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Resumen

BUSCANDO UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
PARA LA GENERACIÓN DE LOS BICENTENARIOS
LATINOAMÉRICANOS 1

Alejandro Castro Santander

Revista Informe de Investigaciones Educativas, Vol. XXII, Nº 2, Número Especial, año 2008, pág.
285 - 301.  ISSN: 1316-0648. Depósito Legal Pp. 198504DF11. Alejandro Castro Santander,
ARTÍCULOS.

Los problemas de convivencia en la escuela no pueden ser simplemente confundidos
con otras formas de trasgresión y violencia, ya que estos se ubican en una institución
particular con víctimas, agresores y espectadores específicos. Así, nos hemos
detenido en muchas oportunidades en el análisis del tipo de relaciones que desem-
peñan los alumnos, pero hemos hablado menos del protagonismo que los docentes
tienen para generar u obstaculizar un clima social escolar deseable.
Conocer y actuar sobre estas dinámicas, colabora sin duda en la búsqueda de
una gestión integral de la convivencia que oportunamente alcance a incrementar
los factores de protección y cuidado, facilitando la construcción compartida de
encuentros formativos de calidad para la vida personal y social de todos.

Palabras clave: convivencia, autoridad, abuso de poder, castigos, violencia, clima social,
capacitación.

1 A partir del 2009 y hasta 2021, la gran mayoría de los países iberoamericanos recuerdan y conmemoran los
doscientos años de su independencia.
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Abstract

SEEKING A NEW MANAGEMENT OF SCHOOL COEXISTENCE FOR
THE BICENTENNIAL LATINAMERICAN GENERATION

Alejandro Castro Santander

Revista Informe de Investigaciones Educativas, Vol. XXII, Nº 2, Número Especial, año 2008, pág.
285 - 301.  ISSN: 1316-0648. Depósito Legal Pp. 198504DF11. Alejandro Castro Santander,
ARTÍCULOS.

The problems of coexistence at schools cannot be simply misunderstood with other
forms of violence, since these are found in a specific institution with victims,
aggressors and specific spectators. So much so, we have often focused on analyzing
different types of relationships among students, but we have failed to mention the
role teachers have to promote or to hinder s suitable school social climate.
Knowing these processes and acting on them undoubtedly contributes to the search
of an integral management of coexistence, which may eventually contribute to
increasing the protection and care factors, facilitating the shared construction of
formative encounters of quality for everyone’s personal and social life.

Key words: coexistence, authority, abuse of power, punishment, violence, social climate,
training.
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Transformaciones en la autoridad y
el poder

Si bien nos hemos acostumbrado a es-
cuchar o a repetir «la escuela no es violenta
sino la sociedad que la penetra», o «la escuela
es fiel reflejo de nuestra sociedad violenta»,
lo cierto es que las conductas trasgresoras o
violentas entran a las instituciones educativas
con sus actores (alumnos, docentes, padres,
directivos, auxiliares, etc.) y pueden presen-
tarse con características que le son propias.
Dice Charles Handy al respecto, que: «Cada
escuela es diferente de otra escuela, y las es-
cuelas, como grupos, son diferentes de otros
tipos de organizaciones»3

Sabemos que el mismo contexto escolar
está caracterizado por un tipo de interacción
que, principalmente en el ámbito del aula,
presenta componentes de gran carga emotiva,
modificándose en cada institución conforme
a su política organizativa o al uso formal e
informal del poder (contexto micropolítico).
Quién lo tiene, quién lo quiere, con qué inten-
ciones y cómo se usa para alcanzar metas
personales o grupales, marcará el clima emo-
cional en lo personal y social, y los distintos
procesos que allí se promuevan.

Hemos hablado ampliamente de los alum-
nos, pero los docentes también pueden jugar
un papel fundamental en el desarrollo de un
clima hostil a nivel institucional y de aula.
Existen prácticas sutiles como ciertas formas
veladas de control, o más obvias como la eva-
luación, en las que con el argumento de la

calidad, la exigencia o la justicia, algunos
docentes (a conciencia o sin ella) abusan de
su poder. Otros, acostumbran emplear la ironía
agresiva, y frente a la encendida reacción de
algún estudiante, se sorprenden y exigen un
castigo ejemplar al irrespetuoso.

En los últimos tiempos se ha producido
un cambio sustancial en las estrategias uti-
lizadas para gestionar la convivencia. Tra-
dicionalmente, los docentes poseían bastante
autoridad para ejercer «control» sobre los
alumnos y conseguir que la actividad escolar
se desarrollara según sus previsiones, de esta
manera los estudiantes mantenían un com-
portamiento acomodado por la presión externa
–familiar, escolar y social– que la figura del
docente ejercía. Actualmente, los profesio-
nales de la educación han perdido buena parte
de esa autoridad y deben recurrir a elementos
motivadores extremos para que sea el propio
alumno quien acepte realizar la actividad pla-
nificada.

Este cambio, unido a la universalización
de la educación secundaria, provoca fuertes
tensiones que aún no logran resolverse con
pertinencia. Llama la atención la desilusión
de los nuevos docentes, cuando perciben que
dedican demasiado tiempo y esfuerzo en crear
el ambiente apropiado para poder trabajar con
sus alumnos. En ocasiones, también se ob-
serva la aparición de nuevas formas de tras-
gresión y agresión, generalmente menos ex-

«La educación autoritaria desarrolla almas de esclavos o de revoltosos.»
Robert Dottrens2

2 Dottrens, R. Éducation et Démocratie. 1946
3 Handy, Ch. Fuerzas culturales en las escuelas. Open University Press, Philadelphia, 1988. En Profesores y Es-

cuelas, Escudero J. M y González M. T. Ediciones Pedagógicas, 1994.

Alejandro Castro Santander



288

plícitas, ignoradas en algunos casos, naturali-
zadas u ocultadas en otros. De ahí, que la
implicación y capacitación de todos los acto-
res institucionales en la prevención y resolu-
ción de los cotidianos conflictos, indiscipli  nas
y comportamientos violentos, sea fundamen-
tal en la gestión de una convivencia que pro-
mueva el mejor clima para enseñar y apren-
der.

El entorno y el clima de las escuelas

Existen dos estudios internacionales que
analizan los resultados educativos de los alum-
nos; en el caso de PISA4, sobre tres compe-
tencias básicas (comprensión lectora, mate-
mática y competencia científica) para parte
de los estudiantes de 15 años, y el de SERCE5,
que valora los conocimientos en matemática,
lenguaje y ciencias, alcanzados por los alum-
nos de 3º y 6º años de educación primaria en
América Latina y el Caribe. Ambos trabajos
también ofrecen información sobre los facto-
res asociados a los logros: el entorno social
económico y cultural de los alumnos, y las
escuelas y el clima escolar.

Sabemos acerca de la importancia de la
influencia del entorno en los aprendizajes de
los alumnos, pero PISA indica, de acuerdo a
los resultados, que esto es importante pero
no determinante, ya que en países y regiones
donde las escuelas y los alumnos presentan
índices similares obtienen resultados distintos.
SERCE por su parte, sugiere que siendo im-
portantes los factores sociales, económicos y
culturales, es necesario tomar con prudencia
la influencia de este índice en los resultados:
“En el tercer grado de primaria, el clima
de la escuela se revela como el factor más

influyente en los resultados de los alum-
nos, por encima del índice social, econó-
mico y cultural. En sexto grado, la influen-
cia de ambos factores se equilibra”.6

Es fundamental entonces, que las políti-
cas educativas tengan en cuenta que: el cli-
ma escolar, la organización de las escuelas,
el trabajo de los docentes y su relación con
los alumnos influyen de manera significativa
en el rendimiento, y es importante mejorar ese
clima en las escuelas, en todas las edades.

Si bien a principios del siglo XIX ya po-
demos encontrar escritos sobre la prohibición
del castigo físico en las escuelas (España y el
Virreinato del Río de la Plata en 1813), lo cierto
es que aún hoy algunos recuerdan el reben-
que, el puntero, el tirón de pelos o la bofeta-
da, por citar algunos medios de “disciplina-
miento”. Estos castigos eran tolerados por las
familias, ya que en los hogares se acostum-
braba un tratamiento similar para el niño o
adolescente desobediente.

En la actualidad, comenzamos a ver el
resultado de nuestros fracasos. En algunos
países, los profesores y la misma sociedad,
exigen que los alumnos indisciplinados y vio-
lentos sean excluidos del sistema educativo,
o se proponen acciones extrañas a la vida de
las escuelas para garantizar la seguridad:

“En una movida de clara inspiración
electoralista, el presidente francés
Nicolas Sarkozy propuso ayer instalar
cámaras de vigilancia en las escuelas,
detectores de metales como los que exis-
ten en los aeropuertos, revisar los
portafolios de los alumnos y crear uni-
dades volantes de policía para inter-

4 PISA. The OECD Programme for International Student Assessment, 2009.
5 LLECE–UNESCO. Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), 2008.
6 OEI. Metas educativas 2021. La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, 2009.
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venir en episodios de violencia. <Pero
¿cómo actuar de otra manera en el
contexto actual? ¿Esperar que se pro-
duzca lo irreparable?>, insistió, lue-
go de recordar el antecedente de
Winnenden (Alemania), donde un
alumno mató a 17 personas…” 7

A pesar de que las relaciones de poder
basadas en el autoritarismo han sido cuestio-
nadas y en muchos casos modificadas en lo
fundamental, aún predomina una tradición
punitiva, dominante, basada en el ejercicio del
poder autoritario e incluso disfrazado en oca-
siones de democracia. Así, en países como
Japón, ya se debate el retorno del castigo fí-
sico contra los alumnos ante la ausencia me-
didas de carácter formativo:

“Tras casi sesenta años de prohibición,
el gobierno de Japón estudia volver a
instaurar el castigo físico en las es-
cuelas para controlar la violencia es-
tudiantil y proteger a los profesores.
Golpear o dar una patada no debería
ser tolerado como parte del castigo
físico, indicó Masaharu Kuba, miem-
bro del grupo de expertos que realizó
el informe. Se trataría de poner de pie
en el pasillo a los estudiantes rebel-
des o darles una leve palmada, preci-
só. <En nuestra época los niños creen
que como el castigo físico está prohi-
bido, tienen el poder de intimidar y
lastimar a los profesores>, prosiguió
Kuba” 8

La medida, que sus autores llaman «de
protección», podrá ser expresada en los
discursos como «leve», pero una vez permi-

tido el contacto físico: ¿quién puede asegurar
el control personal en lo encendido de un en-
frentamiento? ¿quién evalúa luego, si el fuerte
golpe que denuncia el niño, no fue realmente
una suave palmada o viceversa?

En América Latina no se cuenta con da-
tos exactos sobre el uso de castigos corpo-
rales en las escuelas que permitan afirmar la
gravedad y frecuencia de tales acciones o si
se trata de una conducta marginal u ocasional.
El castigo físico, el maltrato psicológico y el
abuso sexual, se manifiestan en prácticas
culturales de abuso hacia las niñas, niños y
adolescentes al interior de las instituciones
educativas. Denunciando esto, el experto
independiente Paulo Sérgio Pinheiro9 indica en
un informe para las Naciones Unidas, que sólo
el 42% de las niñasy niños en América Latina
y el Caribe están protegidos contra los castigos
físicos en la escuela.

Los avances más acelerados para erra-
dicar la violencia física se han dado en Europa.
El primer país en tomar la iniciativa al respecto
fue Suecia, donde esta práctica se prohibió
de manera explícita en 1979. A éste le si-
guieron Finlandia en 1983, y Noruega, en
1987. Los más recientes han sido Grecia en
2006, y Holanda en 2007. Todavía no se
prohíbe de manera total en 17 estados
miembros del Consejo de Europa.

Pero debemos tener cuidado con aceptar
que la eliminación del castigo físico da por
terminada la expresión indigna del dominio.
En «The Civilizing Process», Norbert Elias10

fue el primero en argumentar que la vergüenza
se iba haciendo un fenómeno cada vez más
importante en la sociedad moderna a medida

7 Diario La Nación. Sarkozy quiere fortificar las escuelas (edición 29.05.2009).
8 Diario Clarín. Japón estudia restaurar el castigo físico en la escuela (edición 26.01.2007).
9 ONU. Informe mundial sobre la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, 2006.
1 0 Elias N. The Civilizing Process. Basil Blackwell, Oxford 2000.

Alejandro Castro Santander



290

que desaparecía la violencia física en el hogar
y en las instituciones. La erosión que sufrió
esta forma de expresar el poder no es indicio
de que haya disminuido la coerción. Hoy,
quienes ven disminuir su poder frente a los
hijos o el alumnado, pueden utilizar la humi-
llación –expresada muchas veces en la ironía
agresiva–, como una forma de control menos
manifiesta que el dolor físico, pero igual de
efectiva en cuanto a producir sumisión.

La nueva realidad de las familias, de las
escuelas, exige hoy con urgencia un replan-
teamiento de lo que significa autoridad, roles
de autoridad y el ejercicio del poder.

Hacia una nueva forma de autoridad de
los docentes

El concepto de autoridad hace referencia
al poder que se tiene sobre otra persona, aso-
ciándose generalmente a «mandar». Es por
esto que las generaciones jóvenes rechazan
a la autoridad, ya que aparece como una li-
mitación y amenaza para la libertad. Ana-
lizando la palabra autoridad (auctor) decimos
que hace referencia “al que tiene poder para
hacer crecer”. Los padres son autoridad para
sus hijos, no en la medida que los mandan,
sino porque son sus autores, por haberles dado
la vida y, luego, porque los ayudan a crecer
física, moral y espiritualmente. Así, la au-
toridad debe estar al servicio de la libertad
para apoyarla, estimularla y protegerla a lo
largo del proceso de maduración, ya que se
reconoce que el niño aún no está capacitado
para caminar solo por la vida. Por esto, si
ejercer la autoridad consiste en conducir y
dirigir hacia la libertad, hoy los adultos al clau-
dicar irresponsablemente ponemos en riesgo

la felicidad y realización personal de niños y
adolescentes.

En el siglo XIX Max Weber11 se detuvo
en el análisis del poder y de la autoridad. Ex-
presó que las exhibiciones de poder, no re-
quieren de una inteligencia sutil ni de una es-
tructura de valores comprometida con las
necesidades de las personas con las que se
relaciona o dirige. Es así, que estamos acos-
tumbrados a ver cómo el poder viene y se va,
se otorga y se retira, se compra o se vende.

Podemos en consecuencia, a partir de la
clasificación de los distintos tipos de poder
social de French y Raven,12 construir una
Tipología del poder de los docentes:13

1) El poder coercitivo se basa en la per-
cepción de la figura del docente como
mediador de castigos. Su fuerza de-
pende de la magnitud de los castigos
y de la probabilidad subjetiva (per-
cibida por cada alumno) de evitar el
castigo comportándose de la forma
requerida.

Por otra parte, si el docente ejer-
ce su influencia de forma coercitiva
disminuye la atracción de los alum-
nos hacia él y estos tenderán a evi-
tarle. El frecuente incremento de los
problemas de indisciplina observado
en los últimos años, especialmente en
la educación secundaria, refleja que
el poder coercitivo del docente ha dis-
minuido sensiblemente.

2) El poder de recompensa se basa en
la percepción del docente como me-
diador de recompensas. Su fuerza

1 1 Marshal, F. Conocer a Max Weber y su obra. Dopesa, Barcelona 1978.
1 2 French, J. y Raven, B. H.. The bases of social power. En D. Cartwrite (Ed.) Studies in Social Power. Ann

Arbor 1959.
1 3 Castro Santander, A. Un corazón descuidado. Editorial Bonum, Buenos Aires 2009.
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depende de la magnitud de las recom-
pensas y de la probabilidad subjetiva
(percibida por cada alumno) de ser
recompensado si cambia frente a la
probabilidad de ser recompensado si
no cambia.

Su utilización puede hacer au-
mentar la atracción del docente (y de
esta forma el poder de identificación)
siempre que las recompensas sean
percibidas por los alumnos como legí-
timas. Por otra parte, si el docente
promete premios que luego no puede
proporcionar, por requerir por ejemplo
conductas de gran dificultad, dismi-
nuye con ello su poder de recompensa.

3) El poder legítimo se basa en la
percepción de los alumnos de que el
docente tiene derecho a influir sobre
él. Supone la aceptación de un deter-
minado código o conjunto de normas
según el cual el docente tiene derecho
a influir sobre los alumnos, y éstos el
deber de aceptar dicha influencia.

El uso indebido del poder por el
docente, por ejemplo intentando cam-
biar una conducta del alumno sobre
la que no se le reconoce el derecho a
influir o empleando un procedimiento
inaceptable, hace disminuir su poder
legítimo y la atracción de los alumnos
hacia él.

4) El poder referente se basa en la
identificación del alumno con el do-
cente.

Cuanto mayor sea la atracción
del alumno hacia el docente mayor
será dicho poder.

5) El poder de experto se basa en la
percepción del docente por el alumno

como poseedor de un conocimiento
especial en una materia determinada.
El poder de experto de una persona
suele tener una amplitud muy redu-
cida, limitándose al ámbito cognitivo
y a parcelas específicas; ya que es
difícil que una persona sea conside-
rada experta en un área muy amplia
del conocimiento. Si el docente intenta
ejercer este tipo de poder más allá del
campo en el que se le reconoce, suele
disminuir la confianza del alumno en
él y de esta forma su eficacia para
ejercerlo con posterioridad. Los cam-
bios de los últimos años en el acceso
a la información han disminuido el
poder de experto del docente, espe-
cialmente en la educación secundaria
y más allá de la materia específica
que imparte.

La autoridad precisa de poder o
de mando para ser efectiva, pero en
su desarrollo, a diferencia del poder,
entran en juego los diferentes valores
personales. Estas actitudes internas
y estables, que orientan el comporta-
miento y a las que llamamos «valores»,
deben ser reconocidas en aquel que
consideramos autoridad; así, nos
identificamos con aquellos valores que
protege y predica, y aceptamos ser
conducidos por él.

Si los adultos educamos para que
los niños se desarrollen siendo hábiles
para conocerse a ellos mismos, acep-
tarse con sus virtudes y defectos y
ser dueños de sí mismos, tengamos la
seguridad que hemos colaborado en
la construcción de una personalidad
equilibrada, que no sólo estará bien
por dentro, sino en cualquier relación
que establezca con los demás.

Alejandro Castro Santander
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Profesionales para una educación de
calidad integral

En momentos en que se predica la ur-
gencia de una educación de calidad, ¿cómo
deben ser estos docentes, para una educación
que haga renacer una nación a partir del
diálogo y la convivencia pacífica?

Según van pasando los años, nos hemos
puesto de acuerdo en algunas características
para poder hacer un retrato del educador de
calidad: 14

Buena preparación académica, peda-
gógica y didáctica.
Tener conciencia de que no lo sabe
todo.
Fuerte sentido de compromiso con la
comunidad educativa.
Gran equilibrio emocional.
Paciencia.
Tolerancia.
Comprensión.
Espíritu de equipo.
Saber escuchar.
Confianza en lo que hace.
Empatía.
Comprender al grupo en el contexto de
su medio.
Saber respetar las opiniones y
decisiones que no son las suyas.
Capacidad de adaptación a situaciones
y cambios.
Innovador.
«Enamorado» de su trabajo.

Estas mujeres y hombres «cuasi» per-
fectos no pueden surgir de la nada. Por este
motivo, aquellas políticas educativas que

priorizan la educación y su calidad, buscan
graduados brillantes y facilitan abundante for-
mación práctica para que aprendan a ejercerla
bien. En Singapur, por ejemplo, reciben la
tutela de colegas más experimentados y, en
Finlandia, los docentes se distribuyen en
equipos para que se supervisen mutuamente
y tienen una tarde libre a la semana para
preparar juntos las clases.

Existen muchos otros ingredientes para
que estos profesionales sean los artífices de
la transformación educativa de sus respec-
tivos países, pero lo que realmente certifica
el éxito, se puede observar solo cuando los
docentes gozan de un status social elevado y
el respeto del conjunto de la sociedad.

Máximo Gorki en el prólogo de varias
obras de Anton Chejov (1898), recordaba una
conversación mantenida con el poeta en la
que se refería a los educadores en una Rusia
empobrecida:

«¡Si usted supiera cuánto necesita el
campo ruso unos maestros buenos,
inteligentes, instruidos. Aquí en Rusia
se les tendría que dar unas ciertas
condiciones especiales –y esto hay que
hacerlo cuanto antes mejor– si es que
entendemos que, sin una formación
amplia del pueblo, el Estado se desmo-
ronará como una casa levantada con
ladrillos mal cocidos.

El maestro debe ser un artista, debe
estar ardientemente enamorado de su
labor, y en nuestro país el maestro es
un paria, un hombre mal instruido que
va al campo a enseñar a los niños con
la misma ilusión con la que iría al
destierro. Pasa hambre, se lo maltrata,
está asustado ante la posibilidad de

14 Castro Santander, A. op. cit. 8
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perder su trozo de pan. En cambio, ha-
ría falta que fuese el primer hombre de
la aldea, que supiera responder a to-
das las preguntas del campesino, que
reconocieran en él una fuerza digna
de atención y respeto, que nadie se a-
treviera a gritarle... a humillarlo, como
lo hacen todos.»15

Desde hace décadas se atiende poco y
mal la formación de los profesionales de la
educación. Hoy los resultados de las eva-
luaciones de conocimientos evidencian, junto
a las escasas competencias de los alumnos,
la debilidad de la formación inicial y continua
de los docentes. Y el problema se agravará si
no existen políticas intencionales para ello.

Hoy se requiere reorganizar la carrera
docente, el diseño de programas efectivos de
formación. Además, atraer a docentes alta-
mente calificados será muy importante, ya que
las oportunidades en otras áreas del mercado
laboral serán mayores para quienes tengan
los mejores perfiles.

Los debates en torno a la calidad de la
educación se instalaron en la década de los
noventa y continúa en la agenda de las políticas
educativas desde entonces. Quienes sostienen
que un sistema educativo no puede ser mejor
que sus docentes, saben que ellos son la pieza
clave para el cambio, no sólo dentro del con-
texto escolar, sino también que su influencia
se extiende a las familias y la sociedad. Los
educadores esperanzados pueden y deben ser
el motor de la transformación, para que el
resto de los agentes educativos se atrevan a
buscar y ofrecer respuestas adecuadas a los
problemas que los niños y adolescentes plan-
tean en la actualidad.

La institución escolar y los docentes de-
ben dirigirse al fortalecimiento del rol y la
función y recuperar los valores que los con-
virtieron en autoridad frente a las familias y a
los alumnos. Pero esto sólo será posible a
través de iniciativas educativas integrales, que
surjan de toda una sociedad (familias, iglesias,
medios de comunicación, municipios, organi-
zaciones sociales, empresas, etc.) decidida sin
hipocresías a formar una fuerte alianza con
el sistema educativo.

Escuelas «contra la corriente»

Nuestros estudiantes son diferentes, pero
la organización escolar, los estilos de gestión
y buena parte del currículum y el material de
enseñanza no lo es. Así, una escuela del siglo
XIX con docentes capacitados en el siglo XX,
no alcanza para dar respuestas idóneas a la
«generación de los bicentenarios».

Los proyectos educativos elaborados ya
sea por los gobiernos o las distintas insti-
tuciones educativas y la capacitación de los
docentes, no deben ser formulados al margen
de sus destinatarios, sino que se deben plan-
tear, como expresa el documento Metas edu-
cativas 2021: «a partir de la comprensión de
cuáles son los intereses, los valores y las
formas de relación que mantienen las nuevas
generaciones.»16

Los persistentes referentes violentos que
se proporcionan desde los medios de comu-
nicación y desde la sociedad en general, deben
tener un claro contrapunto en el desempeño
de los profesionales de la educación. Es ne-
cesario mantener una actuación coherente
con aquello que se defiende y, en este sentido,

15 Chejov, A. El pabellón Nº 6. El libro de bolsillo (sección clásicos), Alianza. Madrid 1994
16 OEI. op. cit.

Alejandro Castro Santander



294

el docente debe actuar de forma que sus
alumnos se sientan cercanos y acogidos,
gestionando el conflicto y previniendo de
manera precoz el maltrato y la violencia.

Todos los esfuerzos deben estar enca-
minados a rebatir la ya mítica frase: «En la
escuela existe violencia porque la sociedad
es violenta». Admitirla involucra el reconoci-
miento de que ésta atraviesa libremente la
escuela sin que existan resistencia y trans-
formación. Nuestro desafío será entonces una
escuela contra corriente de esta sociedad
porque anhelamos otra sociedad para nuestros
hijos y alumnos del bicentenario.

La competencia y el entusiasmo con que
asumamos este desafío educativo, será el
anticuerpo para curarnos de tanta violencia y
nos proveerá la esperanza de un nuevo clima
social y escolar, donde el poder «encon-
trarnos» con el otro sea el indicador de una
sociedad sana, segura, libre y feliz.
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ANEXO

Instrumento para la Autoevaluación de la Convivencia en la Instituciones Educativas
(Docentes)

Valora el grado de acuerdo con cada idea expresada respecto a los distintos aspectos y
dimensiones de la convivencia escolar. No se trata de dar con la respuesta más correcta ni
tampoco de acertar desechando las supuestamente incorrectas. Así, sobre cada una de las
ideas siguientes, te pedimos que decidas si estás:

1: Totalmente de acuerdo
2: De acuerdo
3: No lo tengo claro
4: En desacuerdo
5: Totalmente en contra

El entorno social de la escuela 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1. Los medios de comunicación son los principales responsables de que se
exageren y sobredimensionen los problemas de convivencia en las escuelas.

2. El Ministerio de Educación ni se toma en serio el tema, ni desarrolla planes
adecuados para la asegurar una buena convivencia en las escuelas.

3. Las autoridades escolares de cada estado provincial son los responsables
máximos de la nueva dimensión que han tomado los problemas de convivencia,
al no poner los medios adecuados y los apoyos con nuevos profesionales
(Auxiliares, orientadores, psicopedagogos,  trabajadores sociales) y planes
de apoyo a familias.

4. Si un barrio dispone de una actividad sociocultural propia y coordina desde
las asociaciones educativas juveniles y culturales la vida del mismo, tiene
asegurada una mejora de la convivencia en su entorno y en la propia escuela.

5. Las cosas que pasan en el barrio no incumben a la vida escolar, que debe
planificarse y evolucionar con independencia de las características del entorno
y de lo que allí pase.

6. Un barrio con una buena planificación policial que vigile y controle los
alrededores de las escuelas es la base de la solución de los problemas de
convivencia.

7. El asociacionismo juvenil, que puede y debe ser dinamizado desde la escuela,
es la base para una alternativa propia a la convivencia y la disciplina en
educación.

Alejandro Castro Santander



296

Las familias 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1. Los padres han hecho renuncia de su autoridad y abandonan la formación
humana de sus hijos, transfiriendo a la escuela esa responsabilidad.

2. El alumnado indisciplinado y violento proviene, en su gran mayoría, de familias
desestructuradas que también lo son.

3. La falta de contacto de las familias con la escuela es el problema básico que
impide mejorar la conducta de los alumnos.

4. Las Asociaciones de Padres y Madres deben desarrollar planes específicos
de autoformación, y comprometerse con la organización y las acciones de la
escuela para prevenir los problemas de convivencia y dinamizar la vida
educativa.

5. Los problemas de relación entre los docentes y los padres son el principal
obstáculo para la mejora de la convivencia escolar.

6. Ante la ruptura de la célula familiar clásica, es prioritario construir en las
escuelas un nuevo papel dinamizador de la convivencia.

Reacción ante el conflicto, la indisciplina y la violencia 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1. Trato de defender mis criterios sobre lo que se debe hacer para resolver los
problemas de convivencia y sobre cómo se debe llevar a cabo.

2. Trato de evitar mi intervención en los problemas de convivencia porque
entiendo que no son de mi incumbencia.

3. Intento llegar a acuerdos en relación con los problemas de convivencia, de
forma que se satisfagan mis planteamientos y expectativas y las de los demás.

4. Ante la dificultad de la solución de los problemas de convivencia, acostumbro
confiar en el punto de vista de los demás o del propio equipo directivo.

5. Creo que la solución a la convivencia y la disciplina pasa necesariamente por
conseguir una línea de actuación conjunta a través de un trabajo coordinado
y planificado entre todos.

6. Sólo confío en mis convicciones y mis puntos de vista para solucionar los
problemas de convivencia en el aula y en la escuela.
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Los docentes 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1. Los docentes de la escuela solucionan los problemas de convivencia
individualmente.

2. Disponemos de normas (códigos, acuerdos) de disciplina y convivencia que
se elaboran desde el equipo directivo y aprueban los docentes sin la par-
ticipación de otros sectores.

3. Aunque sea inconscientemente, algunos docentes estamos –o están–
generando problemas de disciplina y convivencia tan sólo con la forma de
enseñar.

4. La falta de preparación especializada de los docentes en estos temas es
determinante a la hora de abordar la indisciplina y la violencia.

5. En materia de convivencia en la escuela, nuestro peor enemigo es la falta de
coordinación que existe entre nosotros y la falta de consistencia en las
decisiones que se toman cada día.

6. Los docentes deben trabajar con el alumnado, desde cada aula, una normativa
que se refleje en las normas de disciplina y convivencia y sea consensuada
con todos los sectores de la comunidad educativa.

Características del alumnado 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1. Los alumnos que provocan problemas de disciplina, sólo se sienten motivados
por temas externos a la enseñanza de la escuela.

2. Los alumnos se aburren porque en realidad no somos capaces de ofrecerles
un modelo de aprendizaje motivador donde se sientan partícipes.

3. La indisciplina y las agresiones no son otra cosa que expresiones alternativas
de lo que les ocurre a los alumnos. Son su manera de «comunicarse» y, desde
luego, su manera de ejercer poder.

4. Es importante conocer las características psicológicas propias de la edad
de los alumnos para poder interpretar y hacer frente a los conflictos y
problemas de la convivencia.

5. Hay alumnos que sufren maltrato continuado por parte de sus compañeros y
nosotros, o no nos damos cuenta, o miramos para otro lado.

6. Los alumnos que ven que los temas de enseñanza conectan con sus intereses
y /o participan en su planificación, en general ofrecen muchos menos pro-
blemas de convivencia en la escuela.
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Secundario 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1. Si no tuviéramos que tener a todo el alumnado junto y hubiera divisiones de
aulas según el nivel de rendimiento, los problemas de disciplina se resolverían
en gran parte.

2. El papel de la escuela pública (estatal o privada) es atender la diversidad del
alumnado garantizando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades
educativas.

3. Los problemas de convivencia y disciplina se generan exclusivamente por
tener obligados en las aulas a algunos alumnos a los que no les interesa
estudiar.

4. Los problemas de convivencia y disciplina serían hoy los mismos, aun
dividiendo y clasificando las aulas por rendimiento académico de los alumnos.

5. Las medidas de atención a la diversidad son insuficientes para solucionar los
problemas básicos de disciplina y convivencia de las escuelas.

6. Los problemas de disciplina y convivencia se resolverían en buena medida, si
las escuelas contaran con profesionales especializados en el trabajo educativo
con los grupos de alumnos que hoy nos resultan conflictivos.

7. Los problemas de disciplina y convivencia se solucionarían básicamente con
más medios y materiales en las escuelas.

8. Los problemas de disciplina y convivencia se solucionarían con rapidez
mejorando las condiciones de trabajo de los docentes.

9. Aunque es necesario mejorar las condiciones y medios de trabajo en las
escuelas, es urgente –y posible– diseñar planes de mejora con los medios y
los recursos disponibles.

10.Si se apoyara especialmente a las escuelas y su entorno, disminuiría la cantidad
de conflictos graves y el tratamiento sensacionalista de los medios de
comunicación, lo que permitiría trabajar la disciplina y la convivencia en las
escuelas con mayor tranquilidad y menor presión exterior.
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Los problemas de la convivencia 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1. El docente es la víctima fundamental de los problemas de convivencia de una
escuela.

2. El alumnado padece más que nadie los problemas de convivencia y disciplina
en una escuela, lo que repercute seriamente no sólo en su rendimiento
académico sino en el desarrollo de su personalidad.

3. Las familias relacionan la eficacia con la que se enfrentan los problemas de
convivencia de la escuela, con el tipo de clima de aprendizaje que existe.

4. Después de algunos años de experiencia, uno tiene la sensación de que tanto
las familias como los docentes no nos enteramos del «mar de fondo» que
existe en la escuela en cuanto a los problemas de convivencia.

5. A pesar de los esfuerzos internos de la escuela, la solución final de los
problemas de convivencia depende de soluciones externas que la propia
institución no puede controlar.

6. Es urgente y necesario detectar cuáles son los problemas reales de disciplina
y convivencia, categorizarlos y planificar soluciones reales y prácticas.

La escuela y su organización 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1. Las escuelas deberían asumir la planificación de la convivencia como una
tarea básica de la que depende la organización de la vida educativa.

2. La organización de la escuela debe estar en función de las necesidades que
indique la diversidad de los alumnos, para que lo que se enseña llegue a
todos.

3. La planificación y organización de la escuela viene dada por las resoluciones
del gobierno educativo y las normativas legales, por lo que no pueden
intentarse otros modelos alternativos.

4. El equipo docente es el eje de la escuela del que depende básicamente la
mejora de la convivencia y la disciplina.

5. La integración de la escuela y sus docentes en la vida del barrio y de las
familias, puede permitir avances muy importantes para la solución de pro-
blemas de convivencia.

6. Las Normas (acuerdos/códigos) de Convivencia y el Consejo Escolar  (si lo
hubiera) son las estructuras básicas de las que depende la convivencia y la
organización de la vida de la escuela.
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El curriculum de la escuela 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1. La escuela dispone de un proyecto educativo en el que la convivencia y los
valores de la ciudadanía responsable aparecen en teoría, pero no son
trabajados diariamente de forma organizada.

2. La falta de criterios metodológicos y de autoevaluación de una escuela está
en la raíz de la desmotivación del alumnado y del aumento de problemas de
convivencia en las instituciones educativas.

3. Con los medios y condiciones de trabajo actuales de las escuelas no puede
modificarse qué enseñamos y cómo enseñamos.

4. Si no se hace un esfuerzo importante por integrar los contenidos de las
diferentes áreas en proyectos comunes que se relacionen con la práctica y
hagan significativo el aprendizaje, buena parte de los alumnos no se sentirán
atraídos por la tarea escolar.

5. Con un currículum teórico que no integre las culturas urbanas, rurales, etc.,
según el contexto de la escuela, no se puede motivar al alumno.

6. Todos los alumnos deberían recibir un currículum básico y común respetando
los niveles de diversidad de cada escuela, aula y su desarrollo individual.

Ámbitos de mejora de la convivencia escolar Priorizar 1º...10º

1. Obtener un conocimiento más ajustado de los alumnos que permita una mejor
respuesta educativa.

2. Introducir cambios en el curriculum escolar, haciéndolo más inclusivo y
democrático y reconstruyéndolo en torno a los valores de la convivencia.

3. Estimular y consolidar el funcionamiento del grupo-clase, especialmente a
través de normas de comportamiento en el aula y la escuela.

4. Favorecer la colaboración de las familias con la escuela participando en los
procesos relativos a los temas de convivencia.

5. Tomar medidas que afronten la influencia del contexto social cercano del
alumnado.

6. Revisar y mejorar las competencias docentes de gestión del aula: interacción
verbal, discurso docente, estilo motivacional y reacción a la indisciplina y la
violencia.

7. Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades
sociales de comunicación y resolución de conflictos.
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8. Crear instrumentos y estructuras en el ámbito institucional de la escuela para
promover una convivencia más racional y saludable (grupos de mediación de
conflictos, defensor del estudiante, asociaciones, centro de estudiantes,
actividades voluntarias, campañas...)

9. Trabajar con normas de convivencia en la escuela y criterios comunes de
seguimiento y evaluación ante los incumplimientos, desarrolladas en procesos
que surjan desde las aulas.

10.Garantizar condiciones de seguridad física y emocional en la escuela, acordando
respuestas adecuadas ante situaciones graves.
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