
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La correlación obtenida en relación al factor “soledad” es menor
que las registradas en los factores anteriores. A pesar de ello, los datos
señalados en la tabla 25, revelan una correlación de 0,308 entre el
comportamiento solitario del alumnado de 4º y el de 5º; algo inferior al
obtenido entre 4º y 6º, que llega a 0,323. También en este caso, la mayor
correlación se registra entre 5º y 6º, con un valor de 0,377.
Tabla 25: Correlaciones entre los cursos en el factor soledad
Soledad 5º

Soledad 6º

Soledad 4º

,308

,323

p

,000

,000

N

223

226

1

,377

Soledad 5º
p

,000

N

224

224

La tabla 26 recoge la última dimensión alusiva al comportamiento
social del alumnado. En ella se recoge la correlación observada en relación al
factor “arrogancia” con una correlación de 0,303 entre el alumnado de 4º
y 6º curso, que se eleva a 0,488 entre el alumnado de 5º y 6º curso.
Tabla 26: Correlaciones entre los cursos en el factor arrogancia
Arrogancia 5º

Arrogancia 6º

Arrogancia 4º

,286

,303

p

,000

,000

N

226

227

1

,488

Arrogancia 5º
p
N

,000
226

226
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4.2.- VIOLENCIA ESCOLAR
A continuación se indican las correlaciones obtenidas en relación
tanto a la violencia de tipo vertical, -alusiva a las relaciones entre
profesorado y alumnado-, como la violencia horizontal, -relativa a las
relaciones entre iguales-. Los datos recogidos en la tabla 27 revelan una
correlación de 0,318 entre la violencia que ejerce el alumnado sobre el
profesorado en 4º curso de educación primaria y la que ejerce en 5º curso.
Esta correlación se incrementa ligeramente y alcanza el valor de 0,368 en
la comparativa entre 5º y 6º.
Tabla 27: Correlaciones entre los cursos en el factor violencia verbal del alumnado a
profesorado.
Violencia verbal

Violencia verbal

a profesorado 5º

a profesorado 6º

,318

,074

p

,000

,268

N

228

228

1

,368

Violencia verbal a
profesorado 4º

Violencia verbal a
profesorado 5º
p

,000

N

228

227

La tabla 28 evidencia una correlación del factor de “disrupción en
el aula”, que refleja una dirección similar al factor anterior. Concretamente
se registra una correlación de 0,414 en este factor entre el alumnado de
4º y 5º de educación primaria que alcanza la cifra de 0,565 en la
comparativa entre 5º y 6º.
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Tabla 28: Correlaciones entre los cursos en el factor disrupción en el aula
Disrupción aula

Disrupción aula

5º

6º

Disrupción aula 4º

,414

,215

p

,000

,001

N

228

228

1

,565

Disrupción aula 5º
p

,000

N

228

227

La tabla 29 recoge las correlaciones registradas en el factor
“violencia física directa”. En ella se observa una correlación de 0,307 entre
4º y 5º curso, y una correlación superior, que alcanza el valor de 0,460
entre 5º y 6º curso.
Tabla 29: Correlaciones entre los cursos en el factor violencia física directa
Violencia física

Violencia física

directa 5º

directa 6º

Violencia física directa 4º

,307

,242

p

,000

,000

N

228

228

1

,460

Violencia física directa 5º
p
N

,000
228

227

No existe, sin embargo, tal como se indica en la tabla 30, una
correlación superior a 0,3 entre la violencia física indirecta del alumnado de
4º y 5º curso, ni entre este y el alumnado de 6º. Sí se obtiene correlación,
concretamente de 0,398, entre 5º y 6º.
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Tabla 30: Correlaciones entre los cursos en el factor violencia física indirecta
Violencia física

Violencia física

indirecta 5º

indirecta 6º

Violencia física indirecta 4º

,177

,092

p

,007

,168

N

228

228

1

,398

Violencia física indirecta 5º
p

,000

N

228

227

En el factor “exclusión social”, tal como se indica en la tabla 31,
también se registra una correlación moderada entre los resultados de 5º y
6º curso, en este caso de 0,414.
Tabla 31: Correlaciones entre los cursos en el factor exclusión social
Exclusión social 5º

Exclusión social 6º

Exclusión social 4º

,291

,123

p

,000

,063

N

228

228

1

,414

Exclusión social 5º
p
N

,000
228

227

En relación al el factor “violencia verbal entre iguales” indicado
en la tabla 32, se destaca una correlación de 0,388 en este factor en el
alumnado de 4º y 5º, y de 0,343, entre 4º y 6º; y también entre 5º y
6º.
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Tabla 32: Correlaciones entre los cursos en el factor violencia verbal iguales
Violencia verbal

Violencia verbal

iguales 5º

iguales 6º

Violencia verbal iguales 4º

0,388

0,343

p

0,000

O,000

N

228

228

1

0,343

Violencia verbal iguales 5º
p

0,000

N

228

227

Finalmente en relación a la “violencia TIC”, tal como se indica en
la tabla 33, cabe decir que se registra una correlación de 0,350 entre el
alumnado de 4º y 5º curso, y no entre los demás cursos.
Tabla 33: Correlaciones entre los cursos en el factor violencia a través de las TIC
Violencia TIC 5º

Violencia TIC 6º

Violencia TIC 4º

,350

,077

p

,000

,250

N

227

227

1

,181

Violencia TIC 5º
p

,006

N

228

227

4.3.- CLIMA ESCOLAR
En este apartado se indican las correlaciones obtenidas en relación
a la percepción del alumnado sobre el clima escolar. La información aportada
en la tabla 34 señala las correlaciones en relación al factor “relaciones entre
iguales”. En relación a este factor cabe decir, que se han obtenido
correlaciones moderadas entre los resultados del alumnado de 4º y 5º curso,
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y a su vez entre 5º y 6º, alcanzando valores de 0,304 y 0,387
respectivamente.
Tabla 34: Correlaciones entre los cursos en el factor relaciones entre iguales
Relaciones

Relaciones

iguales 5º

iguales 6º

Relaciones iguales 4º

,304

,191

p

,000

,004

N

225

226

1

,387

Relaciones iguales 5º
p

,000

N

226

226

En la tabla 35 se señalan las correlaciones obtenidas sobre el
factor “seguridad”. En ella se registran dos correlaciones estadísticamente
significativas, pero inferiores a 0,3.
Tabla 35: Correlaciones entre los cursos en el factor seguridad
Seguridad 5º

Seguridad 6º

Seguridad 4º

,171

,067

p

,010

,314

N

225

226

1

,261

Seguridad 5º
p
N

,000
226

226

La tabla 36 muestra las correlaciones registradas en relación al
sentimiento de pertenencia, y en consecuencia al vínculo que establece el
alumnado con el centro. En ella se observan correlaciones moderadas entre
el sentimiento de pertenencia del alumnado de 4º y el de 5º curso, y
también entre el de 4º y 6º curso, obteniendo valores de 0,332 y 0,421
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respectivamente. La correlación es incluso superior entre 5º y 6º curso,
alcanzando la cifra de 0,629.
Tabla 36: Correlaciones entre los cursos en el factor sentimiento de pertenencia
Pertenencia 5º

Pertenencia 6º

Pertenencia 4º

,332

,421

p

,000

,000

N

225

226

Pertenencia 5º

1

,629

p

,000

N

226

226

El grado de apoyo recibido por el alumnado en el centro, parece
seguir un patrón similar al factor anterior. De hecho, tal como se indica en
la tabla 37, este factor registra una correlación de 0,345 entre el alumnado
de 4º y 5º curso, y es superior entre los cursos 5º y 6º, alcanzando el
valor de 0,483.
Tabla 37: Correlaciones entre los cursos en el factor apoyo recibido
Apoyo recibido 5º

Apoyo recibido 6º

Apoyo recibido 4º

,345

,314

p

,000

,000

N

225

226

Apoyo recibido 5º

1

,483

p
N

,000
226

226

Por último, la tabla 38, recoge información sobre la percepción
del alumnado en relación al sistema normativo del centro, y especialmente,
al grado en que las normas quedan establecidas y son conocidas. Los datos
recogidos indican una correlación baja pero estadísticamente significativa
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entre 4º y 5º curso y, también entre 4º y 6º. Esta correlación, sin
embargo, es elevada (0,430) entre el alumnado de 5º y 6º curso.
Tabla 38: Correlaciones entre los cursos en el factor sistema normativo
Normas 5º

Normas 6º

Normas 4º

,163

,242

p

,014

,000

N

225

225

1

,430

Normas 5º
p

,000

N

226

225

4.4.- CORRELACIONES ENTRE FACTORES Y CURSOS
En el estudio realizado se han observado a lo largo de los cursos
correlaciones entre los diferentes factores evaluados; toda la información
recopilada, se detalla a continuación. En primer lugar, se ha registrado
correlación entre el nivel de cordialidad del alumnado y sus relaciones de
amistad. La tabla 39 indica que existe correlación directa y estadísticamente
significativa en todos los cursos; si bien es especialmente alta en el alumnado
de 4º (0,734), algo menor en 5º (0,710) y alcanza su nivel superior en
6º (0,743).
Además, ha sido observada una correlación moderada entre la
cordialidad manifestada por el alumnado en 4º y las relaciones de amistad
mantenidas en 5º (0,359), siendo esta correlación aún superior entre 5º
y 6º (0,550). Asimismo se ha constatado una relación directa entre la
cordialidad manifestada por el alumnado de 6º y los comportamientos
amistosos mostrados por el alumnado en 5º (0,491). El mismo efecto se
ha detectado a su vez entre 5º y 4º, registrando en este caso, una
correlación de (0,360).
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Tabla 39: Correlaciones de los factores cordialidad y amistad en los diferentes cursos
Amistad 4º

Amistad 5º

Amistad 6º

Cordialidad 4º

,734

,359

,220

p

,000

,000

,001

N

235

226

227

Cordialidad 5º

,360

,710

,550

p

,000

,000

,000

N

226

226

226

Cordialidad 6º

,266

,491

,743

p

,000

,000

,000

N

227

226

227

La tabla 40 evidencia, sin embargo, una falta de correlación entre
el grado de cordialidad del alumnado y su nivel de apoyo; salvo en 4º curso,
en el que se ha registrado un valor de 0,317.
Tabla 40: Correlaciones de los factores cordialidad y apoyo en los diferentes cursos
Apoyo 4º

Apoyo 5º

Apoyo 6º

Cordialidad 4º

,317

,093

,039

p

,000

,162

,558

N

234

226

227

Cordialidad 5º

,135

,074

,000

p

,043

,270

,996

N

225

226

226

Cordialidad 6º

,076

-,010

,059

p

,256

,880

,375

N

226

226

227
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La tabla 41 si recoge una correlación inversa, estadísticamente
significativa entre el comportamiento cordial del alumnado y el nivel de
soledad mostrado. Esta correlación se da en 4º y en 5º; aunque solo es en
5º donde adquiere una valor reseñable (-0,316).
Tabla 41: Correlaciones de los factores cordialidad y soledad en los diferentes cursos
Soledad 4º

Soledad 5º

Soledad 6º

Cordialidad 4º

-,256

-,053

-,022

p

,000

,433

,747

N

234

224

227

Cordialidad 5º

-,126

-,316

-,152

p

,059

,000

,022

N

225

224

226

Cordialidad 6º

-,053

-,049

-,088

p

,424

,463

,185

N

226

224

227

La tabla 42 muestra una ausencia de correlación entre el
establecimiento de relaciones cordiales y la violencia física directa entre el
alumnado, con la excepción de un valor de -,149 entre violencia directa y
cordialidad en 6º curso.
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Tabla 42: Correlaciones de los factores cordialidad y violencia directa en los diferentes
cursos
Violencia directa 4º

Violencia directa 5º

Violencia directa 6º

-,010

,053

,065

p

,879

,424

,331

N

234

228

228

Cordialidad 5º

-,066

-,082

-,110

p

,323

,217

,100

N

226

226

226

Cordialidad 6º

-,060

-,059

-,149

p

,372

,374

,025

N

227

226

227

Cordialidad 4º

Los datos indicados en las tabla 43 muestran una falta de
correlación entre el comportamiento cordial del alumnado y el índice de
violencia verbal percibido por el alumnado en el centro.
Tabla 43: Correlaciones de los factores cordialidad y violencia verbal entre iguales, en los
diferentes cursos
Violencia verbal

Violencia verbal

Violencia verbal

iguales 4º

iguales 5º

iguales 6º

Cordialidad 4º

-,007

,071

,045

p

,911

,284

,498

N

234

228

228

Cordialidad 5º

,000

-,005

-,080

p

,997

,945

,233

N

226

226

226

Cordialidad 6º

-,043

,034

-,023

p

,519

,609

,728

N

227

226

227
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La información recogida en al tabla 44 sí señala una correlación
positiva entre el grado de apoyo sentido por el alumnado y su sentimiento
de pertenencia al centro. Esta correlación es estadísticamente significativa
en todos los cursos, si bien es en 4º y 6º, cuando adquiere un valor
moderadamente alto.
Tabla 44: Correlaciones de los factores apoyo y sentimiento de pertenencia en los diferentes
cursos
Pertenencia 4º

Pertenencia 5º

Pertenencia 6º

Apoyo 4º

,410

,142

,179

p

,000

,033

,007

N

234

225

226

Apoyo 5º

,199

,262

,131

p

,003

,000

,049

N

225

226

226

Apoyo 6º

,289

,185

,349

p

,000

,005

,000

N

226

226

227

Los

datos

recogidos

en

las

tablas

45

revelan

que

el

comportamiento con manifestaciones de agresividad mostrado por el
alumnado correlaciona positivamente con su percepción del nivel de violencia
directa física del centro. Esta correlación es estadísticamente significativa
en 4º, 5 y 6º, pero alcanza un valor moderado en 5º (0,365) y es
notablemente más alta en 6º (0,427).
No obstante, el comportamiento violento del alumnado en 4º,
correlaciona además con la percepción que tiene en 5º sobre la violencia
física directa en el centro (0,310), y en menor medida, aunque con
significatividad estadística, con la que tiene en 6º (0,299). También se
registra una correlación moderada entre el nivel de comportamiento violento
del alumnado en 5º, con la percepción que este alumnado tiene del nivel de
violencia física directa existente en el centro en 6º (0,345).
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Tabla 45: Correlaciones de los factores agresiones a otros/as y violencia directa en los
diferentes cursos
Violencia directa

Violencia directa

Violencia directa

4º

5º

6º

Agresiones a otros/as 4º

,222

,310

,299

p

,001

,000

,000

N

234

228

228

Agresiones a otros/as 5º

,236

,365

,345

p

,000

,000

,000

N

225

225

225

Agresiones a otros/as 6º

,116

,329

,427

p

,080

,000

,000

N

227

226

227

También

se

observa

correlación

entre

la

manifestación

de

comportamiento violento del alumnado y su percepción de violencia verbal
entre iguales. Sin embargo, tal como se indica en la tabla 46, en este caso,
aunque estadísticamente significativa, es baja en todos los cursos y entre
todos los cursos, siendo en 6º donde alcanza su valor máximo.
Tabla 46: Correlaciones de los factores agresiones a otros/as y violencia verbal a iguales en
los diferentes cursos
Violencia verbal

Violencia verbal

Violencia verbal

iguales 4º

iguales 5º

iguales 6º

Agresiones a otros/as 4º

,208

,276

,224

p

,001

,000

,001

N

234

228

228

Agresiones a otros/as 5º

,264

,208

,271

p

,000

,002

,000

N

225

225

225

Agresiones a otros/as 6º

,195

,241

,295

p

,003

,000

,000

N

227

226

227
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La investigación realizada revela, sin embargo, una correlación
entre el grado de violencia mostrado por el alumnado y su percepción sobre
la violencia ejercida por el profesorado. Esta correlación, tal como se indica
en la tabla 47, es estadísticamente significativa, pero baja en 4º,
moderadamente alta en 5º (0,380) y mucho más alta en 6º (0,476). Se
constata, una correlación moderada entre el nivel de agresividad del
alumnado en 4º y la percepción de violencia ejercida por el profesorado en
5º (0,377). Esto también ocurre en cursos superiores, al detectarse
correlación entre el comportamiento violento en 5º y la percepción de
violencia

del

profesorado

en

6º

(0,356),

pero

incluso

entre

el

comportamiento con tintes de agresividad de 6º y la percepción de la
violencia ejercida por el profesorado en 5º (0,380).
Tabla 47: Correlaciones de los factores agresiones a otros/as y violencia del profesorado en
los diferentes cursos
Violencia de

Violencia de

Violencia de

profesorado 4º

profesorado 5º

profesorado 6º

,171

,377

,201

p

,009

,000

,002

N

234

228

228

,14

,380

,356

p

,032

,000

,000

N

225

225

225

,110

,380

,476

p

,098

,000

,000

N

227

226

227

Agresiones a
otros/as 4º

Agresiones a
otros/as 5º

Agresiones a
otros/as 6º

Sí se ha observado correlación entre la percepción que el alumnado
tiene sobre la violencia del profesorado hacía el alumnado y el nivel de
disrupción percibido en el aula. La tabla 48 indica que la correlación es
estadísticamente

significativa

en

4º,

5º

y

6º,

adquiriendo

valores
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gradualmente más altos, concretamente de 0,381, 0,433 y 0,492
respectivamente. Además, se ha registrado correlación entre la violencia del
profesorado hacía el alumnado percibida por los alumnos y alumnas de 6º y
el grado de disrupción en el aula en 5º, obteniéndose un valor de 0,327.
Tabla 48: Correlaciones de los factores violencia de profesorado y disrupción en el aula
Disrupción aula 4º

Disrupción aula 5º

Disrupción aula 6º

,381

,036

-,108

p

,000

,591

,104

N

236

228

228

,167

,433

,293

p

,012

,000

,000

N

228

228

227

,043

,327

,492

p

,520

,000

,000

N

228

227

228

Violencia de
profesorado 4º

Violencia de
profesorado 5º

Violencia de
profesorado 6º

La disrupción en el aula, tal como se recoge en la tabla 49
correlaciona con el nivel de violencia verbal del alumnado hacía el profesorado.
Esta correlación es estadísticamente significativa en todos los cursos si bien
los valores más altos se observan en 4º (0,5729, en 5º (0,521) y en 6º
(0,606). No obstante, no se observa solo esta correlación en cada uno de
los cursos, sino además, se registran correlaciones moderadas entre la
disrupción percibida por el alumnado en 4º y el grado de violencia verbal del
alumnado a profesorado en 5º (0,322), y también, entre la disrupción del
alumnado de 5º y la violencia verbal a profesorado en 6º (0,390).
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Tabla 49: Correlaciones de los factores disrupción en el aula y violencia verbal a profesorado
Violencia verbal a

Violencia verbal a

Violencia verbal a

profesorado 4º

profesorado 5º

profesorado 6º

Disrupción aula 4º

,572

,322

**

,139*

p

,000

,000

,036

N

236

228

228

Disrupción aula 5º

,158*

,521**

,390**

p

,017

,000

,000

N

228

228

227

Disrupción aula 6º

,016

,294**

,606**

p

,807

,000

,000

N

228

227

228

**

La disrupción en el aula, además correlaciona de forma negativa
con el sentimiento de pertenencia al centro. La tabla 50 indica que esta
correlación es baja, pero estadísticamente significativa en 4º, 5º y 6º.
Tabla 50: Correlaciones de los factores disrupción en el aula y sentimiento de pertenencia
Pertenencia 4º

Pertenencia 5º

Pertenencia 6º

Disrupción aula 4º

-,169

-,164

-,160

p

,010

,013

,016

N

233

226

227

Disrupción aula 5º

,024

-,208

-,167

p

,725

,002

,012

N

227

226

226

Disrupción aula 6º

,037

-,255

-,232

p

,584

,000

,000

N

227

226

227
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La tabla 51 apunta a una relación inversa entre normatividad y
disrupción

en

el

aula,

pero

las

correlaciones

encontradas,

aunque

estadísticamente significativas en 5º y 6º, son bajas.
Tabla 51: Correlaciones de los factores normas y disrupción en el aula en los diferentes
cursos
Disrupción aula 4º

Disrupción aula 5º

Disrupción aula 6º

Normas 4º

-,075

,025

,088

p

,252

,703

,187

N

233

227

227

Normas 5º

-,067

-,162

-,171

p

,313

,014

,010

N

226

226

226

Normas 6º

-,177

-,146

-,176

p

,007

,029

,008

N

226

225

226

La tabla 52, señala, además, una falta de correlación entre los
factores de “seguridad” y “sistema normativo”. Si se observa una
correlación entre ambos en 6º que si bien es baja, es estadísticamente
significativa.
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Tabla 52: Correlaciones de los factores normas y seguridad en los diferentes cursos
Seguridad 4º

Seguridad 5º

Seguridad 6º

-,127

-,106

,014

,053

,114

,840

N

234

225

226

Normas 5º

-,123

-,069

,004

p

,065

,300

,949

N

225

226

226

Normas 6º

,135

-,148

-,201

p

,043

,027

,002

N

225

225

226

Normas 4º
p

4.5- RESULTADOS DE ACTUACIONES REALIZADAS
En este apartado se destaca el efecto obtenido por los centros,
en las diferentes dimensiones evaluadas, a raíz de poner en marcha las
actuaciones recogidas en su plan de convivencia. Como se ha indicado
previamente, la información obtenida a través de las diferentes mediciones,
ha permitido clasificar las intervenciones en tres categorías: (1) Programa
de aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos y la mediación escolar;
(2) Actuaciones de prevención de la violencia, que no responden al formato
de programa, y (3) acciones dirigidas a la sensibilización y cumplimiento de
la normativa del centro. A continuación se indican los resultados obtenidos
de cada una de ellas.
La primera tabla, de este apartado (tabla 53) indica la evolución
del clima escolar en el grupo que implementa el programa de resolución de
conflictos en comparación con la registrada por el resto de alumnos y
alumnas que no se han beneficiado de este tipo de programa Se ha focalizado
la atención en dos factores del clima escolar: “seguridad” y “apoyo recibido”.
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En relación al primer factor cabe decir que, en ambos grupos, la percepción
del centro como un espacio seguro aumenta progresivamente en el alumnado
a lo largo de la etapa. No obstante, si bien inicialmente, se observa una
diferencia estadísticamente significativa, a favor del grupo que no cuenta
con un programa de resolución de conflictos, esta diferencia desaparece en
5º y también en 6º.
El apoyo percibido por el alumnado en ambos grupos sigue una
evolución diferente. En el grupo que lleva a cabo el programa de resolución
de conflictos se observa un aumento gradual del nivel de apoyo, sin embargo
esta tendencia es decreciente en el grupo que no implementa un programa
de estas características. De hecho, a pesar de no encontrarse diferencias
estadísticamente significativas ni en 4º, ni en 5º, estas si aparecen en el
último curso de la etapa.

385

PARTE EMPÍRICA

Tabla 53: Efecto del programa de resolución de conflictos sobre el clima escolar
Con programa de resolución de conflictos

Sin programa de resolución de conflictos

N

M

D.T.

N

M

D.T.

t

gl

p

Seguridad 4º

79

6,80

1,94

155

7,54

1,81

-2,905

232

0,004

Seguridad 5º

75

7,45

1,69

151

7,61

1,81

-0,622

224

0,534

Seguridad 6º

76

7,64

1,51

151

7,72

1,71

-0,333

225

0,740

Apoyo 4º

79

17,13

2,78

155

17,21

2,34

-0,232

232

0,817

Apoyo 5º

75

17,17

2,58

151

16,81

2,42

1,027

224

0,305

Apoyo 6º

76

17,37

2,20

151

16,26

2,98

3,153

194,259

0,002

Seguridad

Apoyo
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En la tabla 54 se muestra cómo el único tamaño del efecto
reseñable se da en el factor seguridad, y más concretamente entre los
cursos 4º y 5º, en el grupo que implementa el programa de resolución de
conflictos, alcanzando el valor de 0,38.
En la misma tabla se observa como el apoyo percibido por el
alumnado en ambos grupos sigue una tendencia inversa, aumentando en el
grupo que lleva a cabo el programa de resolución de conflictos y disminuyendo
en el que no lo implementa. A pesar de ello, el tamaño del efecto registrado,
no es notorio.
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Tabla 54: Tamaño del efecto del programa de resolución de conflictos sobre el clima escolar
4º
Seguridad

5º

6º

4º-5º

4º-6º

5º-6º

M

D.T.

M

D.T.

M

D.T.

d

d

d

Con programa RC

6,8

1,94

7,45

1,69

7,64

1,51

0,38

0,13

0,13

Sin programa RC

7,54

1,81

7,61

1,81

7,72

1,71

0,04

0,06

0,06

Con programa RC

17,13

2,78

17,17

2,58

17,37

2,2

0,02

0,09

0,09

Sin programa RC

17,21

2,34

16,81

2,42

16,26

2,98

-0,17

-0,18

-0,18

Apoyo
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El efecto de la implementación del programa de resolución de
conflictos sobre la percepción que el alumnado tiene sobre el grado de
violencia ejercido por y hacía el profesorado, se indica en la tabla 55. En
ella, se observa como el alumnado presenta una percepción del nivel de
violencia del profesorado creciente a lo largo de la etapa; que incluso es
ligeramente superior en el grupo que implementa el programa de resolución
de conflictos, aunque,

las diferencias

entre ambos grupos no

sean

estadísticamente significativa.
El alumnado también señala una percepción de violencia verbal
hacía el profesorado en sentido ascendente a lo largo de la etapa en los dos
grupos. No obstante es el grupo que desarrolla el programa de resolución
de conflictos el que alcanza valores medios superiores en los diferentes
cursos, detectándose diferencias estadísticamente significativas en .5º y en
6º. La percepción de disrupción en el aula también sufre un aumento gradual
a lo largo de los tres últimos cursos de la etapa de educación primaria,
tanto en el grupo que implementa un programa de resolución de conflictos,
como en el que no.
En relación a la disrupción escolar, no se registran diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos, en 4º, ni tampoco en
5º, pero si en 6º, registrándose una media muy superior (9,32) en el
grupo que desarrolla el programa de resolución de conflictos, que en el que
no lo hace (8,30).
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Tabla 55: Efecto del programa de resolución de conflictos sobre la percepción de violencia del y hacia el profesorado
Con programa de resolución de conflictos

Sin programa de resolución de conflictos

N

M

D.T.

N

M

D.T.

t

gl

p

Violencia de profesorado 4º

79

9,85

3,47

157

10,06

3,39

-0,457

234

0,648

Violencia de profesorado 5º

76

10,99

3,58

152

10,51

3,76

0,911

226

0,363

Violencia de profesorado 6º

76

12,29

5,53

152

11,44

4,44

1,164

124,659

0,247

Violencia verbal a profesorado 4º

79

3,29

1,63

157

3,13

1,38

0,737

135,675

0,462

Violencia verbal a profesorado 5º

76

3,95

1,57

152

3,26

1,41

3,317

226

0,001

Violencia verbal a profesorado 6º

76

4,22

1,59

152

3,61

1,62

2,711

226

0,007

Disrupción aula 4º

79

7,46

3,34

157

7,02

2,68

1,010

129,781

0,314

Disrupción aula 5º

76

8,38

3,02

152

7,71

2,90

1,626

226

0,105

Disrupción aula 6º

76

9,32

3,52

152

8,30

3,17

2,207

226

0,028

Violencia de profesorado

Violencia verbal a profesorado

Disrupción aula
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El grupo que desarrolla el programa de resolución de conflictos,
tal como se indica en el tabla 56., registra un mayor tamaño del efecto
en los tres factores alusivos a los tipos de violencia indicadas, entre

los

cursos 4º y 5º y 4º y 6º. El valor más elevado (0,58) se registra entre
4º y 6º, en la percepción de violencia verbal a profesorado y es también
notorio entre 4º y 5º (0,42). En el caso del grupo que no implementa el
programa de resolución de conflictos, el tamaño del efecto es menor (0,30)
y solo se registra entre 4º y 6º.
En relación a la disrupción en el aula, la situación es muy similar.
Concretamente, el grupo que lleva a cabo el programa de resolución de
conflictos presenta un tamaño del efecto menor, entre 4º y 5º (0,30) y
superior entre 4º y 6º; (0,53). El otro grupo, y también entre 4º y 6º
obtiene un tamaño del efecto moderado (0,40).en este factor. En el grupo
que desarrolla el programa de resolución de conflictos también se registra
un tamaño del efecto reseñable en relación a percepción del alumnado sobre
el comportamiento del profesorado hacía alumnado, que es bajo entre 4º y
5º (0,32) y más elevado entre 4º y 6º (0,44). En los tres factores
señalados, ninguno de los dos grupos obtiene un tamaño del efecto
destacable entre los cursos 5º y 6º.
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Tabla 56: Tamaño del efecto del programa de resolución de conflictos sobre la percepción de violencia del y hacia el profesorado
4º

5º

6º

4º-5º

4º-6º

5º-6º

M

D.T.

M

D.T.

M

D.T.

d

d

d

Con programa resolución conflictos

9,85

3,47

10,99

3,58

12,29

5,53

0,32

0,44

0,24

Sin programa resolución conflictos

10,06

3,39

10,51

3,76

10,51

3,76

0,12

0,12

0,00

Con programa resolución conflictos

3,29

1,63

3,95

1,57

4,22

1,59

0,42

0,58

0,17

Sin programa resolución conflictos

3,13

1,38

3,26

1,41

3,61

1,62

0,09

0,30

0,22

Con programa resolución conflictos

7,46

3,34

8,38

3,02

9,32

3,52

0,30

0,53

0,27

Sin programa resolución conflictos

7,02

2,68

7,71

2,90

8,30

3,17

0,24

0,40

0,19

Violencia de profesorado

Violencia verbal a profesorado

Disrupción en el aula
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La diferenciación entre el grupo que desarrolla un programa de
resolución de conflictos y el que no lo hace en cuanto a la percepción de
violencia entre iguales se indica en la tabla 57.

En ella las diferencias

estadísticamente significativas se registran en 5º curso, tanto en la violencia
física directa e indirecta como en la violencia verbal entre iguales. Se registra
un aumento gradual de la violencia indirecta tanto en el grupo que
implementa el programa de resolución de conflictos en el aula como en el
que no lo hace. No obstante este aumento es más notorio en el primer
grupo y con una diferencia estadísticamente significativa en 5º curso, en
donde obtiene una media de 5,43 frente al 4,86 del segundo grupo.
La percepción de violencia física directa entre el alumnado tiene
un ascenso gradual en el grupo que no implementa el programa de resolución
de conflictos, y más oscilante, entre quien si lo lleva a cabo. No obstante,
el grado de violencia física directa percibido por el alumnado del grupo que
desarrolla el programa de resolución de conflictos es mayor, adquiriendo
significatividad estadística en 5º curso. En el caso de la violencia verbal
entre iguales se observa que la percepción del alumnado de 4º en ambos
grupos

es

idéntica

(media

de

8,87),

sin

embargo

esta

aumenta

notablemente en 5º, especialmente en el grupo q lleva a cabo el programa
de resolución de conflictos, de ahí que se observe una diferencias
estadísticamente significativas entre ambos. En 6º la situación se invierte,
y aunque no se registran diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos si se observa que el índice violencia percibida por el alumnado
del centro que lleva a cabo el programa de resolución de conflictos es inferior
al que no implementa el programa.
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Tabla 57: Efecto del programa de resolución de conflictos sobre el índice de violencia entre el alumnado
Con programa de resolución de conflictos

Sin programa de resolución de conflictos

N

M

D.T.

N

M

D.T.

t

gl

p

Violencia indirecta 4º

79

4,56

1,99

156

4,60

2,02

-0,141

233

0,888

Violencia indirecta 5º

76

5,43

2,24

152

4,86

1,69

1,987

118,893

0,049

Violencia indirecta 6º

76

6,32

2,87

152

5,72

2,17

1,605

119,374

0,111

Violencia directa 4º

79

6,27

2,96

157

6,27

2,57

-0,022

234

0,983

Violencia directa 5º

76

8,46

3,19

152

6,70

2,55

4,178

124,487

0,000

Violencia directa 6º

76

8,16

2,55

152

7,59

2,71

1,513

226

0,132

79

8,87

3,15

157

8,87

3,10

0,017

234

0,987

76

11,26

3,26

152

9,93

3,07

3,018

226

0,003

76

10,72

3,09

152

10,90

3,22

-0,398

226

0,691

Violencia indirecta

Violencia directa

Violencia verbal entre iguales
Violencia verbal iguales 4º
Violencia verbal iguales 5º
Violencia verbal iguales 6º
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El tamaño del efecto, según se indica en la tabla 58, es mayor
en el grupo que implementa el programa de resolución de conflictos. El valor
superior (0,74) se registra en el factor de violencia física directa entre
iguales, concretamente entre los cursos 4º y 6º, aunque también es elevado
entre 4º y 5º (0,63). En este grupo si disminuye la media de violencia
física directa entre 5º y 6º, pero sin obtener un tamaño del efecto
destacable. Entre estos dos últimos cursos, si aumenta la violencia física
directa, en el grupo que no lleva a cabo ningún programa de resolución de
conflictos en el aula, obteniendo a un tamaño del efecto de 0,33, que es
más elevado entre los cursos 4º y 6º (0,49).
En relación a la violencia verbal entre iguales se observa un efecto
similar en ambos grupos. Concretamente, el grupo que implementa el
programa de resolución de conflictos registra mayores tamaños del efecto,
siendo de 0,73 entre 4º y 5º y algo más reducido entre 4º y 6º (0,60).,
pero manteniendo un descenso de este tipo de violencia entre 5º y 6º,
aunque sin dar lugar a un tamaño del efecto que despunte. Esta variabilidad
no se observa en el grupo que no lleva a cabo ningún programa de resolución
de conflictos, en él se registra una tendencia creciente en la violencia verbal
entre el alumnado a lo largo de la etapa, que motiva tamaños del efecto
significantes, concretamente de 0,35 entre los cursos 4º y 5º; de 030
entre 5º y 6º, y lógicamente aún mayor, entre 4º y 6º (0,63).
La evolución creciente sí se da en ambos grupos en la violencia
física indirecta. En este caso, el tamaño del efecto es mayor en el grupo
que desarrolla el programa de resolución de conflictos en el aula, alcanzado
un valor de 0,39 entre los cursos 4º y 5º; de 0,31 entre 5º y 6º, y más
elevado entre 4º y 6º (0,61). En el otro grupo, el tamaño del efecto más
elevado se da entre 4º y 6º (0,52), y es algo más reducido entre 5º y
6º (0,40).

395

PARTE EMPÍRICA

Tabla 58: Tamaño del efecto del programa de resolución de conflictos sobre el índice de violencia entre el alumnado
4º

5º

6º

4º-5º

4º-6º

5º-6º

M

D.T.

M

D.T.

M

D.T.

d

d

d

Con programa resolución conflictos

4,56

1,99

5,43

2,24

6,32

2,87

0,39

0,61

0,31

Sin programa resolución conflictos

4,60

2,02

4,86

1,69

5,72

2,17

0,15

0,52

0,40

Con programa resolución conflictos

6,27

2,96

8,46

3,19

8,16

2,55

0,69

0,74

-0,12

Sin programa resolución conflictos

6,27

2,57

6,70

2,55

7,59

2,71

0,17

0,49

0,33

Con programa resolución conflictos

8,87

3,15

11,26

3,26

10,72

3,09

0,73

0,60

-0,17

Sin programa resolución conflictos

8,87

3,10

9,93

3,07

10,90

3,22

0,35

0,63

0,30

Violencia indirecta

Violencia directa

Violencia verbal entre iguales
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La tabla 59 indica que la percepción de exclusión social sigue una
evolución creciente tanto en el grupo que implementa el programa de
resolución de conflictos, como en el que no lo lleva a cabo. La media de
este tipo de violencia es ligeramente superior en el primer grupo, aunque
en

ninguno

de

los

cursos

se

observan

diferencias

estadísticamente

significativas entre ambos grupos.
En la tabla 39 también se observa como la violencia TIC registra
un aumento gradual a lo largo de la etapa, en el grupo que no lleva a cabo
el programa de resolución de conflictos. Sin embargo el grupo que sí
desarrolla un programa de este tipo manifiesta una índice menor de este
tipo de violencia en 5º, lo que da lugar a diferencias estadísticamente
significativas. No obstante, este último grupo, si registra un aumento del
nivel de violencia TIC en 6º, alcanzando incluso un valor superior al otro
grupo, aunque, la diferencia observada no es estadísticamente significativa.
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Tabla 59: Efecto del programa de resolución de conflictos sobre el nivel de exclusión social y la violencia TIC entre el alumnado
Con programa de resolución de conflictos

Sin programa de resolución de conflictos

N

M

D.T.

N

M

D.T.

t

gl

p

Exclusión social 4º

79

5,18

2,57

157

5,06

2,06

0,360

129,959

0,719

Exclusión social 5º

76

5,78

2,52

152

5,30

2,00

1,541

226

0,125

Exclusión social 6º

76

5,82

2,30

152

5,45

2,18

1,161

226

0,247

Violencia TIC 4º

79

6,90

2,41

156

6,51

1,63

1,285

115,288

0,201

Violencia TIC 5º

76

7,62

2,59

152

6,93

1,95

2,052

118,579

0,042

Violencia TIC 6º

76

8,05

2,27

152

7,61

2,04

1,478

226

0,141

Exclusión social

Violencia TIC
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La tabla 60, no registra en ninguno de los dos grupos un tamaño
del efecto reseñable en cuanto a la exclusión social, y en cambio sí lo hace
en relación a la violencia TIC. De hecho, si bien se produce un ascenso de
la violencia TIC en ambos grupos, es aquel que no implementa ningún
programa de resolución de conflictos el que cuenta con mayores tamaños
del efecto., concretamente de 0,54 entre los cursos 4º a 6º, y de 0,33
entre 5º y 6º; frente al 0,51 del otro grupo entre los cursos de 4º a 6º
y la ausencia de otros tamaños del efecto
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Tabla 60: Tamaño del efecto del programa de resolución de conflictos sobre el nivel de exclusión social y la violencia TIC entre el alumnado
4º

5º

6º

4º-5º

4º-6º

5º-6º

M

D.T.

M

D.T.

M

D.T.

d

d

d

Con programa resolución conflictos

5,18

2,57

5,78

2,52

5,82

2,30

0,24

0,28

0,02

Sin programa resolución conflictos

5,06

2,06

5,30

2,00

5,45

2,18

0,12

0,28

0,07

Con programa resolución conflictos

6,90

2,41

7,62

2,59

8,05

2,27

0,28

0,51

0,19

Sin programa resolución conflictos

6,51

1,63

6,93

1,95

7,61

2,04

0,22

0,54

0,33

Exclusión social

Violencia Tic
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Una vez indicado el efecto del programa de resolución de conflictos
implementado en uno de los grupos, se pasa a señalar el efecto conseguido
por otro tipo de actuaciones, en este caso dirigidas a la prevención de la
violencia escolar. Estas se detallan a continuación. La tabla 61 indica las
diferencias encontradas entre el grupo que desarrolla acciones de prevención
de la violencia y el que no lo hace, en relación a la percepción que presenta
el alumnado sobre el índice dirigido al profesorado y ejercido por él.
En este caso, el alumnado, tanto el alumnado del grupo que
implementa acciones específicas dirigidas a la prevención de la violencia, como
el que no; percibe un aumento creciente de la violencia de profesorado a
alumnado; pero no solo eso, sino que el grupo que desarrolla acciones de
prevención de la violencia manifiesta incluso un valor promedio superior;
registrando una diferencia estadísticamente significativa con el otro grupo
en cada uno de los cursos. Esto, también ocurre en relación a la disrupción
en el aula, y en el caso de la violencia verbal del alumnado al profesorado.
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Tabla 61: Efecto de acciones dirigidas a la prevención de la violencia sobre la percepción de violencia del y hacia el profesorado
Con programa de prevención de violencia

Sin programa de prevención de violencia

N

M

D.T.

N

M

D.T.

t

gl

p

Violencia de profesorado 4º

71

11,07

3,68

165

9,53

3,19

3,251

234

0,001

Violencia de profesorado 5º

68

12,35

4,13

160

9,96

3,26

4,257

104,168

0,000

Violencia de profesorado 6º

68

13,40

5,05

160

11,01

4,57

3,492

226

0,001

Violencia verbal a profesorado 4º

71

3,73

1,47

165

2,95

1,40

3,868

234

0,000

Violencia verbal a profesorado 5º

68

3,97

1,52

160

3,29

1,45

3,209

226

0,002

Violencia verbal a profesorado 6º

68

4,54

1,75

160

3,51

1,48

4,289

109,439

0,000

Disrupción aula 4º

71

7,96

2,67

165

6,82

2,95

2,779

234

0,006

Disrupción aula 5º

68

9,31

2,96

160

7,35

2,75

4,807

226

0,000

Disrupción aula 6º

68

10,07

3,21

160

8,03

3,18

4,439

226

0,000

Violencia de profesorado

Violencia verbal a profesorado

Disrupción en el aula
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La tabla 62 que resume los tamaños del efecto encontrados entre
el grupo que impulsa acciones específicas de prevención de la violencia y el
que no,

revela que el primer grupo es en la disrupción escolar en donde

manifiesta un mayor tamaño del efecto, llegando a dar valores de 0,66
entre 4º y 6º y 0,46 entre 4º y 5º. En ese factor, el grupo que no
implementa acciones en esa dirección, el único tamaño del efecto obtenido
es de 0,38, y se da entre 4º y 6º.
Algo similar ocurre en relación a la percepción de violencia de
profesorado a alumnado. El grupo que implementa acciones de prevención
de la violencia, registra un tamaño del efecto de 0,46 entre 4º y 6º; y
de 0,31 entre 4º y 5º, a diferencia del otro grupo que solo registra un
tamaño del efecto reseñable entre 4º y 6º, concretamente de 0,32.
También en el caso de la violencia verbal de alumnado hacía el profesorado
es el grupo que lleva a cabo acciones de prevención de la violencia, el que
obtiene mayores tamaños del efecto, concretamente de 0,46 entre 4º y
6º, frente al 0,38 del otro grupo.
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Tabla 62: Tamaño del efecto de acciones dirigidas a la prevención de la violencia sobre la percepción de violencia del y hacia el profesorado
4º

5º

6º

4º-5º

4º-6º

5º-6º

M

D.T.

M

D.T.

M

D.T.

d

d

d

Con prevención de violencia

11,07

3,68

12,35

4,13

13,40

5,05

0,31

0,46

0,21

Sin prevención de violencia

9,53

3,19

9,96

3,26

11,01

4,57

0,13

0,32

0,23

Con prevención de violencia

3,73

1,47

3,97

1,52

4,54

1,75

0,16

0,46

0,33

Sin prevención de violencia

2,95

1,40

3,29

1,45

3,51

1,48

0,23

0,38

0,15

Con prevención de violencia

7,96

2,67

9,31

2,96

10,07

3,21

0,46

0,66

0,24

Sin prevención de violencia

6,82

2,95

7,35

2,75

8,03

3,18

0,19

0,38

0,21

Violencia de profesorado

Violencia verbal a profesorado

Disrupción en el aula
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En relación a la violencia entre iguales, la tabla 63 indica que
entre el grupo que desarrolla acciones de prevención de la violencia y el que
no, existen diferencias estadísticamente significativas, tanto en relación a
la violencia física directa e indirecta, como en el caso de la violencia verbal.
En ambos grupos, los tres tipos de violencia mantienen una
evolución creciente; si bien es precisamente el grupo que no desarrolla
acciones específicas de prevención de la violencia, el que parte de un nivel
de violencia más bajo en 4º y el que mantiene ese nivel inferior hasta el
final de la etapa; lo que da lugar a que existan diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos.
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Tabla 63: Efecto de acciones dirigidas a la prevención de la violencia sobre el índice de violencia entre el alumnado
Con programa

Sin programa de prevención de la
violencia

de prevención de la violencia
N

M

D.T.

N

M

D.T.

t

gl

p

Violencia indirecta 4º

70

5,14

2,35

165

4,35

1,79

2,539

104,330

0,013

Violencia indirecta 5º

68

5,21

1,78

160

4,98

1,96

0,814

226

0,417

Violencia indirecta 6º

68

6,29

2,11

160

5,76

2,55

1,530

226

0,128

Violencia directa 4º

71

7,52

2,44

165

5,73

2,63

4,894

234

0,000

Violencia directa 5º

68

8,01

2,67

160

6,98

2,94

2,493

226

0,013

Violencia directa 6º

68

9,26

2,68

160

7,15

2,41

5,862

226

0,000

Violencia verbal iguales 4º

71

9,86

2,94

165

8,44

3,09

3,274

234

0,001

Violencia verbal iguales 5º

68

10,75

3,07

160

10,22

3,23

1,151

226

0,251

Violencia verbal iguales 6º

68

12,09

2,87

160

10,31

3,15

3,998

226

0,000

Violencia indirecta

Violencia directa

Violencia verbal entre iguales
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En relación al tamaño del efecto, y tal como se señala en la tabla

64, es el factor violencia verbal entre iguales y precisamente en el grupo
que desarrolla acciones de prevención de la violencia en el que el valor es
mayor (0,78), concretamente entre los cursos 4º y 6º; aunque también
moderadamente elevado entre 5º y 6º (0,47). El grupo que no desarrolla
acciones específicas de prevención del acoso, mantiene un tamaño del efecto
de 0,59 entre 4º y 6º, si bien ya entre 4º y 5º el tamaño del efecto
registrado es de 0,55.
En el caso de la violencia física directa e indirecta, los valores
varían pero la tendencia observada es la misma. En relación a la violencia
directa es el grupo que lleva a cabo acciones de prevención del acoso el que
obtiene un tamaño del efecto mayor entre los cursos 4º y 6º, (0,65,
frente a 0,59), y un valor moderado entre los dos últimos cursos de la
etapa (0,47). El mayor tamaño del efecto en el grupo que no contempla
acciones de prevención, se observa entre los cursos 4º y 5º y es de 0,43.
En la violencia física indirecta el grupo desarrolla acciones de
prevención de la violencia entre iguales, mantiene un tamaño del efecto
elevado entre 4º y 6º curso (0,55) y también, entre 5º y 6º (0,51). El
grupo que no desarrolla acciones de este tipo, manifiesta un tamaño del
efecto similar entre 4º y 6º (0,55), pero menor, tanto entre 4º y 5º
(0,32); como entre 5º y 6º (0,31).
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Tabla 64: Tamaño del efecto de acciones dirigidas a la prevención de la violencia sobre el índice de violencia entre el alumnado

Prevención violencia

4º

5º

6º

4º-5º

4º-6º

5º-6º

M

D.T.

M

D.T.

M

D.T.

d

d

d

Con prevención de violencia

5,14

2,35

5,21

1,78

6,29

2,11

0,04

0,55

0,51

Sin prevención de violencia

4,35

1,79

4,98

1,96

5,76

2,55

0,32

0,55

0,31

Con prevención de violencia

7,52

2,44

8,01

2,67

9,26

2,68

0,18

0,65

0,47

Sin prevención de violencia

5,73

2,63

6,98

2,94

7,15

2,41

0,43

0,59

0,07

Con prevención de violencia

9,86

2,94

10,75

3,07

12,09

2,87

0,29

0,78

0,47

Sin prevención de violencia

8,44

3,09

10,22

3,23

10,31

3,15

0,55

0,59

0,03

Violencia indirecta

Violencia directa

Violencia verbal entre iguales
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La tabla 65 alude a otros dos tipos de violencia entre iguales,
como son la exclusión social y la violencia a través de las nuevas tecnologías.
En la primera, no se observan diferencias estadísticamente significativas
entre el grupo que implementa acciones de prevención de la violencia y el
que no. En ambos se registra una tendencia creciente de la exclusión social
a lo largo de los tres últimos cursos de la etapa de educación primaria; que
incluso es ligeramente superior en el grupo que desarrolla un programa de
prevención de la violencia.
La violencia mediante TIC también experimenta una evolución
creciente en ambos grupos. Entre ellos se observan diferencias significativas
en los dos últimos cursos de la etapa. En 5º es el grupo que desarrolla el
programa preventivo el nivel de violencia el que mantiene un valor promedio
menor, sin embargo esta situación se invierte en 6º.
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Tabla 65: Efecto de acciones dirigidas a la prevención de la violencia sobre el nivel de exclusión social y la violencia TIC entre el alumnado

Con programa de

Sin programa de prevención de la
violencia

prevención de la violencia
N

M

D.T.

N

M

D.T.

t

gl

p

Exclusión social 4º

71

5,17

2,07

165

5,07

2,32

0,321

234

0,748

Exclusión social 5º

68

5,66

2,03

160

5,38

2,26

0,903

226

0,368

Exclusión social 6º

68

5,63

2,34

160

5,55

2,17

0,256

226

0,798

Violencia TIC 4º

70

6,59

1,81

165

6,67

1,98

-0,294

233

0,769

Violencia TIC 5º

68

6,65

1,68

160

7,38

2,36

-2,633

174,537

0,009

Violencia TIC 6º

68

8,41

2,40

160

7,48

1,95

3,077

226

0,002

Exclusión social

Violencia TIC
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La tabla 66 muestra que el mayor tamaño del efecto (0,76),
se registra en el factor de violencia a través de las TIC y concretamente
entre 4º y 6º en el grupo que lleva a cabo el programa de prevención de
la violencia, siendo también elevado entre 5º y 6º curso (0,73). En este
tipo de violencia, el grupo que no implementa ningún programa preventivo,
registra un tamaño del efecto bajo (0,30) entre 4º y 5º; y moderado
(0,42) entre 4º y 6º. En exclusión social, sin embargo, no se detectan
tamaños del efecto reseñables en ninguno de los grupos.
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Tabla 66: Tamaño del efecto de acciones dirigidas a la prevención de la violencia sobre el nivel de exclusión social y la violencia TIC entre el alumnado

4º

5º

6º

4º-5º

4º-6º

5º-6º

4º

5º

6º

M

D.T.

M

D.T.

M

D.T.

d

d

d

Con prevención de violencia

5,17

2,07

5,66

2,03

5,63

2,34

0,24

0,20

-0,01

Sin prevención de violencia

5,07

2,32

5,38

2,26

5,55

2,17

0,14

0,22

0,08

Con prevención de violencia

6,59

1,81

6,65

1,68

8,41

2,40

0,04

0,76

0,73

Sin prevención de violencia

6,67

1,98

7,38

2,36

7,48

1,95

0,30

0,42

0,05

Exclusión social

Violencia Tic
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En

último

lugar,

se

exponen

los

resultados

observados

comparativos entre el grupo que ha focalizado su trabajo en convivencia
escolar en el conocimiento y cumplimiento de la normativa del centro, y el
grupo que no. En este caso, y tal como se indica en la tabla 67, la violencia
entre profesorado y alumnado también parece seguir una línea ascendente
en los tres últimos cursos de educación primaria, en ambos grupos; aunque
si observan diferencias estadísticamente significativas entre ambos.
Estas diferencias se registran en 5º curso, tanto en la violencia
verbal dirigida al profesorado como en la conducta disruptiva, aunque es el
grupo que incide en el sistema normativo el que obtiene valores promedios
más bajos. En 6º, las diferencias estadísticamente significativas solo afectan
a la disrupción en el aula y evidencian una menor incidencia de este fenómeno
en el grupo que enfoca su trabajo en las normas.
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Tabla 67: Efecto de acciones que focalizan la atención en

el cumplimiento de la normativa del centro sobre la percepción de violencia del y

hacia el profesorado
Con actuaciones enfocadas en la

Sin actuaciones enfocadas en la

normativa

normativa

N

M

D.T.

N

M

D.T.

t

gl

p

Violencia de profesorado 4º

40

9,90

3,51

196

10,01

3,40

-0,186

234

0,853

Violencia de profesorado 5º

39

10,28

3,05

189

10,75

3,82

-0,835

65,189

0,407

Violencia de profesorado 6º

39

10,92

3,80

189

11,89

5,01

-1,362

68,381

0,178

Violencia verbal a profesorado 4º

40

2,85

1,25

196

3,26

1,50

-1,801

64,018

0,076

Violencia verbal a profesorado 5º

39

3,33

1,15

189

3,52

1,56

-0,878

70,129

0,383

Violencia verbal a profesorado 6º

39

3,21

0,95

189

3,94

1,71

-3,746

96,986

0,000

Disrupción aula 4º

40

6,48

2,74

196

7,31

2,94

-1,649

234

0,100

Disrupción aula 5º

39

7,05

2,11

189

8,12

3,07

-2,627

75,266

0,010

Disrupción aula 6º

39

7,28

1,99

189

8,92

3,47

-4,024

93,374

0,000

Violencia de profesorado

Violencia verbal a profesorado

Disrupción en el aula
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La tabla 68, sin embargo, describe tamaños del efecto destacados
en los tres tipos de violencia, la violencia de profesorado hacía alumnado, la
violencia verbal hacía el profesorado y la disrupción en el aula. En este
último tipo de conducta es el grupo que no lleva a cabo ningún programa
específico sobre normativa el que obtiene el valor más elevado (0,46),
concretamente entre los cursos 4º y 6º. En el grupo que desarrolla acciones
normativas, el tamaño del efecto es menor (0,40), pero también evidencia
la tendencia creciente entre 4º y 6º curso.
Entre 4º y 6º ambos centros cuentan con un tamaño del efecto
muy semejante en relación a la percepción que el alumnado tiene sobre la
violencia verbal del alumnado hacía el profesorado. Concretamente es de
0,40 en el grupo que no incide de manera especial en las normas, y de
0,38, en el grupo que si lo hace. Este último grupo, además registra en
este tipo de violencia un tamaño del efecto moderado (0,42) entre 4º y
5º curso. Sin embargo es en la percepción de violencia del profesorado hacía
el alumnado en donde el grupo que no incide en el sistema normativo da
un mayor tamaño del efecto, pero solo entre 4º y 6º, y de valor moderado
(0,38).
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Tabla 68: Tamaño del efecto de acciones que focalizan la atención en

4º

el cumplimiento de la normativa del centro

5º

6º

4º-5º

4º-6º

5º-6º

M

D.T.

M

D.T.

M

D.T.

d

d

d

Con intervención normas

9,90

3,51

10,28

3,05

10,92

3,80

0,12

0,27

0,17

Sin intervención normas

10,01

3,40

10,75

3,82

11,89

5,01

0,19

0,38

0,23

Con intervención normas

2,85

1,25

3,33

1,15

3,21

0,95

0,42

0,38

-0,13

Sin intervención normas

3,26

1,50

3,52

1,56

3,94

1,71

0,17

0,40

0,25

Con intervención normas

6,48

2,74

7,05

2,11

7,28

1,99

0,27

0,40

0,12

Sin intervención normas

7,31

2,94

8,12

3,07

8,92

3,47

0,26

0,46

0,23

Violencia de profesorado

Violencia verbal a profesorado

Disrupción en el aula
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La tabla 69 también muestra una tendencia creciente de la
violencia entre iguales, en los dos grupos, tanto en el que incide en las
normas, como en el que no. No obstante, es el primer grupo en el que se
registran los valores promedio más bajos tanto en la violencia física indirecta
como

en

la

directa

y

se

encuentran

diferencias

estadísticamente

significativas. Ahora bien, en la violencia de tipo indirecto estas diferencias
se dan solo en 6º, mientras que en la violencia directa se registran en todos
los cursos
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Tabla 69: Efecto de acciones que focalizan la atención en el cumplimiento de la normativa sobre el índice de violencia entre el alumnado
Con actuaciones enfocadas en la normativa

Sin actuaciones enfocadas en la normativa

N

M

D.T.

N

M

D.T.

t

gl

p

Violencia indirecta 4º

40

4,35

2,03

195

4,63

2,00

-0,807

233

0,421

Violencia indirecta 5º

39

5,51

1,67

189

4,95

1,94

1,679

226

0,095

Violencia indirecta 6º

39

6,90

1,93

189

5,71

2,48

3,304

66,845

0,002

Violencia directa 4º

40

4,95

1,96

196

6,54

2,75

-4,335

74,215

0,000

Violencia directa 5º

39

6,18

1,92

189

7,52

3,01

-3,549

82,273

0,001

Violencia directa 6º

39

6,64

1,87

189

8,02

2,75

-3,816

76,414

0,000

Violencia verbal iguales 4º

40

8,35

3,13

196

8,97

3,10

-1,158

234

0,248

Violencia verbal iguales 5º

39

10,10

3,04

189

10,43

3,22

-0,590

226

0,556

Violencia verbal iguales 6º

39

11,00

3,32

189

10,81

3,14

0,341

226

0,733

Violencia indirecta

Violencia directa

Violencia verbal entre iguales
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La tabla 70 indica el tamaño del efecto registrado en ambos
grupos, en relación a la violencia entre iguales En esta tabla se observa
como el incremento de la violencia indirecta entre el alumnado es notorio
en el grupo que desarrolla acciones enfocadas al cumplimiento de las normas,
siendo elevado el tamaño del efecto entre 4º y 5º (0,69), también entre
5º y 6º (0,72), y en consecuencia, aún más alto entre 4º y 6º (1,32).
En este tipo de violencia el otro grupo obtiene tamaños del efecto más
reducidos, concretamente nada reseñable respecto a 4º y 5º, un tamaño de
0,31 entre 5º y 6º, y algo superior alcanzando el valor de 0,44, entre 4º
y 6º.
En el grupo que enfoca su trabajo en el sistema normativo se
registra un menor tamaño del efecto en la violencia directa, destacando solo
el valor de 0,50 entre los cursos 4º y 6º.

El otro grupo registra un

tamaño del efecto bajo (0,33) entre 4º y 5º, y más elevado (0,54) entre
a 4º y 6º. En la violencia verbal entre iguales y a pesar de no contar con
diferentes estadísticamente significativas, se observa que el grupo que
desarrolla su labor en el ámbito normativo, presenta un tamaño del efecto
elevado (0,80) entre 4º y 6º, y marcadamente alto (0,58) entre 4º y
5º. En el otro grupo, los tamaños del efecto en este caso son menores,
concretamente de 0,59 y 0,45 respectivamente.
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Tabla 70: Tamaño del efecto de acciones que focalizan la atención en el cumplimiento de la normativa sobre el índice de violencia entre el alumnado
4º

5º

6º

4º-5º

4º-6º

5º-6º

M

D.T.

M

D.T.

M

D.T.

d

d

d

Con intervención normas

4,35

2,03

5,51

1,67

6,90

1,93

0,69

1,32

0,72

Sin intervención normas

4,63

2,00

4,95

1,94

5,71

2,48

0,16

0,44

0,31

Con intervención normas

5,71

2,48

6,18

1,92

6,64

1,87

0,24

0,50

0,25

Sin intervención normas

6,54

2,75

7,52

3,01

8,02

2,75

0,33

0,54

0,18

Con intervención normas

8,35

3,13

10,10

3,04

11,00

3,32

0,58

0,80

0,27

Sin intervención normas

8,97

3,10

10,43

3,22

10,81

3,14

0,45

0,59

0,12

Violencia indirecta

Violencia directa

Violencia verbal entre iguales
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La tabla 71 también evidencia una evolución progresiva a lo largo
de los tres últimos cursos de la etapa en relación a la exclusión social y la
violencia realizada a través de las nuevas tecnologías. En ambos tipos de
violencia, no se han obtenido diferencias estadísticamente significativas entre
el grupo que focaliza la atención en las normas y el que no, salvo en 6º
curso y en la violencia TIC, en cuyo caso el primer grupo obtiene un valor
promedio más bajo.
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Tabla 71: Efecto de acciones que focalizan la atención en el cumplimiento de la normativa sobre el nivel de exclusión social y la violencia TIC entre
el alumnado

Con actuaciones enfocadas

Sin actuaciones enfocadas

en la normativa

en la normativa

N

M

D.T.

N

M

D.T.

t

gl

p

Exclusión social 4º

40

5,08

2,27

196

5,10

2,24

-0,069

234

0,945

Exclusión social 5º

39

5,59

1,92

189

5,43

2,25

0,403

226

0,687

Exclusión social 6º

39

5,92

2,24

189

5,50

2,22

1,077

226

0,283

Violencia TIC 4º

40

6,50

1,78

195

6,67

1,96

-0,512

233

0,609

Violencia TIC 5º

39

6,85

2,37

189

7,22

2,17

-0,971

226

0,333

Violencia TIC 6º

39

6,82

1,59

189

7,95

2,18

-3,780

71,043

0,000

Exclusión social

Violencia TIC

422

PARTE EMPÍRICA

No obstante, la tabla 72 muestra que el tamaño del efecto en
relación a la exclusión social entre 4º y 6º es mayor en el grupo que enfoca
su trabajo en convivencia escolar al cumplimiento de la normativa (0,38)
que en el grupo que no incide especialmente en ello, de hecho, en este
último no se aprecia efecto alguno.
No obstante, es el grupo que no focaliza su trabajo en la
normativa el que obtiene mayor tamaño del efecto (0,59) también entre
4º y 6º, pero en este caso, en relación a la violencia a través de las TIC,
y también, aunque menor (0,33) entre 5º y 6º.
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Tabla 72: Tamaño del efecto de acciones que focalizan la atención en el cumplimiento de la normativa sobre el nivel de exclusión social y la violencia
TIC entre el alumnado
5º
4º

6º

4º-5º

4º-6º

5º-6º

M

D.T.

M

D.T.

M

D.T.

d

d

d

Con intervención normas

5,08

2,27

5,59

1,92

5,92

2,24

0,27

0,38

0,15

Sin intervención normas

5,10

2,24

5,43

2,25

5,50

2,22

0,15

0,18

0,03

Con intervención normas

6,50

1,78

6,85

2,37

6,82

1,59

0,15

0,20

-0,02

Sin intervención normas

6,67

1,96

7,22

2,17

7,95

2,18

0,25

0,59

0,33

Exclusión social

Violencia Tic
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5.- CONCLUSIONES
En el presente apartado se exponen las principales conclusiones
obtenidas en esta investigación en relación a los objetivos e hipótesis
formulados.

HIPÓTESIS 1

CONFIRMACIÓN

A mayor cordialidad entre el alumnado

SÍ

(habilidades sociales), mayor nivel de amistad

Esta hipótesis ha sido confirmada. Los resultados obtenidos
muestran una correlación directa entre los factores de cordialidad y de
amistad en todos los cursos, por lo que parece que el nivel de habilidades
sociales

centrado

del

alumnado

dirigido

a

la

manifestación

de

comportamientos cordiales, conduce a establecer relaciones de amistad y
viceversa Por lo tanto, cabe decir, que esta hipótesis ha sido confirmada.

HIPÓTESIS 2
A mayor cordialidad entre el alumnado, mayor

CONFIRMACIÓN
NO

conciencia de la violencia física y verbal existente en el
centro

Los resultados muestran que no existe correlación entre el
comportamiento cordial del alumnado y su conciencia de violencia verbal.
Tampoco entre su manifestación de habilidades sociales de cordialidad y el
grado de violencia física percibido entre el alumnado, salvo en 6º curso de
educación primaria en donde sí se detecta una correlación inversa entre
ambas variables, aunque en un valor muy bajo. Luego, esta hipótesis no ha
sido confirmada.
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HIPÓTESIS 3
A mayor apoyo recibido en el centro, mayor

CONFIRMACIÓN
SÍ

sentimiento de pertenencia

La información obtenida en la investigación revela que en todos
los cursos existe una correlación positiva estadísticamente significativa entre
el grado de apoyo sentido por el alumnado y su sentimiento de pertenencia
al centro. En concreto, las mayores correlaciones entre estos dos factores
se dan en 4º curso y en 6º. Por lo tanto, queda confirmada esta hipótesis.

HIPÓTESIS 4
A mayor uso de la violencia por parte del alumnado,

CONFIRMACIÓN
SÍ

mayor percepción de violencia en el centro

Los datos recogidos revelan que a lo largo de los tres últimos
cursos de la educación primaria el comportamiento violento manifestado por
el alumnado correlaciona positivamente con su percepción de violencia en el
centro, tanto de la percepción de violencia física directa entre iguales como
de la violencia verbal. Las correlaciones más altas se observan con la violencia
directa, y son más bajas en la violencia verbal. Por lo tanto, esta hipótesis
ha quedado confirmada.

HIPÓTESIS 5
A mayor percepción de comportamiento

CONFIRMACIÓN
PARCIAL

violento del profesorado hacía el alumnado, mayor
expresión de agresividad por parte del alumnado
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La percepción del alumnado sobre la violencia ejercida por el
profesorado correlaciona con una mayor manifestación de agresividad del
alumnado, sobre todo en 5º y 6º curso. Por lo tanto, la información se
confirma parcialmente.

HIPÓTESIS 6
A mayor percepción entre el alumnado de

CONFIRMACIÓN
SÍ

violencia por parte del profesorado, mayor nivel de
disrupción en el aula

Los datos obtenidos confirman que la percepción que el alumnado
mantiene sobre el nivel de violencia que el profesorado ejerce hacía su
alumnado, correlaciona con el índice de disrupción en el aula. Esta correlación
es estadísticamente significativa en todos los cursos evaluados y el valor
más alto es en 6º curso. Por lo tanto, la hipótesis ha quedado confirmada.

HIPÓTESIS 7
A mayor disrupción en el aula, mayor nivel

CONFIRMACIÓN
SÍ

de violencia verbal del alumnado al profesorado

Los datos encontrados muestran que el grado de disrupción del
aula correlaciona con el nivel de violencia verbal del alumnado hacia el
profesorado. Además, se ha encontrado que la correlación entre ambos
factores es alta no solo dentro del mismo curso, sino también entre 4º y
5º curso, y entre 5º y 6º curso. En consecuencia, esta hipótesis ha quedado
confirmada.

427

HIPÓTESIS 8

CONFIRMACIÓN

A mayor nivel de disrupción en el aula

PARCIAL

menor sentimiento de pertenencia al centro

Se ha comprobado que una mayor disrupción en el aula está
relacionada

con

un

menor

sentimiento

de

pertenencia

al

centro,

especialmente en 6º curso, aunque también es cierto que el valor de la
correlación es bajo. Por lo tanto, esta hipótesis también ha sido
parcialmente confirmada.
HIPÓTESIS 9
A menor sistema normativo, mayor índice de

CONFIRMACIÓN
PARCIAL

disrupción
Se ha observado una correlación negativa entre el nivel de
disrupción y el sistema normativo del centro. Aunque los valores de las
correlaciones son bajos, apuntan hacia que a menor claridad en las normas,
mayor es el índice de disrupción. En consecuencia, esta hipótesis se confirma
parcialmente.

HIPÓTESIS 10
A mayor normatividad en el centro mayor

CONFIRMACIÓN
NO

percepción de seguridad.

Los resultados evidencian una correlación negativa entre el factor
“normas” de 6º curso y la percepción de “seguridad” en 4º, 5º y 6º. En
el caso de 5º y 6º, la correlación también es inversa, de modo que a mayor
seguridad, menor normatividad o viceversa. Por lo tanto, esta hipótesis ha
sido rechazada.
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HIPÓTESIS 11

CONFIRMACIÓN

Los programas de resolución de conflictos

SÍ

mejorarán el clima escolar

Los resultados obtenidos en la investigación apuntan a que el
trabajo en resolución de conflictos parece guardar relación con una mejora
del clima del centro. Específicamente los datos obtenidos indican que la
implementación de programas enfocados al conocimiento de habilidades
comunicativas y la práctica de la mediación, apoyan que el alumnado perciba
el centro como un espacio seguro, especialmente en el paso de 4º a 5º
curso de educación primaria; y también un aumento del nivel de apoyo
recibido, concretamente en el alumnado de mayor edad (6º). En este caso,
parece que el efecto sumativo de las ganancias parciales de curso a curso
(de 0,02 a 0,09) junto con las pérdidas del grupo sin programa de
resolución de conflictos hacen que en 6º la diferencia sea estadísticamente
significativa a favor del grupo con programa. Por lo tanto, la hipótesis se
confirma.

HIPÓTESIS 12

CONFIRMACIÓN

El trabajo en resolución de conflictos no

SÍ

disminuirá el índice de violencia

La información obtenida

en la investigación revela que la

implementación de programas de resolución de conflictos no está asociada a
un menor índice de violencia. Los resultados apuntan a que el grupo que ha
llevado a cabo el programa de resolución de conflictos manifiesta mayor
percepción de violencia verbal de alumnado a profesorado y mayor nivel de
disrupción, así como mayor índice de violencia física -directa e indirecta-, y
verbal, entre su alumnado. Por lo tanto, la hipótesis ha sido confirmada
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HIPÓTESIS 13

CONFIRMACIÓN

Las acciones puntuales de prevención de

SÍ

violencia, no conducirán a una reducción de la
violencia

Los resultados obtenidos reflejan que el desarrollo de acciones
puntuales orientadas a la reducción de la violencia escolar, no garantizan su
reducción. De hecho, ha sido precisamente el alumnado del grupo que ha
llevado a cabo acciones de este tipo el que registra una mayor percepción
de violencia de profesorado a alumnado y de disrupción en el aula, y también,
mayores índices de violencia entre el alumnado, principalmente violencia física
directa, violencia verbal y violencia a través de las nuevas tecnologías. Incluso
cuando se compara el tamaño del efecto, los mayores incrementos se dan
en el grupo con acciones puntuales de prevención de la violencia. En base a
estos resultados, lo que cabe decir es que la hipótesis ha sido confirmada.

HIPÓTESIS 14

CONFIRMACIÓN

El trabajo enfocado al conocimiento y

PARCIAL

cumplimiento de las normas de convivencia reducirá
la violencia

El trabajo enfocado al conocimiento y cumplimiento de las normas
del centro sí reduce la violencia, tanto la percepción de violencia del
profesorado

al alumnado, como

la violencia verbal del alumnado

al

profesorado y el índice de disrupción. El trabajo focalizado en el sistema
normativo también ha correlacionado con un menor grado de violencia física
directa y verbal entre iguales, y de violencia a través de las TIC, pero no
tanto con la violencia física indirecta (especialmente en 6º) ni con la
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exclusión social. En

consecuencia,

esta

hipótesis ha sido

confirmada

parcialmente.

6.- DISCUSIÓN
Uno de los elementos claves en los procesos de cambio escolar es
ya la propia decisión de iniciar un proceso de transformación (Sepúlveda y
Murillo, 2012). Es posible que el desencadenante del cambio sea una presión
externa (cumplimiento de normativa, presión de la administración, estudios
socio-demográficos…)

o

interna

(problemas

que

afectan

al

centro,

insatisfacción de las familias, demanda de una parte del profesorado…) pero
lo esencial es que se tome la decisión de iniciarlo con vistas al impulso de
mejorar. En este apartado se procede a comentar los resultados obtenidos
del estudio realizado con el propósito de guiar cambios y apoyar la toma de
decisiones que contribuyan al fomento y mejora de la convivencia escolar.

6.1.-

COMPORTAMIENTO

SOCIAL

Y

CONVIVENCIA

ESCOLAR
Una primera aportación de esta tesis ha sido mostrar cómo a lo
largo de los años han evolucionado los distintos factores que se han tenido
en cuenta en esta investigación. El análisis de dichos factores, ha puesto de
manifiesto la necesidad de llevar a cabo acciones preventivas encaminadas al
desarrollo de competencias sociales desde edades tempranas. De hecho, las
investigaciones ya habían evidenciado la relevancia de trabajar la competencia
social con el alumnado de educación infantil y primaria como factor de
protección ante problemas de conducta, y de hecho, diferentes países han
apostado por su inclusión a través de programas en el currículum.(Corredor,
Justicia-Arráez, Pichardo Martínez y Justicia Justicia, 2013).
En este estudio los dos primeros elementos que se han valorado
como comportamiento social son los factores relaciones de cordialidad y
amistad entre alumnado. Hasta la fecha, diferentes investigaciones ya habían
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señalado estos dos factores como claves en la etapa de educación secundaria
(Carretero, Marchesi y Palacios, 1998; Fuertes, Martínez y Hernández,
2001; Martínez, 2013) pero esta investigación las destaca en la etapa de
educación primaria. Con esta investigación se ha puesto de manifiesto su
relevancia desde edades más tempranas, destacando que el comportamiento
amistoso y de vinculación con amigos/as mostrado por el alumnado ya en
4º curso de educación primaria guarda ya relación con el manifestado en 5º
y 6º curso. Esto mismo se ha observado respecto a la conducta opuesta, la
de soledad; lo que parece corroborar la necesidad de potenciar el
comportamiento de amistad y evitar el de soledad, por su posible
repercusión en cursos posteriores.
Este hallazgo es concordante con otros estudios que señalan que
cuando el alumnado establece relaciones de amistad va estableciendo su
propio entramado social (Ortega y Mora-Merchan, 1996) y esto no debe
pasar desapercibido; sino al contrario, los centros deben fomenten las
relaciones interpersonales y evitar las situaciones de exclusión social, y más
teniendo en cuenta el beneficio que ello aporta en el desarrollo personal,
socio-emocional y académico del alumnado (Brackett, Rivers, Reyes y
Salovey, 2012; Brown, Bakken, Ameringer y Mahon, 2008; Córdoba, Del
Rey, Casas y Ortega, 2016; Mora-Merchán y Ortega, 1996).
El apoyo a la constitución de relaciones de amistad tiene además
un efecto positivo en la convivencia escolar y especialmente en la prevención
del acoso escolar teniendo en cuenta que la falta de una red social constituye
un factor de riesgo para la victimización (Avilés y Alonso, 2011; Cowie y
Smith, 2013; Ortega, 1998; Smith, Talamelli, Cowie, Naylor, y Chauhan,
2004). Además, en el centro educativo se aprenden relaciones de amistad
que juegan un papel básico en la satisfacción de necesidades emocionales
(afectividad,

intimidad,

confianza,

lealtad,

aceptación,

reciprocidad)

estimulando y contribuyendo a la reestructuración progresiva y permanente
de la identidad personal y social (Comellas, 2013).
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El aprendizaje de las habilidades sociales constituye un proceso que
ocurre de forma natural a través de las interacciones sociales mantenidas
de manera cotidiana en el ámbito familiar, escolar y por supuesto en la
experiencia con iguales; y si estas habilidades no son adecuadas pueden tener
un impacto negativo en las relaciones interpersonales del alumnado (Prette
y Pereira del Prette, 2013). Por ello, si se desea apoyar una adecuada
convivencia es necesario que el contexto educativo contribuya no solo a la
formación integral del alumnado sino, también y de manera específica, al
desarrollo de su competencia social (Benitez, Tomás y Justicia, 2005;
Herrera y Bravo, 2011, 2012; Monjas y González, 2000). Esta investigación
subraya la necesidad de hacerlo también desde edades tempranas, y más
teniendo en cuenta, que existe correlación entre las habilidades sociales
encaminadas al logro de relaciones cordiales del alumnado de 4º, y aún más
del de 5º, con las mostradas al finalizar la etapa. Lo que se consigue en 4º
es la tendencia de 5ª, y a su vez, 5º marca la tendencia de 6º.
El fomento de la cooperación entre iguales también se ha revelado
muy importante en la etapa de educación primaria. De hecho, si se desean
evitar relaciones competitivas es conveniente desarrollar programas antes de
4º curso. Este estudio ha evidenciado que el grado de competitividad, y
también de arrogancia, mantenido por el alumnado ya a esa edad guarda
relación con el manifestado posteriormente en los dos últimos cursos de la
educación

primaria.

El

aprendizaje

cooperativo

puede

constituir

una

estrategia apropiada para ello, en tanto en cuanto ayuda a transformar la
estructura de las relaciones que se establecen en el aula, y potenciar un
contexto de respeto mutuo antagónico al modelo de dominio-sumisión que
conduce al acoso (Díaz-Aguado, 2006a). Por lo tanto, incluir una
metodología de aula participativa que dinamice el trabajo en grupos
cooperativos y fomente la ayuda entre iguales puede ser una estrategia
eficaz para fomentar la convivencia y reducir la violencia (Romero, Postigo
y Trianes, 2015).
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6.2.- CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR
Desde la etapa de educación primaria, también adquiere especial
relevancia el clima escolar y varias de sus dimensiones. El clima se determina
por el sentimiento de pertenencia al centro, la calidad de las relaciones
entre el alumnado y el profesorado, y también por la claridad y la justicia
a la hora de aplicar las reglas (Blaya, 2006).
En nuestro estudio queda patente que el sentimiento de
pertenencia al centro y el grado de apoyo percibido por el alumnado en 4º
curso, correlacionan con el que se posee en cursos posteriores. Por lo tanto,
se debería promover desde edades tempranas tanto el sentimiento de
pertenencia al centro como la calidad de las relaciones entre alumnado y
profesorado (apoyo percibido por el alumnado) desde al menos 4º curso.
Este aspecto es importante puesto que el grado de ayuda, apoyo, confianza
y preocupación que el alumnado percibe del profesorado influye en su
comportamiento y actitudes hacia el contexto escolar (Estévez, Inglés y
Martínez Monteagudo, 2013), y a su vez, el alumnado que adquiere mayor
sentimiento de pertenencia y compromiso con el centro tiene menos
relaciones problemáticas en él y percibe un clima escolar más positivo (Berg
y Aber, 2015).
Algunos estudios han encontrado que si el alumnado percibe apoyo
del profesorado en el centro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, éste
manifiesta menor nivel de agresión (Kaplan, Gheen y Midgley, 2002; Reis,
Trockel y Mulhall, 2007; Wang, 2009). De hecho, las experiencias de
intimidación, agresión y delincuencia disminuyen cuando el alumnado percibe
en el centro apoyo y calidad en las relaciones interpersonales (Wang y Degol,
2016). Del mismo modo, la seguridad o su gestión normativa, también
parecen relevantes para el alumnado desde 5º curso, donde toman mayor
importancia la seguridad y las normas. Aunque con frecuencia se ha vinculado
la seguridad del centro con un mayor sistema normativo (Cohen, Pickeral y
McCloskey, 2009), en esta investigación no se ha encontrado una relación
estrecha entre ambos; solo y de forma reducida en el último curso de
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educación primaria. Una posible explicación podría ser que lo importante no
son tanto las normas como una aplicación consistente de las mismas; ya que
si las normas se aplican de manera coherente y justa sí parece aumentar la
percepción del alumnado sobre el nivel de seguridad del centro (Debarbieux,
2012). Éste es un hallazgo que debería investigarse en el futuro.
Se ha comprobado que los centros sin normas, estructuras y redes
de apoyo son más propensos a la victimización entre iguales; también son
más proclives a la imposición de medidas disciplinarias punitivas acompañadas
de absentismo y de menor rendimiento académico (Thapa, Cohen, Guffey y
Higgins-D’Alessandro, 2013). Por lo tanto, en un sentido constructivo, se
deberían fomentar el sentimiento de pertenencia al centro, el apoyo
percibido en el mismo y la claridad y la justicia a la hora de aplicar las
reglas.

6.3.-VIOLENCIA Y CONVIVENCIA ESCOLAR
El grado de violencia entre iguales parece tener que ver no solo
con lo que ocurre entre el alumnado, sino también con la percepción del
uso de violencia entre las personas adultas de su entorno más cercano.
Habitualmente el ejercicio de la violencia ha sido asociado a modelos
parentales, (Gómez-Guadix y Almendros, 2011; Parke, 2004; Serrano,
2015), sin embargo también la conducta del profesorado parece tener
relevancia. En esta investigación se ha constatado que en los tres últimos
cursos de la etapa de educación primaria existe correlación entre el índice
de violencia entre iguales manifestado por el alumnado y su percepción
acerca de la violencia ejercida por el profesorado, que es especialmente
notorio en los dos últimos cursos de la etapa.
Esto de alguna forma ya fue apuntado por Milicic y Arón, (2000)
a hablar de climas “tóxicos” o “nutritivos” para el aprendizaje, y también
por López, Bilbao Ramírez y Rodríguez (2012) al señalar que la mejora del
clima del aula conduce a un menor índice de intimidación. Por lo tanto,
comprender la violencia escolar implica no solo el análisis de lo que ocurre
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entre el alumnado, sino también el de otros elementos del centro que son
constitutivos de relaciones entre alumnado y profesorado (Berger y Lisboa,
2009; Espelage y Swearer, 2010; Khoury-Kassabri, Astor y Benbenishty,
2009). Ésta es otra sugerente línea de investigación futura.
En este sentido, otros dos datos relevantes hallados en esta
investigación son que la percepción del alumnado sobre el nivel de violencia
ejercido por el profesorado correlaciona con el nivel de disrupción en el aula,
y que, el grado de disrupción en el aula correlaciona con el nivel de violencia
verbal hacia el profesorado. Estas correlaciones mostrarían un bucle en el
que la disrupción, la violencia verbal hacia el profesorado y la violencia
percibida por parte del alumnado se retroalimentan mutuamente. Este
hallazgo vendría a indicar la conveniencia de prevenir la disrupción o actuar
sobre ella para evitar el recrudecimiento de las relaciones entre el alumnado
y el profesorado y que adquieran tintes no solo de desobediencia a las
normas sino también de violencia. La prevención de la disrupción podría
evitar la escalada que parece darse entre disrupción y violencia.
Por ello, otra recomendación de esta investigación es que deben
incluirse ya desde la educación primaria medidas orientadas a la prevención
de la disrupción y la erradicación de la violencia del alumnado hacia el
profesorado. Los datos encontrados en este estudio demuestran que este
tipo de actuaciones también deben ponerse en marcha pronto; de hecho, el
comportamiento de este tipo observado ya en 4º de educación primaria y
especialmente en 5º, guardan relación con el mostrado en 6º. En cuanto a
la relación entre normas y disrupción, la generación de normas claras
habitualmente se ha vinculado con un menor índice de disrupción. Pero
parece que esto no siempre es así, o al menos no a cualquier edad, en esta
investigación se ha observado que esta relación es menor en los dos últimos
cursos de la etapa. Aspectos como la metodología de aula, el estilo de
interacción con el alumnado y otras variables pueden influir sobre la eficacia
de las normas.
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Por otro lado, el sentimiento de pertenencia al centro muestra
una correlación negativa con el nivel de disrupción en el aula. Los resultados
de la investigación han demostrado que esta correlación es estadísticamente
significativa en todos los cursos; por lo que favorecer el sentimiento de
pertenencia al centro parece ser relevante si se quieren disminuir los índices
de disrupción. Estos hallazgos sobre la disrupción, ponen de relieve la
necesidad de estudiar los problemas escolares con vistas a su prevención,
abarcando como indica Díaz-Aguado y Martínez Arias, (2013) tanto la
escalada de coerción entre el alumnado como la desarrollada ante el
profesorado, aspecto mucho menos estudiado hasta ahora.
Lo cierto es que la disrupción implica la manifestación por parte
del alumnado de comportamientos dirigidos a romper el proceso de
enseñanza-aprendizaje e incluso de forma explícita e implícitamente a que
este no llegue a establecerse (Uruñuela, 2010); y es importante focalizar
la atención en ella, en la medida que dificulta las relaciones interpersonales
en el aula y conlleva frustración e insatisfacción, no solo para el profesorado,
sino también para buena parte del propio alumnado (Torrego, 2006;
Uruñuela, 2007). Los estudios muestran, además, que es necesario hacerlo
lo antes posible, en la medida en que detectar lo más tempranamente
posible cualquier problema existente en las aulas ayuda a ser resuelto de
manera eficiente y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para
el profesorado como para el alumnado (Rodríguez-García, 2011).
En esta investigación ha parecido necesario conocer la posible
relación entre el índice de comportamiento violento manifestado por el
alumnado y su percepción del nivel de violencia en el centro, teniendo en
cuenta que el alumnado con comportamiento violento, parece mantener una
percepción más negativa del clima de convivencia en el mismo (Polo, León
y Gozalo, 2013), Los resultados obtenidos apuntan a la existencia de
correlación no solo en cada curso o nivel, sino también entre ellos,
especialmente en el caso de la violencia física directa, y también aunque en
menor grado para la violencia verbal.
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Se ha comprobado cómo el comportamiento violento del alumnado
de 4º correlaciona con una percepción de violencia en su centro en 5º y 6º,
y a su vez el comportamiento del alumnado de 5º correlaciona con el índice
de violencia percibido por el de 6º. Pero también como el comportamiento
violento del alumnado de 6º guarda relación con la percepción que el
alumnado de 5º tiene del índice de violencia del centro. Este hallazgo es
relevante en la medida que apunta a una posible justificación de la violencia
en base al mensaje “yo agredo pero todo el mundo lo hace” y también al
efecto del posible modelado del alumnado de mayor edad. Por lo tanto, el
alumnado de mayor edad puede tener una influencia significativa sobre el
comportamiento violento del alumnado y su percepción del nivel de violencia
del centro. En este sentido, el comportamiento del alumnado de mayor
edad debería ser supervisado para fomentar comportamientos saludables y
no violentos, y a la vez, desde edades tempranas prevenir las muestras de
violencia.

6.4.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
En la línea de la prevención de la violencia, un resultado destacable
de este estudio es que no se ha encontrado que el fomento de habilidades
sociales que apoyen la cordialidad entre el alumnado reduzca su nivel de
violencia verbal, ni tampoco su nivel de violencia física (o al menos el nivel
de percepción de ambos tipos de violencia en el centro). Si se ha observado
que este tipo de habilidades parecen impulsar el comportamiento amigable
y fortalecer las relaciones de amistad previamente establecidas, pero no solo
entre el alumnado de la misma edad, sino incluso de diferentes cursos.
Esta investigación ha observado un efecto cascada, concretamente
la manifestación de habilidades sociales asociadas a la cordialidad en 4º están
relacionadas con la manifestación de comportamiento de amistad en 5º,y a
su vez las del alumnado de 5º, con el comportamiento del alumnado de 6º.
Este mismo efecto, también se da a la inversa, demostrando la relevancia
y potencialidad del modelado entre el alumnado o la relevancia del
comportamiento del de mayor edad, sobre el más pequeño; así se ha
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constatado como hay una relación directa entre el comportamiento cordial
manifestado por el alumnado de 6º y el comportamiento amistoso del
alumnado de 5º; y a su vez el de 5º sobre el de 4º.
Sin embargo, el grado de cordialidad (las habilidades sociales
enfocadas al comportamiento cordial) no guardan relación con el nivel de
apoyo entre el alumnado; por lo que podría ser que este tipo de
comportamientos se reservan para los considerados amigos/as y no se
generalizan a otros alumnos/as. En consecuencia, esta investigación destaca
que para la mejora de las relaciones interpersonales en el centro puede ser
conveniente no tanto el desarrollo de competencias sociales enfocadas al
establecimiento de relaciones cordiales, sino especialmente las relaciones de
amistad, de forma que pueda llevarse a cabo un verdadero apoyo entre el
alumnado que le proteja de situaciones de vulnerabilidad y acoso escolar.
Respecto al efecto de los programas de resolución de conflictos
cabe decir que los resultados apuntan a que este tipo de programas apoyan
la mejora del clima escolar, pero no los índices de violencia en el centro. En
esta investigación se ha observado que el trabajo en resolución de conflictos
incrementa el nivel de seguridad y especialmente el apoyo percibido por el
alumnado, a diferencia de los que no implementan este tipo de programas,
en los que la percepción de seguridad aumenta en menor medida, y el apoyo
sigue una progresión descendiente conforme el alumnado avanza en la etapa
de

educación

primaria.

Esto

es

coherente

con

hallazgos

de

otras

investigaciones que ya han demostrado que la promoción de competencias
sociales y socioemocionales apoyan la mejora del clima de convivencia
(Martins, 2009).
El aprendizaje de la resolución de conflictos ha sido considerado
clave en la prevención de la violencia escolar (Johnson y Johnson, 2004).
Los programas de resolución de conflictos alientan al alumnado a resolver
sus problemas mediante el diálogo, la cooperación y el uso de técnicas de
resolución de problemas y de mediación, y en consecuencia a utilizar
alternativas a la violencia (Binaburo y Muñoz, 2007; Girard y Koch, 1996;
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Hakvoort, 2010; Kasik y Kumcagiz, 2014; Turnuklu et al., 2010). Sin
embargo, los resultados de esta investigación muestran una falta de
correlación entre la acciones encaminadas a la resolución pacífica de
conflictos, -aunque estén apoyadas en programas-, y la reducción de los
índices de violencia.
El alumnado del grupo que ha implementado un programa de
resolución de conflictos presenta una mayor percepción de violencia dirigida
al profesorado en formato de violencia verbal o de disrupción en el aula; y
también mayores índices de violencia percibida entre iguales, en sus
diferentes modalidades (violencia física directa e indirecta entre el alumnado,
violencia verbal, exclusión social y de violencia a través de las TIC). Por lo
tanto,

parece que focalizar la atención en las habilidades de comunicación

interpersonal, la asertividad, la escucha, y el aprendizaje de destrezas para
afrontar procesos de mediación entre iguales, no apoya la reducción de la
violencia, o al menos la percepción que el alumnado tiene de los índices de
violencia en el centro.
Estos resultados pueden revelar que los programas enfocados a la
resolución pacífica de conflictos, si bien por sí solos no conducen a la
reducción de los conflictos ni de la violencia, sí apoyan que el alumnado
mantenga una mayor conciencia sobre estas situaciones; y en consecuencia,
las perciba en mayor medida. Esto sería compatible con el hecho de que
algunas investigaciones ya hayan encontrado resultados semejantes al evaluar
programas similares como los programas de ayuda entre iguales, en los que
también se focaliza la atención en la comunicación, la cooperación y el
aprendizaje de estrategias de resolución pacífica de conflicto. En ellos,
también se ha registrado un aumento del número de conflictos (Salmivalli,
Kaukiainen, y Voeten, 2005; Smith, Salmivalli y Cowie, 2012; Svensson,
2003) a la par que la evaluación positiva del alumnado y profesorado sobre
el programa (Andrés, 2009; Cowie y Smith, 2013; Houlston, Smith y
Jessel, 2009, 2011).
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Pero también, los resultados obtenidos en esta investigación
pueden estar indicando que si bien los programas de resolución de conflictos
pueden mejorar el clima escolar y, en ese sentido, apoyar la prevención de
la violencia, pueden no ser suficientes para su reducción, y ser necesario
complementarlos con otro tipo de actuaciones. La necesidad de emprender
acciones amplias para prevenir la violencia también se ha constatado en esta
investigación, en la medida que los datos obtenidos señalan que las acciones
puntuales, -no enmarcadas en programas-, aunque estén encaminadas a la
prevención de la violencia parecen no solo no contribuir a su disminución,
sino incluso aumentar, en comparación con centros sin acciones de este tipo.
Esto avalaría la idea compartida por la comunidad científica de
que la violencia escolar es un problema complejo, en el cual interactúan
factores individuales, sociales, familiares y escolares, por lo que se cree
necesario la adopción de una visión global y ecológica a la hora de entender
y afrontar este problema (Varela, Ávila y Martínez, 2013). Al desarrollar
acciones preventivas parece necesario adoptar un enfoque amplio que incluya
medidas en los diferentes ámbitos (del centro, del grupo-clase) y que
también realice acciones individualizadas (Norwood, 2008; Whitted y
Dupper, 2005). Además, conviene tener presente el influjo que ejercen el
clima escolar negativo, la falta de supervisión de espacios de riesgo, así como
una política de acción contra el acoso poco clara (Leff, Power, Costigan y
Manz, 2003).
También es importante destacar la relevancia del currículum y la
necesidad de integrar en él acciones que fomenten el respeto y la
colaboración entre el alumnado y su participación en la creación de normas
contra el acoso (Avilés, 2015; Del Rey y Ortega, 2007; Ortega, 1998); a
ello habría que añadir acciones dirigidas a movilizar el apoyo entre iguales y
la acción del alumnado espectador (Cowie, 2014; Salmivalli, 2013) evitando
mensajes hacía la víctima del tipo “ignórale” o “defiéndete por ti mismo/a”
que

solo

llevan

a

culpabilizarla

(Norwood,

2008).

Por

su

parte,

Garaigordobil, (2011) plantea que hay que afrontar el acoso escolar, y
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también el ciberacoso, a través de medidas de tipo educativo y de
concienciación sobre el fenómeno, y promover el desarrollo de habilidades
sociales y conductas prosociales.
Por lo tanto, a la hora de prevenir la violencia parece necesario
el incidir en múltiples variables que la incentivan, tal y como indicaba Ortega
(1997). Hay que atender al desarrollo sociomoral y emocional del alumnado;
a los vínculos socioafectivos y a las relaciones entre iguales; a los modelos
de disciplina escolar; y, a dimensiones educativas relacionadas con el estilo
de comunicación y la organización del centro. Varios estudios sugieren que
la disminución de la violencia tiene lugar cuando el clima del centro es justo
y engendra normas, comportamientos, actitudes y valores incompatibles con
el

comportamiento

violento

(Bryk

y

Driscoll,

1988;

Gottfredson,

Gottfredson, Payne y Gottfredson, 2005; Guerra, Williams y Sadek, 2011;
Zaykowski y Gunter, 2012).
Los resultados de esta investigación apuntan en la misma
dirección. En ella se ha observado cómo el trabajo enfocado hacia el
conocimiento y cumplimiento de las normas sí parece tener un efecto en la
reducción de la percepción de violencia en el centro; pero en mayor medida
en la violencia vertical, -en la relación alumnado y profesorado-; que en la
violencia horizontal o entre iguales. El alumnado de esta investigación refiere
menor grado de disrupción y de violencia verbal hacía el profesorado a lo
largo de los tres últimos cursos, de la etapa, obteniendo el menor nivel en
6º curso; a diferencia de los centros que no desarrollan un trabajo específico
sobre normativa, en los que este tipo de violencia experimenta una evolución
creciente siendo superior precisamente en el último curso de la etapa. Sin
embargo, las acciones centradas en el conocimiento y cumplimiento de las
normas la atención en la normativa, parecen tener menor repercusión en la
violencia entre iguales.
Los resultados obtenidos evidencian una evolución creciente de
este fenómeno también en el centro que implementa acciones de este tipo.
Estas actuaciones parecen apoyar la reducción de la violencia física directa o
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la violencia a través de las TIC, pero en menor medida la violencia física
indirecta, la violencia verbal o la exclusión social., que es especialmente
notoria en el último curso de la etapa.
Diferentes estudios indican que los centros educativos en los que
las normas se aplican de manera efectiva y tienen un mejor manejo de
disciplina,

presentan

menores

tasas

de

intimidación

la

(Gottfredson,

Gottfredson, Payne y Gottfredson, 2005). Parece que toda intervención
que vaya encaminada tanto a prevenir las conductas violentas en los centros
como a facilitar la convivencia y bienestar psicosocial de los alumnos, debe
considerar como elementos clave la tolerancia cero ante el acoso y la
necesidad de integrar socialmente a todo el alumnado en el aula (Ramos,
2010).
Ahora bien, la relevancia no es solo el establecimiento de normas,
sino que estas sean claras, inteligibles y justas, y se acompañen de actitudes
alentadoras y de recompensa de comportamientos positivos (Debarbieux y
Blaya, 2009). El aprendizaje de la convivencia no debe estar al servicio del
“más fuerte”, ni en intervenciones basadas en la sanción, sino en un orden
normativo que promueva el bienestar y participación de todos/as (Ochoa y
Diez-Martínez, 2013). De hecho, se ha demostrado que la convivencia
escolar de los centros se favorece y mejora no cuando se cuenta con normas,
sino cuando estas son elaboradas de forma consensuada y respondan a las
características propias de cada centro escolar y se consolidan en el ideario
y proyecto educativo del centro (Ortega, Del Rey y Córdoba, 2010).

6.5.- CONSIDERACIONES A MODO DE RESUMEN
Desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, los centros de
educación primaria pueden desempeñar un papel importante a la hora de
proveer un clima de apoyo, entablar relaciones sanas y manejar eficazmente
los inevitables problemas interpersonales que surgen en el marco de la
interacción social. Sin embargo, la oportunidad de avanzar en el desarrollo
de estas habilidades también puede verse mediatizada por la propia
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estructura y dinámica relacional del centro (Eccles y Roeser, 2011; Roeser,
Eccles y Sameroff, 2000).
Es probable que exista retroalimentación entre el clima escolar y
la violencia y por tanto que el clima escolar positivo conduzca a una reducción
de la conducta de intimidación, lo que a su vez mejora el clima psicosocial;
por lo que los modelos transaccionales de intervención podrían ser una
contribución significativa al campo de la prevención del acoso escolar (Low
y Van Ryzin, 2014). El hecho de construir un clima escolar ya es por sí
solo una intervención proactiva, que no se contenta con reaccionar ante los
problemas sino que intenta organizar el centro escolar para evitar que estos
se produzcan (Debarbieux, 2012).
La prevención del acoso escolar debe comenzar desde edades
tempranas antes de que la situación evolucione a niveles de mayor agresividad
o violencia propios de la etapa de educación secundaria (Laser-Haddow,
2006; Chamberlain, 2003; Espelage y Swearer, 2003; Twemlow, Fonagy
y Sacco, 2001). Esta investigación avala este enfoque. En ella se ha
comprobado que ya 4º curso de educación primaria el alumnado admite
presentar comportamiento violento, y no solo eso, sino además que éste
correlaciona con el mostrado en cursos sucesivos. Esta correlación se ha
observado tanto para la violencia física directa, la violencia verbal entre
iguales, e incluso la violencia a través de las nuevas tecnologías.
En el caso de la violencia física indirecta y el comportamiento
originario de situaciones de exclusión se han mostrado más evidentes en 5º
pero también se ha observado su correlación con el curso siguiente. La
prevención del acoso es necesario iniciarla en la etapa de la educación
primaria, porque es en esta etapa donde el fenómeno del acoso alcanza su
máxima expresión, a pesar de constituir un factor común en toda la
escolaridad (Boulton, Smith, y Cowie, 2010; García Fernández, 2013).
A la hora de emprender acciones preventivas en la etapa de
educación primaria puede ser necesario tener en cuenta que las situaciones
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de acoso tienen una evolución gradual, empezando por pequeños incidentes
a los que muchas veces ni la víctima ni la comunidad educativa da
importancia, pero que evolucionan hacía formas cada vez más graves y de
mayor reiteración (Ruíz, Riuró y Tesouro, 2015).
No obstante a la hora de implementar cualquier programa, ya sea
de desarrollo socioemocional, de resolución de conflictos o de prevención de
la violencia es necesario vigilar no solo su contenido sino también, en la línea
de lo ya indicado por Dillon (2004); su proceso de implementación y el
apoyo aportado por el profesorado y equipo directivo a la misma. De hecho,
ya diferentes estudios han señalado que la calidad de la aplicación y la
fidelidad de la implementación de programas puede repercutir en sus
resultados (Domitrovich y Greenberg, 2000; Durlak y DuPre, 2008;
Dusenbury, Calin, Domitrovich y Weissberg, 2015; Haataja, Ahtola,
Poskiparta y Salmivalli, 2015; Sanetti, Gritter y Dobey, 2011). En
consecuencia y de cara a líneas futuras de investigación se cree necesario
complementar evaluaciones cuantitativas de corte experimental con otras
de índole cualitativa que permitan obtener información sobre el proceso de
implementación y no exclusivamente sobre sus resultados.

6.6.- LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL ESTUDIO
Desde una perspectiva metodológica, la principal limitación de este
estudio reside en que en dos de los centros valorados el equipo investigador
no ha tenido control sobre las intervenciones realizadas por el centro, y por
tanto, no contaban con programas propiamente dichos. Ahora bien, ésta es
la situación que se vive en muchos centros educativos. Año tras año los
equipos docentes prueban diferentes acciones o responden a inquietudes
inmediatas, sin una perspectiva a largo plazo. Por lo tanto, esta limitación
también es una de las fortalezas de este estudio, ya que le aporta una alta
validez ecológica.
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Desde

una

perspectiva

aplicada,

no

se

pudo

contar

con

cuestionarios elaborados específicamente para el alumnado de educación
primaria. Aunque el equipo investigador ha testado la validez de estos
instrumentos para su aplicación en esta etapa, no se ha podido incluir esta
validación en esta tesis. Además sería deseable en un futuro contar con
análisis diferenciales según el sexo del alumnado. Para ello sería necesario
contar con muestras más amplias.
Otra limitación es que no se ha contado en la evaluación con el
profesorado ni con las familias. Ya se ha comentado previamente que el
papel del profesorado y la familia es muy importante, y por ello debería
tenerse en cuenta en futuras investigaciones.
También hay que tener en cuenta que este estudio se ha realizado
en tres centros públicos de la Comarca de Pamplona, con dos modelos
lingüísticos diferentes. La realidad sociocultural de estos centros podría
limitar la generalización de los resultados obtenidos.
No sería justo mencionar sólo las dificultades y limitaciones del
estudio, sin citar también las fortalezas con que éste ha contado. A
continuación se mencionan algunos de los aspectos que más han ayudado a
que la investigación se haya podido desarrollar.
Para la realización de esta tesis doctoral se ha contado con un
buen conocimiento previo de la problemática abordada. Por una parte, la
autora cuenta con una amplia experiencia en formación e intervención en
convivencia escolar

en el

marco

de

la Asesoría de

Convivencia del

Departamento de Educación de Gobierno de Navarra. Por otra parte, el
codirector y codirectora de la tesis cuentan con una larga trayectoria
investigadora en el ámbito educativo aplicado y en la evaluación de
programas. Entre ellos, han logrado crear un equipo investigador que ha
colaborado sin ningún tipo de financiación ni medios adicionales con tres
centros educativos diferentes durante más de cuatro años. Gracias a la
inestimable colaboración de estos centros ha sido posible culminar este
estudio.
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Desde una perspectiva metodológica, la principal fortaleza de este
estudio es que se ha realizado un seguimiento durante tres años a alumnado
de 3 centros escolares en educación primaria y con una tasa de mortandad
experimental muy pequeña. Hasta la fecha no se ha encontrado ningún
estudio de estas características en nuestro entorno. Además, el enfoque
cuasiexperimental, junto con la valoración cuantitativa son elementos
novedosos en el ámbito de la investigación educativa sobre la convivencia
escolar.
Desde una perspectiva conceptual, la principal fortaleza de este
estudio es que se ha focalizado la atención no sólo en la violencia escolar,
sino también en el comportamiento social del alumnado y el clima escolar.

6.7.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En primer lugar, y dada la primera limitación señalada, sería
interesante ampliar la investigación no solo a un mayor número de centros,
sino también a aquellos que puedan estar desarrollando sus intervenciones
en el marco de programas. También, se cree necesario que futuras
investigaciones

tengan

en

cuenta

la

aplicación

de

programas

multicomponente, que incorporen conjuntamente el aprendizaje en la
resolución pacífica de conflictos, la prevención de la violencia y variables del
clima escolar, por el posible efecto sumativo de las virtudes de cada uno de
ellos.
En segundo lugar, se cree importante profundizar en el estudio y
diseño de cuestionarios que apoyen el conocimiento de las dimensiones de la
convivencia en el alumnado de educación primaria, ya que en mayor medida
los estudios y sistemas de evaluación parecen focalizarse en el alumnado de
mayor edad.
En tercer lugar, sería interesante llevar a cabo investigaciones
futuras que desarrollen estudios longitudinales más amplios, en los que se
incluya no solo a alumnado de menor edad, sino también a éste una vez
hay acabado la etapa de educación primaria. Ello permitiría detectar posibles
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correlaciones desde edades más tempranas, y al mismo tiempo, conocer si
el efecto de los programas se mantiene en la etapa de educación secundaria.
Por último, resultaría de gran interés ampliarla evaluación y el
seguimiento señalado, a otros agentes de la comunidad educativa, como el
profesorado y las familia, por su también relevancia, en la convivencia escolar.
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