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INFORMACIÓN 

“FEAE es una asociación formada por 

profesionales de la educación que 

pretende, entre otros objetivos:” 
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¡Bienvenidos a nuestro nuevo número de la revista EXPE!  

   Inés María González Aguilar                         PRESENTACIÓN 
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Continuamos con este ilusionante proyecto de 

acompañar a todo el profesorado, en su día a día 

en el aula, aportando reflexiones, proyectos y ex-

periencias que enriquezcan la práctica docente. 

En este número trataremos un tema prioritario y 

que tanto nos preocupa en nuestra profesión, LA 

CONVIVENCIA.  

El conflicto es inherente al ser humano y como 

tal, tenemos que asumirlo como una oportunidad 

para el crecimiento personal y la transformación 

social. 

En un centro escolar, donde el profesorado y el 

alumnado pasa tantas horas al día juntos, se hace 

imprescindible una convivencia cordial y pacífica, 

que propicie un entorno adecuado para que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, el cen-

tro escolar, se convierte en el marco idóneo para 

aprender valores como el autoconcepto, la auto-

estima, el diálogo, el respeto, la participación en 
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la toma de decisiones, el trabajo en equipo, los 

procedimientos democráticos y las normas de 

convivencia.  

Aunque la educación para la convivencia es una 

tarea que se inicia en el ámbito familiar, donde se 

adquieren los primero modelos, valores y habili-

dades (García, López y Escámez, 2009), la escuela 

y el instituto tienen obligatoriamente un papel 

muy importante, al constituir espacios idóneos 

para la reflexión y el encuentro entre modelos 

culturales diferentes. 

EXPE crece cada día y, en esta ocasión, nuestra 

revista cuenta con catorce interesantes artículos 

con experiencias, proyectos y monográficos rela-

cionados con la convivencia que esperamos sean 

de utilidad y, sobre todo, sean inspiradores para 

este arduo pero gratificante camino de la educa-

ción.  

Saludos, Inés. 



“¡La convivencia 
se hace en espa-

cios, estos son 
muy variados, en 
la actualidad, 
acontece un nue-

vo espacio estruc-
turalmente dife-
rente, el de las re-

des sociales!” 

   José Arturo Cairós Hernández          Educación, Convivencia y Espacios 
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¿Qué es convivir?  

Convivencia es praxis, es acción, es hábito y es 

práctica. En una palabra, convivir es interactuar de 

forma respetuosa con las demás personas. La 

convivencia precisa de más de una persona. Con-

vivir es lograr un equilibrio entre lo personal y su 

praxis, y su desenvolvimiento en la vida familiar, 

escolar, profesional y social.  
 

La convivencia se hace en espacios, estos son 

muy variados, en la actualidad, acontece un nue-

vo espacio estructuralmente diferente, el de las 

redes sociales. La convivencia precisa necesaria-

mente de unos mínimos aceptables: respeto, ho-

nestidad, tolerancia, y la posibilidad de la solidari-

dad; y además, para que el espacio de conviven-

cia sea el adecuado, se necesitan normas y códi-

gos de comportamientos.Convivir es respetar, pri-

mero a nosotros mismos.  
 

La convivencia como hábito y como práctica 

siempre es problemática, lo lleva implícito. Entre 

las personas se generan muchas veces conflictos 

graves (procesos de intolerancias varias y abusos), 

pero creo, que por suerte o por la naturaleza mis-

ma del ser humano, son menos de los que po-

drían darse. Problemas que sabemos que llegan 

incluso a afectar a la salud mental y física 

(ansiedades, depresiones, mucho estrés, y a veces 

el mismo suicidio).  

Resumen:  

El objetivo del presente artículo es hacer un recuento crítico de los espacios convivenciales, analizando 

diferentes perspectivas y contextos, las emociones, la socialización y las culturas, la disonancia cognos-

citiva, y como todo ello incide en nuestra sociedad y a la vez en la escuela y en el alumnado; propo-

niendo algunas claves. 

Palabras Clave: espacios convivenciales, emociones, disonancias, culturas, socializaciones, familias y 

argumentos de autoridad. 

Estos problemas graves que no hacen posible 

que se dé la convivencia se dan en todos los es-

pacios de interacción humana, en el interior de 

las familias, entre padres e hijos, entre parejas 

(que degradan terriblemente en maltratos, violen-

cia e incluso homicidios); estos problemas tan 

graves, ¡no hace falta referirlo!, hacen la vida in-

soportable. Las heridas son tan tremendas que 

con tiritas y terapias no se curan; tal vez interiori-

zando el deber que tenemos de canalizar las dife-

rencias y aceptar lo cambiable y lo que no se 

puede cambiar ni transformar; o buscando me-

diadores. En último término, y si es posible, quizá 

cambiar de grupo social sea la única posibilidad 

para poder convivir.  

También convivencia viene aparejada de plurali-

dad, y todo lo plural lleva diferencias, y las dife-

rencias comportan problemas siempre. 
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“No es lo mismo y por eso no lo puede parecer”.  
Francisco Viña 



Página. 6 

Emociones y convivencia 

Si cuando hablamos de convivencia consideramos 

importante las emociones, es imprescindible rea-

lizar en las escuelas, asignaturas, proyectos y pro-

gramas de aprendizaje emocional. Los arrebatos 

emocionales producen un efecto terrible, y como 

toda emoción constituye un impulso que nos lle-

va a actuar, precisamos de habilidades emociona-

les para ser humanos, y debemos disponer de un 

conjunto de habilidades, pues la inteligencia 

emocional no es otra cosa que autocontrol y em-

patía.  

 

“¡Ser inteligentes emocionalmente es 

en definitiva saber gobernar nuestra 

propia vida!” 

Ser inteligentes emocionalmente es en definitiva 

saber gobernar nuestra propia vida. ¡Qué orgullo-

sos estábamos de disponer de una capacidad de 

control!, y caímos en la trampa de considerar que 

nos bastaba con nuestra racionalidad para domi-

nar nuestros sentimientos. 

Empatía significa sentir dentro la experiencia sub-

jetiva de otra persona, ponernos en su lugar. 

¡Cuán lejos queda la violencia que asoma a bor-

botones en nuestro pretendido mundo de racio-

nalidad! La depresión y el estrés, que van en au-

mento en nuestras vidas, pagan una cara factura 

a modo de ineptitud, descontrol de las pasiones y 

terribles arrebatos emocionales. La inteligencia 

social determina a la inteligencia académica
.
  

Daniel Goleman escribió en 1995 su libro La inte-

ligencia Emocional, en el considera que la inteli-

gencia emocional comporta cinco competencias 

básicas: Conocimiento de las propias emociones. 

Control de las propias emociones. Capacidad de 

automotivarse. Reconocimiento de las emociones 

ajenas. Control de las relaciones con los demás. 

Y además, es que la inteligencia emocional es la 

esencia de la convivencia. Cuando hablamos de 

inteligencia emocional hablamos de inteligencia 

social, pues en el espacio de convivencia viene a 

ser lo mismo; y es que, buscamos la coexistencia 

pacífica y la armonía en los variados espacios en 

los que interactuamos los diferentes grupos hu-

manos.  

Nos referimos siempre a un mínimo de respeto 

aceptable, por ejemplo, aquellos que molestan a 

los demás de madrugada con gritos, música, más 

bien ruidos, con volúmenes terribles que proyec-

tan desde sus coches con sus  equipos de sonido. 

Hablamos de unas reglas de convivencia, de res-

peto
 
y de consideración por los demás seres hu-

manos con los que cohabitamos.  

“¡Y es desde las familias desde donde 

primero se aprende a respetar y a con-

vivir, sin ese aporte, todo se torna muy 

difícil!” 

Primero que nada, es desde las familias, desde 

ese espacio, donde nos hacemos personas, y la 

convivencia escolar es un complemento. En la es-

cuela aprendemos a relacionarnos, a respetar los 

ideales de los demás, aprendemos a ser libres y 

es donde vemos con facilidad que podemos con-

verger. Y es desde las familias desde donde pri-

mero se aprende a respetar y a convivir, sin ese 

aporte, todo se torna muy difícil.  
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Cultura, socialización y convivencia 

La cultura es para el antropólogo Edward Burnett 

Tylor conocimiento, creencias, arte, moral, dere-

cho, y todas las costumbres y hábitos y capacida-

des adquiridos por el hombre. Pero la cultura 

aparece siempre en un contexto social, en un es-

pacio de convivencia, la cultura es una creación 

humana, que luego la sociedad asume como pro-

pia. El carácter de cada persona viene determina-

do, en gran parte, por la manera en que ha ido 

socializándose a lo largo de su vida, puesto que 

este proceso no termina nunca. Hay varias fases y 

mecanismos de socialización: Aprender a ser per-

sonas, instancia socializadora que pertenece a las 

familias, y se da en la infancia. Interiorizar, en la 

que las personas vamos adaptando las respuestas 

a las exigencias socializadoras, y pueden aparecer 

trastornos de conducta social y de convivencia. 

Transmisión, en la que no sólo recibimos influen-

cias sino que las trasmitimos, a través de su ac-

ción social, educación de los hijos, expresión de 

ideas, comportamiento en la sociedad, conviven-

cia, etc. 

Las instancias socializadoras son pues la familia, la 

escuela, los amigos, las autoridades políticas, los 

medios de comunicación, etc. Los mecanismos de 

socialización son múltiples, la imitación por parte 

de las personas, la adquisición del lenguaje y so-

bre todo de los símbolos, la transmisión de cono-

cimientos en la escuela, pero también en los gru-

pos sociales, en los medios de comunicación, 

desde los video- juegos, desde las redes sociales, 

etc.  

“Una de las instancias socializadoras que 

más cuentan en la adolescencia son los 

Personajes Públicos de Autoridad: fut-

bolistas, músicos y famosos en general; 

y lo que dicen y hacen pasa a ser un Ar-

gumento de Autoridad para la acción” 

Otro modelo de acción es el hacer de las auto-

ridades políticas, sus escándalos, corruptelas, 

etc. pasan a ser de dominio público, incitan al 

caos en la convivencia: “Todo da igual”; quie-

ran o no, se convierten en referentes negati-

vos, por ello su culpabilidad se duplica, no sólo 

su corrupción sino además, se suma su imagen 

negativa proyectada a la sociedad. Y todo ello 

porque compartimos el mismo Espacio Convi-

vencial.  

Otra instancia de socialización, quizá en nues-

tros días sea de la más importante y más socia-

lizante, es los medios de comunicación. Como 

dice Hans M. E. “su valor social todavía puede 

ser medido por el grado en que es capaz de 

aprovechar los factores emancipadores de los 

medios y llevarlos a su madurez (…) El actor de 

los medios ha de trabajar en calidad de agente 

de las masas”, y es que cada día somos más 

influenciables, y los medios tienen mejores téc-

nicas para adentrase en nosotros, y no solo 

nos venden lo que quieren las multinacionales, 

sino además, y en otro aspecto más preocu-

pante, recrean crímenes, malos tratos, acciones 

contrarias a la convivencia varias, que son 

magnificadas, recreadas y publicitadas, y todo 

para poder subir el índice de audiencia; y son 

imitadas una y otra vez por los receptores.
..
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Con respecto a la convivencia de género, la vio-

lencia de género, tenemos que tener mucho cui-

dado con los trabajos que hacemos al respecto 

cuando se trata del día contra la violencia de gé-

nero el 25 de noviembre, y el día de la mujer el 8 

de marzo. Ponemos carteles, hacemos canciones, 

obras de teatro, películas, etc. y si esos elementos 

presentan violencia, marcas, dolor, etc. el efecto 

que producen en las personas es contrario a lo 

que pretendemos, o sea, esa violencia que expli-

citamos para su denuncia, ensalza al violento y 

repudia al que no lo es ¿qué hemos conseguido 

pues?  ¿No será mejor poner carteles y documen-

tos varios de amor y amistad que de violencia? Ya 

hay tanta violencia en la realidad que lo que con-

seguimos así es poner aún más.  

Ante esto, cabe preguntarse: ¿Qué papel juegan 

los medios de comunicación en cuanto a difuso-

res del maltrato? Este debe ser el compromiso de 

las políticas de igualdad: formar a los mass-media 

sobre cómo evitar recrearse en los casos de mal-

trato y evitar situaciones como la de ciertos me-

dios de comunicación. 

Para entender la problemática de la convivencia 

no podemos olvidar tampoco que tenemos pre-

disposiciones genéticas del carácter. Somos fruto 

de la interacción entre lo heredado y la educación 

socializadora recibida, sobre todo de la familia. La 

convivencia comporta también la actitud, que es 

la toma de posición de una persona frente a la 

realidad y todas sus posibilidades, y la persona se 

sitúa a favor o en contra.  

Disonancia cognoscitiva y convi-

vencia 

Según la teoría propuesta por León Festinguer, 

una de las motivaciones  humanas básicas es la 

reducción de la disonancia cognoscitiva: si hay 

conflicto entre pensamiento y acción, modificare-

mos uno de los dos elementos para reducir o eli-

minar el conflicto. 

La disonancia aparecía como una contradicción 

entre las propias creencias y la tarea que de-

bían realizar. Podía observarse como todos los 

sujetos tenían tendencia a autoconvencerse 

como forma de eliminar la disonancia.  

“Se trata de logar la consistencia dentro de sí 

mismo. Una persona puede pensar que los ne-

gros son iguales que los blancos y, sin embar-

go, no querer vivir en compañía de ellos. Que 

se den tales incoherencias puede parecernos 

hasta algo teatral”. “Suponiendo que la consis-

tencia es lo normal, ¿qué ocurre con estas ex-

cepciones? Por una o por otra razón, los inten-

tos para conseguir la consistencia pueden fra-

casar. Entonces estamos ante una incoheren-

cia, y hay una incomodidad psicológica”.  

En resumen, las hipótesis básicas que formula 

Festinguer son las siguientes: 

• La existencia de la disonancia, siendo psi-

cológicamente incómoda, hace que el 

sujeto trate de reducirla y de lograr la 

consonancia. 

• Cuando la disonancia está presente, ade-

más de intentar reducirla, la persona evita 

activamente las situaciones e informacio-

nes que podrían probablemente aumen-

tarla. 
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Parafraseando a Festinger, y cambiando su ejem-

plo de fumar por ser violento, reducir la disonan-

cia del violento habitual, que ya sabe que ser vio-

lento es nocivo para los demás, información lle-

gada a través de los medios de información, es-

cuela, campañas contra la violencia, y contra la 

violencia de género, de amigos, etc. El conoci-

miento que tiene es indudablemente disonante 

con la cognición de continuar siendo violento.  

 

¿Qué es lo hará la persona en cuestión? 

• Dejar de ser violento. 

• Quizá varíe su conocimiento sobre los efec-

tos de su violencia, la persona puede llegar 

a creer que ser violento no es nocivo para él. 

 

Si puede arreglárselas para cambiar su conoci-

miento de una de estas dos maneras posibles, 

habrá reducido o eliminado la disonancia entre lo 

que hace y lo que sabe. 

 

¿De dónde brota la disonancia? 

• Puede brotar de la inconsistencia lógica. 

• Puede surgir por las conveniencias cultura-

les. 

• Puede surgir de la experiencia pasada per-

sonal. 

 

Grupos sociales, roles y convivencia 

 
Siguiendo la definición del sociólogo Salvador 

Giner, grupo social es un grupo de individuos que 

se hallan en cierta situación de integración. Hay 

grupos y subgrupos, grupos propios y grupos 

ajenos
;
 y grupos primarios (constituidos por per-

sonas que mantienen entre sí un contacto directo 

de larga duración, familia, amigos, parejas senti-

mentales, compañeros de trabajo, éticos, políti-

cos) y secundarios (mucho más amplios, sus 

miembros no se conocen entre sí, su pertenencia 

suele estar motivada por intereses comunes co-

mo sindicatos, asociaciones, equipos de futbol, 

etc.) Hay también grupos de 

referencia (pertenecen de forma voluntaria) y 

grupos de referencia (un individuo pertenece a 

ellos por causas involuntarias, ser de un país 

por nacer en él, etc.) Y todos los grupos socia-

les exigen la convivencia como prioridad para 

que se pueda hacer grupo.  

“Ese conjunto de derechos y deberes 

constituye la manera de convivir, y 

desde esa convivencia se tiene presti-

gio como persona, se sabe lo que es 

la dignidad humana y se tiene cate-

goría de ser humano.” 

Según Giner “rol es un conjunto coherente de 

actividades normativamente efectuadas por un 

sujeto”. Esa coherencia que se espera de los 

integrantes de un grupo viene representada 

por el rol que comporta siempre factores de 

convivencia. 

“Status puede interpretarse como el conjunto 

de derechos y deberes que un individuo posee 

en el marco de su sociedad”. “Status también 

designa prestigio, dignidad y categoría”. Ese 

conjunto de derechos y deberes constituye la 

manera de convivir, y desde esa convivencia se 

tiene prestigio como persona, se sabe lo que 

es la dignidad humana y se tiene categoría de 

ser humano. 

Cuando hablamos de roles y status estamos 

hablando de normas, es lo que se llama con-

trol social, los grupos sociales siguen unas nor-

mas de juego que las institucionalizan: parejas, 

fiestas populares, cargos públicos, mercados, 

iglesias, etc.   
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Partiendo del filósofo Husserl, y aplicándolo al 

tema que nos toca, la convivencia es ese espacio 

intencional en el que dos individuos o más tienen 

intencionalidad en la acción, y cambiando la rela-

ción intencional: conciencia y fenómeno por suje-

tos interactuando, nos dirigimos intencionalmen-

te hacia un espacio de convivencia, y luego ese 

espacio de interacción nos supera, nos contextua-

liza, nos obliga, pero al fin y al cabo, ese es el es-

pacio posible y no hay otro modo de verlo, ese es 

el espacio convivencial que hemos creado. 

 

¿Es nuestra cultura una cultura de vio-

lencia? 

La violencia se nos antoja más presente que nun-

ca en nuestra sociedad, palizas para robar, distur-

bios callejeros, enfrentamientos a muerte entre 

bandas rivales, ajustes de cuentas, violencia do-

méstica, violencia de género, aumento de la de-

lincuencia, mafias al margen de la ley, acoso es-

colar, “bulling” laboral, humillaciones, torturas, 

etc. Y como referimos ya, algunos estudios sobre 

el tema plantean que la agresividad se ve amplifi-

cada por el exceso de programas violentos que 

emiten los medios de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

Autores del pasado que vivieron los enfrenta-

mientos civiles y las guerras religiosas, llegaron a 

pensar que, el hombre era por naturaleza, violen-

to, agresivo y egoísta. T. Hobbes en su libro El Le-

viathán consideraba que: “Durante el tiempo en 

que los hombres viven sin un poder común que 

les obligue a todos  al respeto, están en aque-

lla condición que se llama guerra; y una guerra 

como de todo hombre contra todo hombre.”. 

“La Sociedad Civil o Estado represen-

ta la conciencia de la superación de 

los egoísmos particulares en las que 

se libera al sujeto de las cadenas del 

capricho y la barbarie, y aparece así 

la convivencia” 

En el otro extremo, el del optimismo, aparecen 

los autores ilustrados con una idea de la natu-

raleza humana basada en la razón, llena de po-

sibilidades y de fe en el progreso. Destaca el 

pensamiento de Rousseau sobre el carácter 

bondadoso del hombre en el estado de natu-

raleza, y también la defensa de la capacidad 

racional que observa Kant, hasta el punto de 

confiar en que podemos darnos la propia ley 

moral y la esperanza de una “paz perpetua”. 

De una forma o de otra, la Sociedad Civil o Es-

tado representa la conciencia de la superación 

de los egoísmos particulares en las que se libe-

ra al sujeto de las cadenas del capricho y la 

barbarie, y aparece así la convivencia, nos con-

viene convivir, por eso, siempre buscamos el 

espacio convivencial.  

Y mientras la familia se centra en el altruismo 

particular, basado en la proximidad afectiva 

del parentesco, la sociedad civil se centra en el 

ámbito de un “egoísmo universal” donde pri-

man los intereses particulares de los hombres. 

El filósofo Hegel hace conciliar lo particular 

con lo universal en el Estado. 
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Pero, ¿dónde quedan estos argumentos teóricos, 

esta racionalidad sobre Sociedad Civil y Estado? 

leyendo a diario las noticias, se siente uno estre-

mecido por la cantidad de mujeres fallecidas a 

manos de sus parejas sentimentales, alumnos/as 

acosados por compañeros de clase o grupos del 

barrio, también de personas víctimas de los abu-

sos de sus jefes en el trabajo, acoso bullying. 

 

Y en los últimos años ha surgido una nueva forma 

de agresión, a la que ha dado en llamarse 

“ciberacoso” en la cual se da la agresión a través 

de medios informáticos y, más específicamente, a 

través de teléfonos móviles y de Internet. 

 

Sociedad civil, política y convivencia 

a una sola persona es ya ciertamente algo 

deseable; pero procurárselo a un pueblo y a 

una comunidad entera es algo mucho más no-

ble y más divino.” 

El Estado, por tanto, supedita el bien moral in-

dividual al bien de todos. Hegel lo ve como un 

todo orgánico, que expresa la superioridad del 

carácter ético que se manifiesta en el Estado. 

La moralidad objetiva o eticidad marca el mo-

mento donde el sujeto se eleva desde su ser 

individual a las totalidades orgánicas que son 

la familia, la sociedad civil y el Estado.  

En definitiva, la Sociedad Civil o Estado debería 

trabajar por la convivencia, el bienestar, la se-

guridad y la paz de la sociedad civil. 

Crisis de valores, interculturalidad y 

convivencia  

Las culturas tienen la necesidad de soportarse, 

de entenderse y de llegar a convivir, de mez-

clarse, y de relativizar sus valores primarios. 

Tienen la necesidad de aceptarse. En todo in-

tercambio cultural se producen grandes avan-

ces en los campos de la ciencia, de la cultura y 

de la religiosidad de los pueblos. Pero convivir 

no es simplemente soportarse. No deben exis-

tir guetos culturales y raciales, aunque los hay, 

llegaremos a eliminarlos con dosis de hábitos, 

respeto y atendiendo a la dignidad. 

¿Dónde ha quedado la convivencia y la inter-

culturalidad en todo este galimatías de cultu-

ras, necesidades, razas, religiones, migraciones 

y globalizaciones?  Los que sí han conseguido 

una interculturalidad son por ejemplo los hé-

roes de Niké, Reebock, Adidas, etc. todos los 

jóvenes están de acuerdo, se entienden per-

fectamente, si esto es así, que lo es, si las mul-

tinacionales convencen a los pueblos con su 

publicidad feroz, ¡déjeme soñar! los Derechos 

Maquiavelo califica al 

Estado como  una enti-

dad que posee el mo-

nopolio en el uso legí-

timo de la fuerza. Es de-

cir, el que no cumpla la 

ley será obligado a 

cumplirla por la fuerza y 

si existe algún tipo de 

rebelión, el Estado está 

llamado a sofocarla.  

Frente a las teorías del contrato social menciona-

das que partían de la idea de que el valor más 

importante es el individuo como átomo social y 

no el grupo, existen ahora otros autores de dis-

tintas épocas que parten de la idea de que lo que 

cuenta es el grupo social. El Estado no surge de la 

mera reunión de individuos, sino que es anterior 

a ellos.  

El padre de estas teorías organicistas es Aristóte-

les (384-322 a. C.) que concede el bien más pre-

ciado a la comunidad. Se puede ver tal y como se 

presenta en este texto: “Aunque el objeto de la 

felicidad como bien de una persona y el bien de 

una comunidad sean el mismo. Procurar ese bien 

Revista Expe III. La convivencia en el sistema educativo. Enero 2019. 

   José Arturo Cairós Hernández          Educación, Convivencia y Espacios 



Página. 12 

Humanos ¿no podrían también unificar un día a 

los seres humanos en espacios convivenciales in-

terculturales? ¿Seguimos soñando o nos desper-

tamos?  

 

Desarrollo a escala humana y conviven-

cia  

 
El desempleo es un problema que dificulta y pro-

blematiza mucho la convivencia, y en mayor o 

menor grado, siempre ha existido en el mundo 

industrial, pero en la actualidad se está transfor-

mando en un componente estructural del sistema 

económico mundial. Un individuo sufre la monta-

ña rusa emocional en cuatro etapas: Shock. Opti-

mismo. Pesimismo. Fatalismo. La última etapa re-

presenta la transición de la inactividad a la frus-

tración y de allí a un estado final de apatía donde 

la persona alcanza su más bajo nivel de autoesti-

ma.  

satisfactores y bienes económicos. Esto es, 

pensar formas de organización económica en 

que los bienes potencien satisfactores para vi-

vir las necesidades de manera coherente, sana 

y plena. 

El Estado debería asumir un rol estimulador de 

procesos sinérgicos a partir de los espacios 

convivenciales locales, pero con capacidad de 

abarcar mayores ámbitos. 

La autodependencia es un eje del desarrollo. 

Es mediante la generación de autodependen-

cia, a través del protagonismo real de las per-

sonas, que pueden impulsarse procesos de 

desarrollo y espacios convivenciales. Una so-

ciedad sana debe plantearse, como objetivo 

ineludible, el desarrollo y la convivencia del 

conjunto de todas las personas y de toda la 

persona. 

El mundo invisible y sus micro-organizaciones 

obedecen también a la necesidad de esfuerzos 

en comprender las dinámicas de otros actores 

en procesos de emancipación: juventud, etnias, 

género, etc. y siempre con una perspectiva de 

“abajo hacia arriba” capaz de recuperar como 

relevante lo que tradicionalmente ha tenido 

rasgo marginal. No con el objetivo de mistifi-

car lo marginal, sino reconocer su valor y po-

tencial.  

“La falta de participación da cabida a 

sentimientos de aislamiento y margi-

nación y la disminución de la autoes-

tima puede fácilmente provocar crisis 

de identidad” 

La falta de participación da cabida a sentimientos 

de aislamiento y marginación y la disminución de 

la autoestima puede fácilmente provocar crisis de 

identidad. Dadas las actuales circunstancias de 

crisis económicas generalizadas, no podemos se-

guir pensando en patologías individuales, debe-

mos pensar en patologías colectivas de la frustra-

ción, en patologías de la convivencia. 

La construcción de un espacio convivencial y una 

economía humanista exige entender y desentra-

ñar la dialéctica entre necesidades,  
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Crisis de valores y convivencia  

Dentro de este orden de cosas, de esta edad que 

nos toca vivir, de este tiempo que se nos ha dado 

¿Tienen valores nuestros jóvenes? ¡Qué pregunta 

más fácil de responder! ¡no tiene valores! deci-

mos los mayores. Pero ¿es qué alguna vez los han 

tenido? Como este ejemplo sacado de documen-

tos muy antiguos: “El mundo en que vivimos ha 

alcanzado una fase crítica. Los hijos ya no obede-

cen a sus padres. Por lo visto, el fin del mundo no 

está ya muy lejos” (Sacerdote egipcio que vivió 

sobre el año 2000 a. C.)

¿Se puede hablar realmente de crisis de valores? 

¿Qué valores queremos que tengan los jóvenes? 

¿Qué mundo les estamos ofreciendo?: Mal repar-

to de riquezas, auge de políticas globalizadoras, 

capitalismo salvaje, descontrol estatal de las mul-

tinacionales, atropellos de todo tipo, miseria, ne-

gocio del traslado de inmigrantes, perros calien-

tes, zapatillas deportivas Niké, la play, la Yii, y Co-

ca-Cola para beber, problemas medioambienta-

les, calentamiento global, etc. Se lo ponemos difí-

cil a las generaciones que vienen, es curioso, por 

ejemplo, en Pekín, donde el poder político está 

ligado al económico. “Mamá, quiero ser corrup-

ta” (Una niña de 6 años escandaliza a China por 

afirmar que, de mayor quiere ser corrupta, quiere 

trabajar para el Gobierno para poder trincar).  

Contribución a la competencia social 
y cívica 
 
El trabajo en la escuela de la Competencia so-

cial y cívica (CSC) propicia la configuración de 

la identidad y autonomía personal del alumna-

do, favoreciendo el reconocimiento de sus 

sentimientos y su autocontrol. Ayuda a desa-

rrollar habilidades sociales para relacionarse 

con las demás personas en distintos ámbitos y 

a emplear técnicas de comunicación interper-

sonal en diálogos, debates, etc. Practicando 

destrezas, actitudes y valores de respeto mu-

tuo, resolviendo conflictos interpersonales de 

forma no violenta, empatía, expresión y com-

prensión de puntos de vista diferentes, etc.  

 

Otro de los aspectos relacionados con esta 

competencia social y cívica es la recepción re-

flexiva y crítica de la información procedente 

de los medios de comunicación y el desarrollo 

del pensamiento crítico mediante conceptos 

como libertad, democracia, justicia, igualdad, 

etc., y su formulación en la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos. También alec-

ciona al alumnado para que sea consciente de 

sus derechos y obligaciones y respete valores 

para la cohesión de la comunidad, como el 

respeto a la pluralidad cultural, política, religio-

sa y la superación de prejuicios discriminato-

rios. ¿Trabajamos bien esa competencia en el 

aula? 

 

Georgina Molina nos habla de la importancia 

de la educación en valores y la promoción de 

una cultura de paz en los centros educativos. 

Existen los programas para la promoción de 

igualdad de oportunidades y prevención de la 

violencia de género, y actividades complemen-

tarias vinculadas a los valores. Se han incorpo-

rado medidas como la acreditación de media-

dores y mediadoras escolares,  la acreditación 
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en igualdad y el protocolo para atención a niños y niñas con disforia de Género o adolescentes 

transexuales, entre otras.  

 

Considera que: “las medidas de atención a la diversidad van incorporando un enfoque inclusivo, 

permite atender a la diversidad propia de cualquier grupo sin separar, segrega o aislar”. (…) El tra-

bajo de las Redes de centros educativos, para la continuidad, programa Infancia, y participación; en 

la que se han podido ir pilotando medidas innovadoras”.  

También destaca el trabajo con las familias de parentalidad positiva en el que se trabaja con las fa-

milias de alumnado que corre un alto riesgo de abandono.  

Y todas estas circunstancias, contextos, deseos, oportunidades, redes y proyectos deberían incidir 

en la construcción de un verdadero espacio convivencial, que aunque utópico se torna en indispen-

sable e imprescindible. 
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oy en día es imprescindible crear líneas que 

faciliten la convivencia en los centros y que fo-

menten, además, la comunicación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

Aunque resulte obvio lo anterior, y siendo incluso 

uno de los principales objetivos del Plan de Con-

vivencia de un centro educativo, llevarlo a la prác-

tica, en el día a día, no resulta sencillo en una es-

tructura compleja en el que participan a la vez, 

docentes, familias, alumnado, personal laboral y 

agentes externos que influyen en el currículum 

implícito de toda la dinámica de cualquier centro 

educativo. 

 

colar”, que hasta entonces resultaba poco opera-

tiva, especialmente para el profesorado especia-

lista que incidía en distintas aulas en una misma 

jornada lectiva. 

Para solventar la situación anterior, el recurso de-

bía dar respuesta como estrategia integrada, de 

comunicación y gestión eficaz para toda la comu-

nidad educativa, a lo establecido en el artículo 3, 

del DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el 

que se regula la convivencia en el ámbito educa-

tivo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

A) La educación en el ejercicio de valores que fa-

vorezcan la responsabilidad, la tolerancia, la 

igualdad y el respeto. 

B) El respeto por los derechos y deberes de todos  

los componentes de la comunidad educativa y la 

garantía de su protección y defensa.  

C) Igualdad, en el sentido de que todo el alumna-

do tiene los mismos derechos y deberes básicos 

sin más distinciones que las derivadas de su edad 

y de las enseñanzas que se encuentren cursando. 

D) El desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en un clima de respeto mutuo. 

E) La importancia de la acción preventiva como 

garantía para la mejora de la convivencia escolar. 

En consecuencia, es fundamental que entenda-

mos que el conflicto que pueda surgir en un cen-

tro educativo no tiene por qué tener siempre su 

origen en el ámbito escolar, requiriendo la parti-

cipación ineludible de la familia, trascendental 

para cualquier toma de decisión. 

Como docente con más de una década de expe-

riencia, y como jefe de estudios, me he encontra-

do, no solo en el aula, sino también fuera de ella, 

con muchas situaciones en las que han surgido 

dificultades cuya resolución iba más allá de una 

simple intervención in situ, en la que la única ac-

ción docente resultaba del todo infructuosa, de-

jando sensación de “impotencia”. 

La necesidad de buscar alternativas que me facili-

taran la comunicación entre los propios docentes, 

las familias y viceversa, me llevó a plantear la ma-

nera de potenciar y rentabilizar el uso de un re-

curso ya generalizado en el centro, la “agenda es-

“La necesidad de buscar alternativas que me 

facilitaran la comunicación entre los propios 

docentes, las familias y viceversa, me llevó a 

plantear la manera de potenciar y rentabilizar 

el uso de un recurso ya generalizado en el  

centro, la ‘agenda escolar’” 
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F) La autogestión de conflictos como una oportu-

nidad para la formación, de modo que los centros 

docentes establezcan sus propios procedimientos 

de resolución de conflictos que plasmarán en el 

plan de convivencia. 

G) La participación activa de la comunidad educa-

tiva en la elaboración, control del cumplimiento y 

evaluación de las normas de convivencia del cen-

tro, y la del profesorado y alumnado en las nor-

mas de aula. 

H) La corresponsabilidad de los miembros de la 

comunidad educativa para conseguir un clima es-

colar adecuado. 

I) El reconocimiento de la autoridad del profeso-

rado para un correcto desarrollo del proceso edu-

cativo. La necesidad de una colaboración e impli-

cación de los representantes legales del alumna-

do en la función tutorial del profesorado. 

J) La relevancia de los órganos colegiados y de 

los equipos directivos de los centros en el impul-

so de la convivencia y en el tratamiento de los 

conflictos. 

k) La inclusión e integración de culturas, conside-

rando que la diversidad es una condición básica 

del ser humano, siempre que se respeten los va-

lores constitucionales. 

L) La colaboración con los centros educativos de 

las instituciones y agentes sociales, especialmente 

los de su entorno. 

M) El compromiso de la Administración educativa 

de establecer las líneas de colaboración y coordi-

nación necesarias con otras Administraciones, 

instituciones y medios de comunicación para 

desarrollar actuaciones dirigidas al conjunto de la 

ciudadanía. 

Con el fin de potenciar estos principios, funda-

mentalmente, “la corresponsabilidad de los 

miembros de la comunidad educativa para 

conseguir un clima escolar adecuado”, elaboré 

y puse en práctica “las Cole-Tillas”,  que co-

menzaron a implementarse en algunos grupos 

del CEIP Alfonso Spínola de Santa Cruz de Te-

nerife, centro en el que, durante el curso 2016-

2017, realizaba mi labor como especialista de 

inglés.  

Posteriormente, se generalizó su uso en el res-

to de grupos de Educación Primaria, durante el 

año escolar siguiente (2017-2018), período en 

el cual asumí la jefatura de estudios. Teniendo 

en cuenta los buenos resultados obtenidos 

desde su puesta en práctica en algunos de los 

grupos del centro, ya desde el curso pasado 

(2017-2018), las Cole-tillas fueron incluidas en 

el Plan de Convivencia y en el Proyecto Educa-

tivo del centro, cumpliendo con los principios 

de igualdad, inclusión, participación e integra-

ción, contribuyendo además al desarrollo de 

las competencias básicas. 
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¿Qué son las Cole-Tillas? 

“Las Cole-Tillas son una serie de notas 

predefinidas que abren una vía ágil y 

práctica de comunicación sencilla y    

eficaz entre el profesorado y las           

familias” 

Las Cole-Tillas son una serie de notas predefini-

das que abren una vía ágil y práctica de comuni-

cación sencilla y eficaz entre el profesorado y las 

familias.  

Tipos de Cole-tillas 

Hasta el momento, existen 10 tipos diferentes de 

Cole-tillas, las cuales han ido surgiendo como 

respuesta, tanto a las necesidades del profesora-

do, dentro y fuera del aula, como a las demandas 

del alumnado, sobre todo para que sus familias 

también fuesen informadas de sus logros y mejo-

ras. Estas son las diferentes Cole-tillas que he ela-

borado durante los cursos 2016-2017 y 2017-

2018: 

• TIPO A: para el alumnado que regularmente 

trabaja y cumple con sus deberes , manifes-

tando una actitud positiva. 

• TIPO C*: se refiere al conflicto o comporta-

miento negativo del alumnado en el área 

que se indique. 

• TIPO H: relativa al alumnado que interrumpe 

las dinámicas de trabajo hablando en exce-

so. 

• TIPO I: cuando sucede algún incidente en el 

centro y colateralmente afecte a un alumno 

o a una alumna. 

• TIPO M: se hace referencia a la falta de al-

gún material del alumnado en el área que se 

especifique. 

• TIPO R: se corresponde con el bajo rendi-

miento en un día concreto del alumnado 

en el área que se haga constar. 

• TIPO R*: cuando el alumnado muestre un 

rendimiento negativo habitual en el área 

que se concrete. 

• TIPO R+: en el caso de observar una me-

jora del rendimiento y de la actitud del 

alumnado en el área que se anote. 

• TIPO T: cuando haya alumnado con activi-

dades o tareas sin hacer en el área que se 

mencione. 

TIPOJ: concerniente al alumnado que co-

labora a diario, facilitando el buen am-

biente de trabajo y una convivencia positi-

va.
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Cómo utilizarlas en el aula 

Antes de comenzar a utilizar las Cole-tillas, y una 

vez se le hayan presentado las mismas al Claustro 

del centro, cada tutoría o algún miembro del 

equipo directivo, según lo considere cada centro, 

deberá de explicar al alumnado por nivel, en qué 

consiste este recurso, incidiendo en la idea de 

que su fin primordial no tiene carácter “punitivo”, 

sino que es un complemento de la agenda esco-

lar para hacer partícipes a las familias de sus lo-

gros. Sin embargo, huelga decir que el alumnado 

debe ser informado de que también se comunica-

ran las actitudes que no sean positivas, entre 

otras. 

Para facilitar el uso de las Cole-tillas, estas ya se 

encuentran insertadas en un mismo documento y 

clasificadas según los tipos definidos anterior-

mente, es decir, se ha aprovechado al máximo 

una hoja con varias Cole-tillas del mismo tipo.  

Simplemente se tendrán que imprimir una o va-

rias hojas de cada tipo, para que posteriormente 

sean recortadas y colocadas en fundas o en sub-

carpetas que tengan expuestas en su exterior o 

portada el tipo al que pertenecen.  

de facilitar su uso al profesorado que las necesite. 

Cada tutoría, además, tendrá una tabla de segui-

miento, en la que habrá un  listado con los nom-

bres del alumnado del grupo, para 

 

 

Por otra parte, también existe una tabla en la que 

se muestra la correspondencia de cada Cole-tilla 

con su símbolo. La finalidad es que sea expuesta 

en un lugar visible, a modo informativo, además  
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La rentabilización del uso de la agenda escolar, 

complementada con las Cole- tillas, ha fomenta-

do el seguimiento del alumnado y la motivación 

del mismo, mejorando notablemente, no sólo el 

rendimiento y la actitud del mismo, sino la comu-

nicación diaria entre el profesorado y las familias.  

Las Cole-tillas han demostrado ser una estrategia 

de gestión y comunicación que mejora las rela-

ciones emocionales y afectivas entre las familias, 

el alumnado y los docentes, estableciendo pautas 

de actuación a la hora de resolver las incidencias 

de sus hijos e hijas y, en el caso de las Cole-tillas 

positivas, motivando al alumnado y a las familias, 

proporcionando una vía de comunicación directa, 

afectiva y sobre todo “efectiva” entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Según mi experiencia y la del profesorado que las 

ha utilizado, y las utiliza, las Cole-tillas suponen 

una herramienta viva y, en consecuencia, se mo-

difican y amplían de forma continua y consensua-

da, adaptándose a las diversas situaciones que 

surgen, ayudando de forma significativa, a planifi-

car objetivos de convivencia que, lógicamente, 

favorecen la adquisición de competencias, garan-

tizando la creación de espacios y tiempos para 

que los alumnos y alumnas  hablen con libertad 

de los  problemas  que puedan surgir. 

“La rentabilización del uso de la agenda 

escolar, complementada con las Cole- 

tillas, ha fomentado el seguimiento del 

alumnado y la motivación del mismo, 

mejorando notablemente, no sólo el 

rendimiento y la actitud del mismo, 

sino la comunicación diaria entre el 
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 Mirar en la tabla de tipos de Cole-tillas, para 

ver cuál es la que se considera que se va a 

usar. Dicha tabla sí tendrá que estar en un 

lugar visible del aula. 

 Ir a la carpeta o a las fundas donde estén 

identificadas las Cole-tillas según su símbo-

lo, ya recortadas, para coger la que se consi-

dere y dársela a la alumna o al alumno. De-

pendiendo del nivel, será el propio alumna-

do el que cogerá la Cole-tilla, siguiendo las 

indicaciones del docente. 

 Escribir en la tabla de seguimiento la fecha, 

así como la materia que se puso la Cole-tilla 

y el tipo. 

4. Cuando ya el alumnado tiene la Cole-tilla, 

procederá a pegarla en su agenda escolar y 

el docente la cumplimentará según corres-

ponda, con el nombre del alumno o de la 

alumna, del docente, además de la fecha y 

firma del mismo, sin necesidad de hacer una 

redacción personalizada para cada caso, sal-

vo que se estime oportuno.  

5. El alumno o la alumna que tiene ya la Cole-

tilla en su agenda tendrá que traerla debida-

mente firmada por su madre, por su padre o 

por su tutor o tutora legal. 
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os seres humanos, al igual que otras muchas 

especies animales, e incluso vegetales, convivi-

mos en grupo, lo que nos ofrece muchas venta-

jas, tales como socialización, seguridad, protec-

ción, relaciones, intercambio de sentimientos, la-

zos afectivos, negociación, compartir, divertimen-

to, desarrollo del sentido de pertenencia, supera-

ción de problemas, entre otras muchas que nos 

empujan a ese agrupamiento.  

A través de la convivencia solemos establecer 

fuertes relaciones afectivas con los otros/as, que 

llegan a permanecer toda la vida, e incluso perdu-

ran una vez fallecidos. Hablar de padres e hijos/

as, de amigos, de hermanos, primos, familias, ve-

cinos… nos incita de alguna manera a reflexionar 

sobre la convivencia, los sentimientos, el trato, 

intercambio, vivencias, diferencias, diálogo, rela-

ciones, rupturas, discrepancias, etc. Siguiendo a 

Victoria Camps y Salvador Giner en su obra Ma-

nual de Civismo: “vivir es convivir. Y convivir no es 

fácil para los humanos, hay que tener cierta habi-

lidad para ello. Si nos guiáramos sólo por el ins-

tinto, como los animales, la convivencia entre no-

sotros sería más fácil”.   

Es cierto que la convivencia humana no es nada 

fácil, el conflicto generacional, poner de acuerdo 

a personas con intereses tan diferentes, con razas, 

culturas, formas de pensar y ser, es sumamente 

complicado. Recordemos por ejemplo a filósofos 

como Hobbes,  que viene a decir que el hombre 

es egoísta y antisocial, “el hombre es un lobo pa-

Resumen:  

El objetivo del presente artículo es proponer un acercamiento, una reflexión, una didáctica y metodolo-

gía en torno al tema de la muerte, y todo ello en el contexto educativo, y en relación a las vueltas que 

inevitablemente da a veces la convivencia. 

Palabras Clave: convivencia, escuela, proyecto, pérdida, duelo, mito y tabú. 

ra el hombre”, o el ilustrado Rousseau, para 

quien el hombre posee bondad natural, es bueno 

por naturaleza, pero es la sociedad quien le vuel-

ve malo; por esta maldad del ser humano se pro-

pondrá un estado que Max Weber entiende co-

mo “Estado entendido como una asociación de 

tipo institucional que en un territorio determina-

do trata con éxito de monopolizar la violencia 

legítima como instrumento de dominio”, que 

puede controlar a un individuo que no parece 

tan bueno por naturaleza.   

“Es esa muerte la que a su vez nos hace re-
flexionar sobre la vida, la que nos interro-

ga sobre ciertos planteamientos, la que 
cuestiona el sistema de relaciones y de vi-
da que llevamos” 

Pero más allá de si somos buenos o malos por 

naturaleza, si la convivencia es fácil o no, pode-

mos decir que hay algo que está por encima de 

todas las diferencias y que iguala a todos los se-

res hombres y mujeres, es la pérdida, la muerte, 

la otra forma de convivencia.  

La pérdida pone fin a la convivencia real, física, y 

aparece otra manera de convivencia y de relación 

a través del recuerdo, los objetos compartidos, 

experiencias vividas, etc. Es esa muerte la que a 

su vez nos hace reflexionar sobre la vida, la que 

nos interroga sobre ciertos planteamientos, la 

que cuestiona el sistema de relaciones y de vida 

que llevamos. E incluso, la forma de acercarnos a 

una persona que ha sufrido una pérdida es dife-
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rente, puesto que abrimos las puertas a una co-

municación algo más comprensiva, estamos ahí 

acompañando a esa persona sin ni siquiera ha-

blar, establecemos un contacto físico adecuado 

(un abrazo, la mano sobre el hombro), nos debe-

mos limitar más bien a escuchar y hablar muy po-

co, somos más pacientes con esa persona. Como 

podemos comprobar, la relación de convivencia 

se ha visto modificada por la situación de pérdi-

da.  

Las personas ante ese suceso de la pérdida, por lo 

general, nos unimos y apoyamos, ofrecemos ayu-

da y el dolor nos agrupa. ¿Y por qué sucede esto? 

Posiblemente porque la pérdida supone la ruptu-

ra, el quebranto de cualquier convivencia con esa 

persona que se va, se ha eliminado cualquier rela-

ción. Queda un gran vacío, tristeza, añoranza, 

sentimientos rotos, familias “incompletas”, y nace 

un nuevo tipo de convivencia entre los que per-

manecen, y se establece otra diferente con el que 

se marchó, a la vez que la vida adquiere una pers-

pectiva diferente.  

un tema en el que estamos directamente impli-

ca y que nos acompaña en todo momento, pero 

de lo que no nos hablan ni enseñan nada, ex-

cepto cuando llega la muerte de alguien más o 

menos cercano.  

“¿Cómo afrontar la pérdida de un hijo o 

una hija? ¿cómo enfrentarse a la muerte 

de un padre o madre por enfermedad o 

accidente?” 

¿Cómo afrontar la pérdida de un hijo o una hija?, 

¿cómo enfrentarse a la muerte de un padre o ma-

dre por enfermedad o accidente?, y no digamos 

nada, por el estigma social que supone, ¿cómo 

plantearse la muerte por suicidio de algún miem-

bro cercano de la familia? Estos interrogantes ha-

cen saltar por los aires cualquier tipo de convi-

vencia, además de que la pueden convertir en un 

suplicio, un tormento, martirio, que en muchos 

casos no estamos preparados para enfrentar por-

que nuestra sociedad ha convertido la muerte en 

un tabú, en algo incomodo a la hora de hablar, en 

algo que se tiende a silenciar y sobre la cual aún 

existen muchos prejuicios, y máxime si se trata de 

un suicidio. La pérdida, algo que llega a todos,  

Idea tabú  

Sobre esta idea del tabú, Agustín de la Herrán 

Gascón, el profesor de la UAM, y Mar Cortina 

Selva, maestra y psicóloga, en su obra La muerte 

y su didáctica, dicen: “que en nuestra sociedad 

de consumo y desarrollo existen dos grandes 

posiciones sobre la muerte, desde el punto de 

vista de su conocimiento: una mayoría, de re-

chazo segregador o de refugio en la superficiali-

dad… y otra, más culta, de interés integrador y 

deductivo”; para estos autores la muerte “sigue 

siendo un tabú en la educación, es un tema ve-

tado. Es negativo, de mal gusto”. ¿No es hora ya 

de eliminar ese miedo, de quitarnos esa venda 

que nos impide ver la pérdida de frente, de tra-

tarla abiertamente? “Pero la escuela puede ha-

cer mucho más que esperar a que la vida curse 

sola”.  

Herrán y Cortina han realizo muchas encuestas 

entre padres, maestros/profesores y orientado-

res sobre el tratamiento educativo de la muerte, 

llegando a una conclusión desalentadora: Una 

mayoría que alega desconocimiento del tema y 

lo relega y rechaza. Una minoría que aboga por 

dar respuestas adecuadas y educativas a las si-

tuaciones de pérdida. La conclusión que extraen 

estos autores de sus estudios habla por sí sola; 

parece que queremos seguir en el oscurantismo  
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en el tema de la muerte, puesto que una mayoría 

aboga por seguir en las tinieblas, ocultando el te-

ma y dejando que siga siendo un tabú.  

les que pueden existir al respecto. 

Este artículo habla abiertamente de la muerte, 

de la pérdida de seres queridos que alteran y 

modifican nuestra vida, y por supuesto, la convi-

vencia; digamos que pretendemos hablar de có-

mo podríamos actuar ante estos sucesos, y que 

esa actuación nos permita mejorar nuestra vida 

y convivencia diarias. Miremos a la muerte de 

frente, perdamos el miedo a hablar de ella con 

total naturalidad como hablamos de deporte, de 

política o de educación.     

La médico psiquiatra Elizabeth Kübler Ross, una 

de las más grandes expertas en el tema de la 

muerte afirmó en su obra Los niños y la muerte: 

“Habría que preparar a los niños para la muerte 

mucho antes de experimentarla, tanto si se trata 

de su propia muerte, como de la de otra perso-

na”. Pero cabe plantearse si realmente en el sis-

tema educativo, en las familias, en la sociedad 

en general, seguimos las indicaciones de Kübler 

Ross o más bien las ignoramos.  

 

Desde estas líneas abogamos justo por lo contra-

rio, por ilustrar, iluminar, formar a toda la socie-

dad sobre esta temática para mejorar la vida.  

Este tipo de sucesos de pérdida conllevan en 

nuestra sociedad una celebración o ritual de des-

pedida, que es otra forma de convivencia, en la 

cual participan familiares, amigos, conocidos, 

compañeros, etc. Este es un acto, por lo general, 

público y que se produce de forma natural. Una 

vez finalizada esta despedida, por lo general, no 

se habla de la muerte o se habla lo menos posi-

ble, puesto que, como decíamos anteriormente, 

es un tema, tabú en nuestra sociedad; hemos 

despedido y enterrado, o incinerado, a ese ser y 

ya está, así que lo mejor es olvidar el tema, pasar 

página y continuar con la vida.  

Pero nos olvidamos que ya no somos los mismos, 

la convivencia con esa persona ha desaparecido 

tal y como la entendíamos, algo ha cambiado, y 

esa pérdida nos va a acompañar el resto de nues-

tros días, nos queda un vacío que no podemos 

rellenar con nada ni con nadie. Ante esto, lo me-

jor es cerrar el tema, olvidarnos, silenciarlo, ocul-

tarlo, o justo todo lo contrario. Esa pérdida ha 

afectado nuestra estabilidad personal, trastoca 

nuestros sentimientos, supone un impacto psico-

lógico, etc., y consecuentemente tenemos y de-

bemos hablar del tema, afrontarlo abiertamente, 

eliminar y derribar los tabúes sociales y persona-

“¿Qué ocurre cuando perdemos a      

alguien?   ¿Cómo deberíamos actuar?” 

 ¿Qué ocurre cuando perdemos a alguien?, 

¿cómo deberíamos actuar?, ¿de qué forma po-

demos ayudar? En la sociedad en general, y en 

la escuela en particular, debemos tomar con-

ciencia de acercar al individuo a la realidad, y 

una de esas caras de la realidad, nos guste o no, 

es la pérdida, ya sea de forma natural (por edad 

avanzada), ya sea de forma violenta (accidentes, 

terrorismo, asesinato, suicidio, desapariciones), 

ya sea por enfermedad o muertes repentinas. 

Defendemos que el tomar plena conciencia de 

la muerte, el hablar de ella con total normalidad, 

acercarla a todos los ciudadanos, incluidos niños 

y niñas (obviamente a su nivel intelectual), pro-

duce un efecto de mejora en cualquier convi-

vencia al tomar conciencia plena de la finitud, 

de la fugacidad de la vida; nos 
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• conocimiento propio como un ser con posi-

bilidades, carencias y limitaciones, para des-

cubrirse, comprenderse, aceptarse y tener 

una imagen positiva de sí misma; 

• fomenta en la persona la responsabilidad 

sobre sí misma, como un ser que se constru-

ye, que se hace a sí mismo en relación con 

los demás; 

• contribuye a promover el sentido de la iden-

tidad y pertenencia para que la persona sea 

capaz de encontrar satisfacciones en su pro-

pia vida, en su trabajo y en compromiso con 

los demás; 

• Promueve valores poderosos como la ternu-

ra, comprensión, cuidado, empatía, compa-

sión, respeto, sensibilidad, solidaridad, com-

promiso...; 

• Y en definitiva, ayuda a la persona a cons-

truir un sistema de valores que le permita 

dar sentido a su vida.    

 

lleva a cambiar la perspectiva, a poner más empe-

ño en las relaciones, en un abrazo, en un beso, en 

un adiós, en un hola, al afrontar la despedida de-

finitiva o pérdida de una persona de una forma 

diferente. Es este un lado de la convivencia que 

aún nos queda por trabajar, por pulir en nuestra 

sociedad, por mostrar a nuestros jóvenes.  

Proyecto Orugas y Mariposas 

“La pedagogía de la vida y la muerte 

puede aportar y contribuir al ámbito 

educativo con diversos aspectos o fac-

tores importantes” 

Antes de continuar, querría precisar y destacar 

que estas ideas y reflexiones sobre la pérdida na-

cen de las enseñanzas de uno de los pioneros de 

este tema en Canarias y en España, el profesor y 

psicopedagogo Calixto Herrera Rodríguez, quien 

despertó y sigue estimulando la idea del trata-

miento de la pérdida de forma natural, y de cómo 

debemos transmitirla a nuestros hijos e hijas, al 

alumnado, al profesorado, a padres y madres, y 

en definitiva, a la sociedad en general. Herrera 

defiende la idea, por el momento no muy acepta-

da, de enseñar la muerte desde la niñez, desde 

las escuelas e institutos de toda Canarias; nos 

transmite la idea de la muerte en positivo, como 

una maestra de la vida, como algo de lo que de-

bemos aprender para mejorar la vida, para valo-

rarla más y mejor; una pérdida con un enfoque 

preventivo y no paliativo como ocurre en la reali-

dad de nuestros centros educativos. Además con-

sidera que la pedagogía de la vida y la muerte 

puede aportar y contribuir al ámbito educativo 

con diversos aspectos o factores importantes: 

• un crecimiento y desarrollo integral del 

alumnado, en todas sus dimensiones 

(espiritual, moral, psíquica, social, física e 

intelectual); 

Hablemos de duelo 

A estos factores se puede añadir la idea de la 

psicóloga Patricia Díaz Seoane en su obra 

“Hablemos de duelo. Manual práctico para bor-

dar la muerte con niños y adolescentes”: 

“proteger a un niño del dolor es un arma de do-

ble filo: primero, porque es inevitable que en 

algún momento vaya a vivir o padecer dolor; es 

imposible que nunca se enfrente a situaciones 

complejas.. Por otro lado, desprotegemos al 

menor, porque evitamos que desarrolle las habi-
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favorecer en nuestro desarrollo social y en nues-

tra convivencia?, ¿vivir en una sociedad y en una 

escuela que da la espalda a la muerte y no la 

incorpora a las aulas, es algo positivo para cre-

cer como personas? Trabajar la pérdida, la vida 

y la muerte en la escuela y en la sociedad, favo-

rece al crecimiento integral del alumnado y de 

la sociedad, en todas sus dimensiones: emocio-

nal, cultural, psicológica, moral, social, física, 

cognitiva-intelectual, espiritual, ética. 

¿Qué supone la muerte? Supone desaparición, 

un proceso de duelo, cambios en la convivencia, 

aparecen nuevos planteamientos sobre la vida, 

la ausencia, la perdida, hay un trastoque en la 

vida de esas personas que han sufrido la pérdi-

da. Se puede decir que la muerte de un ser que-

rido supone un impacto en todas sus dimensio-

nes como hemos dicho anteriormente.  

El tratamiento del duelo 

El profesor de psicología J. William Worden, en 

su libro “El tratamiento del duelo”, señala que, 

en general, las personas en duelo que se enfren-

tan a una muerte, pasan por toda una serie de 

sentimientos tales como ira, tristeza, culpa y re-

mordimiento, ansiedad, soledad, fatiga, shock, 

desamparo, añoranza, alivio, emancipación 

(sentirse liberado), insensibilidad, incredulidad, 

confusión, preocupación, alucinaciones. Además 

sufren múltiples sensaciones físicas (vacío en el 

estómago, opresión en el pecho, debilidad mus-

cular, falta de energía, falta de aliento, desper-

sonalización, etc.), trastornos de sueño, trastor-

nos de alimentación, conducta distraída, retrai-

miento, sueñan con el fallecido, lloran más fácil-

mente, suspiran… En fin, manifiestan su dolor y 

sufrimiento.  

 

lidades necesarias para enfrentarse a esas situa-

ciones complicadas, dolorosas o traumáticas, que 

la vida pondrá en su camino”. 

Plantear este tema implica rigurosidad a la vez 

que mucho tacto y “mano izquierda”, puesto que 

se trabaja con sentimientos muy profundos, y en 

cierta manera, desgarradores; se trata de hablar 

abiertamente, sin cortapisas, sin miedos, de mu-

chos temas que nos ayuden ante la pérdida, entre 

los que podemos destacar los siguientes, entre 

otros muchos.

¿Qué es la muerte y lo que supone?  

No nos interesa en este caso la biología, con to-

dos los respetos por ella, sino que pretendemos ir 

más allá, puesto que desde el momento que un 

ser vivo nace ya existe la posibilidad de su muer-

te. La muerte es un hecho ineludible que forma 

parte de la vida, es una realidad que nos acompa-

ña a todos, pero de la que nos molesta y duele 

hablar, y que incluso preferimos ocultar o callar, 

porque dialogar de la muerte no es nada fácil. 

Dice la psicóloga Patricia Díaz Seoane que las 

“palabras como muerte, muerto, moribundo o 

enfermedad terminal nos impresionan y las susti-

tuimos por otras expresiones que consideramos 

más amables, pero que alejan la realidad de la 

muerte, como: “se fue”, “el ocaso de la vida”, “nos 

ha dejado”, “ahora puede descansar”, “está en 

otro lugar”, “un viaje definitivo”, etc.”. Esta reali-

dad disfrazada, lejos de abordar y tratar el tema 

de la muerte abiertamente, la sitúa en un lugar 

más amigable y que no beneficia a los niños y ni-

ñas, puesto que los confunde, generando ideas 

erróneas y fantasiosas sobre ella. Se ha perdido la 

naturalidad de la muerte puesto que nos genera 

angustia y vivimos, o al menos lo pretendemos, 

una vida alejada del dolor y del sufrimiento.  

¿Hacer esto es transmitir de forma correcta a las 

próximas generaciones lo que es la vida, la muer-

te, lo que suponen?, ¿vivir en una urna de cristal 

realmente nos va a proteger y a 

“Trabajar la pérdida, la vida y la muerte 

en la escuela y en la sociedad, favorece 

al crecimiento integral del alumnado y 

de la sociedad” 
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lleva y necesita su tiempo dependiendo de cada 

persona, de las circunstancias de la pérdida, del 

apego y vínculo que se mantenía con el falleci-

do, los apoyos familiares y sociales, sus recursos 

personales y habilidades de afrontamiento, la 

edad de la persona, su historial de pérdidas, fac-

tores de personalidad; el duelo es algo normal, 

salvo que se convierta en un duelo complicado 

que puede requerir ayuda especializada; ade-

más implica un trabajo personal que pasa por la 

aceptación e interiorización, trabajar las emocio-

nes y reacciones que provoca esa pérdida, ha-

blar de ella, reordenar emocionalmente al falle-

cido, junto con seguir viviendo el día a día. 

 

Pero todos estos sentimientos y conductas enu-

meradas forman parte de la vida y la convivencia 

de las personas, manifestándose tanto en la vida 

como en la muerte. Parece que la vida y la muer-

te, aunque puedan ser opuestos, están más uni-

das de lo que cabría pensar. Además, no parece 

muy lógico que si sufrimos o padecemos esa lar-

ga lista de sentimientos  y conductas que nos in-

dica Worden, no abordemos con seriedad y rigu-

rosidad el problema de la muerte. 

¿Qué es el duelo?  

Para el catedrático de Psicología y experto en la 

pérdida, Robert A. Neimeyer, “el proceso de due-

lo constituye una reacción normal a cualquier tipo 

de pérdida, que comporta la reconstrucción de 

todos aquellos aspectos que la pérdida ha puesto 

en cuestión. La muerte y toda pérdida significati-

va en general rompen la continuidad de nuestras 

vidas; en este sentido, el proceso de duelo puede 

entenderse como el intento de restablecer dicha 

continuidad”.  Y este duelo pasaría por diversas 

fases o etapas: Fase de inconsciencia  o insensibi-

lidad; Fase de deseo, anhelo, ansia; Fase de de-

sespero, de desorganización, de cierto caos para 

funcionar con normalidad; Fase de reorganización 

donde volvemos a recuperar la vida, “la normali-

dad”.  

Por su parte para John Bowlby, psicoanalista in-

glés,  el duelo se refiere a “todos aquellos proce-

sos psicológicos, conscientes e inconscientes, que 

pone en marcha la pérdida de una persona signi-

ficativa, cualquiera que sea su resultado. Es una 

reacción adaptativa natural, que conlleva, en ge-

neral, un largo y costoso proceso de elaboración 

y ajuste”.    

Patricia Díaz Seoane, en la obra citada anterior-

mente, señala que el “duelo es el proceso de 

adaptación normal que sigue a la pérdida de un 

ser querido”. Vemos, según estas definiciones, 

que el duelo es un proceso único puesto que ca-

da persona tiene un duelo diferente, es algo que 

Cuando se habla de duelo complicado que re-

quieren ayuda, nos referimos a personas que, 

entre otros, sufren intensos sentimientos de cul-

pa, una desesperación extrema y anormal, desa-

sosiego, inquietud y depresión prolongada, un 

aislamiento intenso, imposibilidad de seguir con 

sus obligaciones y su vida, enfado o ira incon-

trolada y constante, pensamientos o ideas de 

muerte y de suicidio, descuido físico preocupan-

te, ansiedad de separación que no cesa, sínto-

mas depresivos como apatía, tristeza profunda, 

negativa a reiniciar actividades agradables, aisla-

miento familiar y hermetismo, pesadillas,  etc. La 

persona que pueda estar pasando estos facto-

res, debe plantearse seriamente el pedir ayuda 

profesional para superar la pérdida que ha sufri-

do, y así poder elaborar su proceso de duelo 

correspondiente y continuar  de forma adecua-

da con su vida. 
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escucha. Si no sabemos qué decir, es mejor que-

darnos callados y ser respetuosos.  

• Intentar que la persona se dé prisa en su-

perar su dolor animándola a ocupar su 

tiempo, a regalar las posesiones del difun-

to, etc. El trabajo del duelo requiere tiem-

po y paciencia y no puede hacerse en un 

plazo de tiempo fijo. A cada persona le lle-

va su tiempo, que como hemos dicho, de-

pende de diversos factores.  

• No juzgar, no imponer ni sermonear.  

• No decir a la persona que ha sufrido la 

pérdida lo que tiene que hacer.  

• Hacer que sean otros los que presten la 

ayuda requerida. 

Pero por el lado opuesto, siguiendo a Neimeyer 

y otros, sería conveniente hacer lo siguiente, 

que por supuesto favorece y mejora la convi-

vencia: 

• “Estar ahí”, acompañando a la persona. 

• Ofrecer ayudas concretas y tomar la inicia-

tiva de llamar al sujeto que ha sufrido la 

pérdida. 

• Establecer un contacto físico adecuado: 

abrazos, cogerle la mano, pasar nuestra 

mano por su hombro.  

• Abrir las puertas a la comunicación.  

• Hablar de nuestras propias pérdidas y de 

cómo nos adaptamos a ella (pero sin im-

poner nada), establecer un contacto físico 

adecuado.  

• Aprender a sentirnos cómodos con el si-

lencio compartido.  

• Ser pacientes con la historia de la persona 

que ha sufrido la pérdida y permitirle com-

partir sus recuerdos del ser querido cuan-

tas veces quiera, y más si es en un tiempo 

cercano a la muerte de ese ser.  

 

Estamos hablando del duelo, pero ¿qué no se de-

be hacer o decir ante una persona que está en un 

tanatorio o ante una pérdida muy reciente? Con-

vivimos en una sociedad cuyos individuos preten-

den ser respetuosos unos con otros, pero sin sa-

berlo, a veces, podemos incurrir en desconsidera-

ción con otros. Por ejemplo, en un tanatorio de-

bemos ser muy cuidadosos para no hacer o decir 

cosas que puedan importunar a quienes han su-

frido la pérdida. Siguiendo a Robert Neimeyer y a 

otros autores, no conviene hacer o decir cosas 

como las siguientes:  

• Decirle “Sé cómo te sientes”. Cada pérdida 

es única, cada dolor es diferente, por ello no 

podemos saber cómo se siente, y menos 

aún con su ser querido presente y estando 

desagarrado por su pérdida.  

• Sugerir que el tiempo lo cura todo. Se va a 

explicar a continuación dentro de los mitos 

del duelo.  

• Decir “llámame si necesitas algo”. Esa perso-

na pasa por una situación delicada como 

para tomar la iniciativa de llamarnos. Debe 

ser al contrario, llamar nosotros, y mejor aún 

si podemos, verlo o verla, hablar cara a cara, 

darle un abrazo. 

• No utilizar frases manidas de consuelo: es 

ley de vida, es el destino, es mejor así, hay 

que resignarse, mantente fuerte por los 

niños, no llores... Estas frases no sirven pa-

ra nada, e incluso pueden llegar a molestar 

a la persona que las 
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mos insensibles, no somos una piedra, ma-

nifestemos sentimientos.   

• Expresar dolor es una señal de inadecua-

ción. Esta idea errónea la unimos a la ante-

rior.  

• Ocultar el dolor a las niñas y niños les hará 

más felices. Lo mencionado en la página 

cinco de este artículo responde perfecta-

mente a este mito. Además de lo dicho, 

añadimos que el ocultar las cosas a los in-

fantes solo consigue aumentar su curiosi-

dad por esas cosas. Y si en casa no en-

cuentran respuestas, las buscan por fuera, 

en el cole, con el problema de que la infor-

mación que les proporcionan sus compa-

ñeros, posiblemente, no es la más adecua-

da, ni se ajusta a la verdad que necesita-

rían conocer los niños.   

• Expresar tu dolor hace daño a los demás. 

Otra falsedad; mi dolor es mío, no de los 

demás, soy yo quien está roto por dentro, 

y seré yo quien tiene que librar ese com-

bate interno con mi dolor; cosa esta que 

los demás no pueden hacer por mí. En to-

do caso, los demás se pueden apenar por 

verme roto de dolor, pero si les escondo 

ese malestar a los demás difícilmente sa-

brán cómo estoy, cómo me siento, y no 

me podrán ayudar, además de estarme ne-

gando la elaboración de mi propio duelo. 

¿De qué sirve que una madre o un padre 

oculten a sus hijos el dolor que sienten por 

la pérdida del abuelo o abuela? Mostrar su 

pena a sus hijos les ayudara a todos a en-

frentar de mejor manera la pérdida sufrida.  

• El dolor debe ser expresado en la intimi-

dad. Está claro que no vamos por todas 

partes mostrando nuestro dolor, pero tam-

poco hay que esconderlo y dejarlo solo 

para la intimidad. Los que me rodean sa-

ben de mi pérdida, por tanto conocen del 

dolor y la pena que estoy atravesando. 

 

• Escuchar, o mejor, saber escuchar en silen-

cio lo que nos dice. 

Algunos mitos del duelo e ideas a erra-

dicar de nuestra sociedad  

• El niño no entiende, no comprende lo que 

está viviendo. El niño o niña, por pequeño 

que sea, nunca es ajeno a lo que suceda a 

su alrededor. Cuantas veces hablamos cosas 

delante de los críos que están jugando, y 

creemos que no nos prestan atención ni se 

enteran de nada, pero al rato, o dentro de 

unas horas nos preguntan por esa conversa-

ción. Los niños si se enteran de lo que suce-

de, lo que su forma de manifestarlo es dife-

rente a los adultos.  

• El tiempo lo cura todo. El tiempo lo que ha-

ce es distanciarnos de la pérdida, pero si no-

sotros en ese tiempo no hemos trabajado 

nuestro duelo personal, poco o nada habre-

mos avanzado.  

• El duelo dura aproximadamente un año: el 

duelo dura lo que tiene que durar, esto es, 

el tiempo que la persona tarda en elaborar-

lo, meses, un año, o muchos años, si es un 

duelo complicado. 

“Cada persona es un mundo y por 

tanto manifiesta su dolor de forma 

diferenciada” 

• Expresar tu dolor te hace daño a ti mismo. 

Cada persona es un mundo, y por tanto 

manifiesta su dolor de forma diferenciada. 

Llorar, mostrar que estamos abatidos, pe-

dir un abrazo que nos reconforte, hablar 

de cómo nos sentimos nunca nos hará da-

ño; todo lo contrario, nos ayudará a su-

perar antes nuestro duelo y recuperar la 

“normalidad” de nuestras vidas, a pesar del 

vacío interior que nos ha quedado. No so-
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Para Elisabeth Kübler-Ross (“Sobre la muerte y 

el morir”, 1969) las etapas del duelo por las que 

en líneas generales pasamos gran parte de las 

personas, y cuya finalidad es el poder convivir 

con la pérdida, serían las siguientes. Esta psi-

quiatra afirma que no es necesario que se mani-

fiesten en el mismo orden que ella establece, 

puesto que eso depende de cada persona:   

1. Negación y aislamiento. Al enterarnos de 

la noticia de la muerte de un ser querido 

nuestra primera reacción es tender a negar 

la realidad, y máxime si es una muerte trá-

gica, repentina; manifestar que esa infor-

mación puede ser errónea o falsa nos da 

tranquilidad, esperanza. Esto es un meca-

nismo de defensa para atenuar el shock y 

el dolor que nos produce una situación 

que no estamos preparados para afrontar.   

2. ira. Rabia. Ya no podemos refugiarnos tras 

la negación de la pérdida, por lo que tene-

mos que afrontarla directamente. Esta si-

tuación se puede enfocar a la rabia y la ira 

al ser que ha fallecido, a nosotros mismos, 

a los amigos, a los familiares, a la sociedad. 

Se siente un resentimiento hacia la perso-

na que nos ha dejado, causando un in-

menso dolor en nosotros, pero este enojo 

se vive con culpa haciéndonos sentir más 

molestos aún. 

3. Negociación. Tratamos de una manera bal-

día de aliviar el dolor que nos produce la 

pérdida, así como el posible sentimiento 

de culpa, es un intento infructuoso de re-

vertir la situación. Se suele producir más 

bien antes del fallecimiento, que ya es 

inevitable por una enfermedad terminal, e 

intentamos negociar o hacer un trato con 

un ser superior ofreciendo que cambiare-

mos de estilo de vida, haremos esto o 

aquello a cambio de que siga viviendo. Es-

ta etapa o fase del duelo puede ser la más  

breve de todas las etapas, puesto que se 

 

¿Qué sentido tiene esconder algo que ya 

suponen o saben?  

• Los tanatorios o funerales pueden traumati-

zar al niño. Si los niños insisten en que quie-

ren ir, si se les explica adecuadamente don-

de van y lo que pueden ver, lo que se van a 

encontrar en ese lugar, se les lleva de la 

mano para darles seguridad, no se les deja 

solos, es hasta beneficioso participar en los 

ritos sociales, a la vez que les permite hablar 

abiertamente de esa pérdida, de cómo se 

sienten, de lo que lo echan de menos... Y 

por el contrario, si no se les permite partici-

par y se les niega esa despedida, pueden 

quedar secuelas durante mucho tiempo 

(pérdida de apetito, trastornos del sueño, 

miedo a hablar del fallecido, cambios de 

comportamiento, conducta distraída, repri-

men su dolor, aislamiento, llorar). No hay 

duda que permitir una despedida, siempre 

que se desee ir a la misma, ayuda a mejorar 

la relación de convivencia de todos, sean 

niños, adolescentes o adultos.  

Etapas del duelo 

Con respecto a las etapas del duelo podemos en-

contrar algunas diferencias entre unos autores y 

otros, puesto que unos hablan de tres etapas, co-

mo Georgia Engel: Conmoción inicial e increduli-

dad. Conocimiento del acontecimiento crítico y 

cólera. Aceptación de la pérdida y sus consecuen-

cias. Otros autores establecen cuatro etapas co-

mo es el caso de John Bowlby: Embotamiento. 

Anhelo y búsqueda de la figura perdida. Desorga-

nización y desesperanza. Reorganización.  
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Necesidades de niños y niñas tras el 

fallecimiento de un ser querido 

Diversos autores, entre los que cabe destacar a 

Herrera Rodríguez, aportan toda una serie de 

claves muy claras y sencillas de cómo se puede 

ayudar a un niño/a en el difícil trance de la pér-

dida. Los adultos por el desconocimiento del 

tema, o por el miedo que se le tiene a abordar 

la temática de la muerte, y más aún con meno-

res, suelen evitar las preguntas de los críos; y en 

caso de un fallecimiento se encuentran en un 

callejón sin salida ante el cual no saben ni actuar 

ni responder.  

 

trata del último esfuerzo para encontrar al-

guna manera de aliviar el dolor de la pérdi-

da.  

4. Depresión. Hemos tocado fondo en cuanto 

a la evitación de la muerte de ese ser queri-

do, ya tenemos que afrontarla sí o sí. Esto 

nos pone en contacto directo con la cruda y  

dolorosa realidad. Estamos tristes, sentimos 

un profundo dolor, nos invade la confusión, 

desconcertados a la hora de actuar, nos en-

contramos desamparados por la usencia de 

esa persona. En definitiva, estamos deprimi-

dos, pero hemos de continuar con nuestro 

camino, la vida, el trabajo, las relaciones o 

convivencia con los demás. Esta depresión 

no es sinónimo de enfermedad mental ni 

mucho menos, sino que es causa natural de 

la situación, y fruto de nuestra respuesta a 

nivel de emociones y sentimientos. Tomar 

conciencia de esto nos ayudará a afrontar la 

pérdida de forma más tranquila y rápida.    

5. Aceptación. La etapa anterior de depresión 

nos enfoca a la aceptación de que esa per-

sona ya no regresará, que esa pérdida nos 

acompañará siempre y hemos de vivir con 

ello, formará parte de nuestra vida. Comien-

za la vida sin ella o él, surgen planteamien-

tos nuevos sobre nuestra vida a raíz de esa 

pérdida, reflexionamos sobre el sentido de 

la vida, qué queremos de la vida a partir de 

ahora.   

Estas etapas nos permiten conocer en qué etapa 

o momento del proceso de duelo nos encontra-

mos, a la vez que facilitan la ayuda que podemos 

prestar a alguien conociendo su situación. Vuelve 

a estar presente la convivencia en las etapas del 

duelo. 

“Siempre ante la muerte hay que decir 

la verdad a los niños y niñas sin ocul-

tarles nada, una información que debe 

ser adaptada a su nivel intelectual, y 

sin necesidad de entrar en detalles es-

cabrosos o morbosos” 

Oímos respuestas de los adultos a los niños ta-

les como, que el abuelito está en una estrella, 

está dormido, está en el cielo, está descansando, 

pero  no se atreven a decir la verdad a esos ni-

ños. Siempre ante la muerte hay que decir la 

verdad a los niños y niñas sin ocultarles nada, 

una información que debe ser adaptada a su 

nivel intelectual, y sin necesidad de entrar en 

detalles escabrosos o morbosos. Se publicaba 

en un periódico español hace unos meses que 

un 90% de niños en España no participa en la 

enfermedad y muerte de sus familiares. El dato 

ilustra perfectamente como se les oculta a los 

menores, esa realidad que viven y sienten, aun-

que los mayores la oculten.  

Ante la dificultad de saber afrontar esto, se ofre-

cen una serie de recomendaciones que pueden 

ser de mucha utilidad a los padres o familiares 

para saber guiar y ayudar a los niños tras una 

pérdida:  
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• Oportunidad para contar su historia, ex-

presar sus preguntas.  

• Sentirse seguros, escuchados y queridos. Si 

preguntan que obtengan una respuesta 

clara a su interrogante y no una evasión, 

mentira o fantasía.    

 

• Debemos hacerles partícipes de la realidad 

de la pérdida. ¿Cómo?  Comunicando y   ex-

plicándoles lo sucedido, adecuando el men-

saje a su nivel de comprensión y edad, y sin 

mentirles. Hemos de responder a sus pre-

guntas de forma veraz.  

• Sentirse incluidos y formar parte en los ri-

tuales de despedida, nunca dejarlos al mar-

gen. Ya se ha dicho que ellos detectan que 

ha pasado algo y que demandan explicacio-

nes sobre lo ocurrido.     

• Reconocimiento de su papel como dolien-

tes. Tienen el mismo derecho que cualquier 

otra persona a estar tristes, llorar, sentirse 

mal, no tener ganas de hacer nada… Hemos 

de reconocer su duelo y permitirles que lo 

elaboren a su modo y manera. Esto no les 

perjudicará si el adulto actúa bien con esos 

niños/as. 

• Facilitarles que exterioricen y manifiesten 

sus sentimientos, dolor, dudas de la forma 

que mejor consideren: hablando, llorando, 

pintando, jugando. 

• Un ambiente abierto a la expresión de las 

emociones y dudas, donde se permita mos-

trar los sentimientos, se favorezca un diálo-

go fluido y de manera natural abierta, se 

produzca tanto un llanto como una risa o un 

abrazo.  

• Apoyo emocional y que se sientan acompa-

ñados, dedicándoles tiempo. Se trata de  

proporcionarles consuelo, seguridad emo-

cional, caricias, abrazos, contacto físico… 

que les reconforte y les ayude a superar esa 

muerte.   

• Mantener una conexión simbólica con la 

persona querida que ha muerto, haciendo 

un dibujo, enmarcando una foto de la per-

sona fallecida, acudiendo a su lugar favori-

to, comiendo su comida preferida.  

• Normalización y mantenimiento de sus ru-

tinas. Las personas solemos ser “animales 

de costumbres”, y si nos quitan esas ruti-

nas nos solemos sentir desconcertados y 

algo perdidos. ¿Y qué pasa con los niños y 

niñas? Exactamente lo mismo. Por ello es 

importante mantener sus rutinas, horarios 

y actividades. Eso les da seguridad y tran-

quilidad, y será un elemento que les ayuda 

en ese momento de desconcierto.  

La muerte silenciada: el suicidio  

En nuestra sociedad, y en concreto en España, 

tenemos una problemática social de la que no 

se habla a pesar de ser muy grave; se trata del 

suicidio. Nos asustamos por la cantidad de per-

sonas que mueren a causa de los accidentes de 

tráfico cada año, (según a Dirección General de 

Tráfico 1.200 fallecidos en 2.017, 1291 en 2016, 

1.248 en 2015), pero sin embargo se producen 

en España muchas más muertes por suicidios; se 

suicidaron 3.602 personas en 2015, y 3.569 en 

2016, último año del que se disponen datos ofi-

ciales. Estos datos indican que a pesar de ser 

una de las principales causas de muerte en 

nuestro país, y principalmente entre los jóvenes, 

se mantiene como tema tabú.  

“Facilitarles que exterioricen y manifies-

ten sus sentimientos, dolor, dudas de la 

forma que mejor consideren: hablando, 

llorando, pintando, jugando” 
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dolor, la pena y la muerte, pero sin darse cuenta 

que estas últimos nos acompañan en todo mo-

mento, así que cuanto antes nos familiaricemos 

con ellos y los conozcamos para vivirlos en posi-

tivo, mejor convivencia y existencia tendremos.  

Apliquemos a este tema de la pérdida la regla 

de oro de la convivencia: no hagas a los demás 

lo que no quieras que te hagan a ti; esto nos sir-

ve no solo como regla ética, sino también como 

precepto a nivel de conocimiento, no me ocul-

tes a mí lo que a ti te gustaría saber o conocer.  

 

 

Casi semanalmente oímos en los telediarios las 

cifras de fallecidos por accidentes de tráfico, pero 

no escuchamos casi nunca las cifras de suicidio 

que triplican a las de accidentes de tráfico. Cada 

día en nuestro país fallecen 10 personas por suici-

dio, y si hablamos a niveles mundiales, se calcula 

que el suicidio produce anualmente unas 800.000 

muertes, aproximadamente cada 40 segundos 

muere una persona por suicidio.   

Está claro porque hemos titulado este apartado la 

“muerte silenciada”, la muerte de la que nadie 

quiere hablar. Tenemos y debemos comenzar, de 

forma inmediata, a hablar de este tema, del estig-

ma social que supone, de su ocultamiento, de 

qué está pasando en nuestra sociedad para tener 

estas terribles cifras de suicidio. Y sobre todo y 

más importante, los organismos responsables tie-

nen que tomar cartas en el asunto y dejar de mi-

rar para otro lado, destapando las verdaderas 

causas, y fomentando la prevención del suicidio. 

¿Cómo? Está claro que no hablando del problema 

y escondiéndolo no; se trata de hablar abierta-

mente, como en el resto de muertes, del proble-

ma, de abordar sus causas con naturalidad, de 

informar a la población de manera preventiva y 

nunca paliativa.   

Nos queda mucho camino por recorrer en la vida 

y en la muerte, en la convivencia y en la transpa-

rencia; luchemos por una sociedad mejor y más 

formada e informada en todos los aspectos, y no 

solo en los del goce, disfrute, placer, que evita el 
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ANEXO 

Algunas propuestas pedagógicas para trabajar el tema de la muerte con los más 

pequeños, y no tan pequeños 

 

Hay maneras muy sencillas de poder trabajar la muerte sin ser un especialista en el tema, y que nos 

pueden ayudar a entablar contacto y diálogo entre todos de forma natural y no forzada. Es impor-

tante que sea el niño o niña quien pregunte, eso nos da idea de su interés, de lo que le preocupa, y 

nos ayuda a centrar nuestra respuesta y saciar adecuadamente su curiosidad. E incluso, podemos 

terminar la respuesta con una pregunta como las siguientes: ¿Y tú qué opinas?, ¿y tú qué piensas?, 

¿y tú qué crees?  

• Los cuentos: en las librerías o en internet, existen muchos cuentos infantiles, y no tan infanti-

les que abordan el tema de la pérdida y pueden ayudar a conectar el cuento con la realidad. 

Existen ilustrados, muy breves, largos, vamos, que hay para adaptarse a cada caso. Esos cuen-

tos abren el camino a hablar de la muerte, a que se trate como lo que es, algo natural, algo 

biológico. Una buena forma es leerlo juntos, o incluso narrarlo, lo que nos permite explicar lo 

que no entiendan, fomentar que pregunten, que aclaren su ideas. 
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• El día de los difuntos, la fiesta de los finaos, de todos los santos, es una oportuni-

dad magnífica para introducir este tema en los niños y niñas. Que se plateen por qué 

se llevan flores al ser querido, qué significado tienen, por qué deseamos acordarnos 

de esas personas, podemos utilizar un álbum fotos para recordar juntos. 

• La pérdida de una mascota importante es un buen pretexto para introducir sutilmen-

te y sin engaños, el tema de la muerte. Por qué murió, la edad que tenía, qué la pasa 

ahora que ha muerto. 

• Dibujos: por lo general cada persona se expresa de una forma diferente, y también los 

niños. Dibujar les encanta y esto puede ser utilizado como “despedida”, como ofrenda, 

como inicio de un diálogo al pedirles que expliquen su dibujo. 

• Un suceso o una noticia. Los críos ven la tele, escuchan la radio de sus padres en el 

coche, donde están puestas las noticias y aparecen palabras como muerte, asesinato, 

violación, suicidio. Muchos padres y madres seguro que cambian el dial para que el 

niño o niña no escuche, y sobre todo, que no pregunte. Esa no es la solución. Si pre-

gunta es la oportunidad para ir respondiendo a su necesario aprendizaje y saciando su 

curiosidad sobre el mundo que le rodea y que quiere ir conociendo.    

• El visionado de una película o un corto. Esta propuesta de aprendizaje parte de algo 

que el niño ha visto y escuchado, y que casi seguro, le ha dejado con cuestiones que 

desearía preguntar a los mayores. Ahí tenemos la oportunidad para de forma natural, 

pues es él o ella la que desea saber algo, abordar el tema de la muerte con total tran-

quilidad y de forma espontánea.    
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esde hace ya unos años se escuchan muchísi-

mo más las palabras convivencia, convivencia po-

sitiva, mediación, etc. en nuestro entorno escolar. 

La Consejería de Educación de Canarias, ha apos-

tado por la formación de maestros en mediación 

y en convivencia, siendo muy positiva la repercu-

sión de esta iniciativa en los centros escolares.  

mejora de la convivencia escolar dentro y fuera 

de ellas. Creo que antes de enseñar a leer, a es-

cribir, a sumar, a restar, etc., necesitamos trabajar 

la convivencia y el respeto entre nuestro alumna-

do.  

La propia realidad que me encontré en mi traba-

jo, me hizo indagar en el tema y poner en funcio-

namiento, proyectos que fomentaran dicha me-

jora en el alumnado, las familias y el propio pro-

fesorado. 

Destacar proyectos como “Educación Vi(T)al”, en 

el que alumnado con dificultades de convivencia 

se unían para afrontar el reto de enseñar educa-

ción vial y ser un ejemplo a seguir por parte de 

sus compañeros. La responsabilidad depositada y 

el creer en ellos sin condiciones, acompañándo-

los en su proceso de mejora, hizo posible que se 

convirtieran en un ejemplo a seguir por parte de 

sus compañeros.  

Se daban aspectos tan curiosos como que alum-

nos que en un principio eran los líderes negati-

vos del centro, con conductas inadecuadas con 

sus compañeros, pasaban a experimentar la sa-

tisfacción de ayudar a esos mismos alumnos a 

los cuales solían molestar antes de participar en 

el proyecto, invirtiendo ese término “negativo” y 

convirtiéndose para los compañeros en líderes 

positivos, siendo además valorados positivamen-

“Si bien es cierto que desde hace      
muchos años; los maestros han creído 
en la cultura de paz y en la resolución 
de conflictos por medio de la palabra, 
donde los implicados son y deben ser 
los protagonistas en la resolución del 
conflicto” 

Si bien es cierto que desde hace muchos años; 

los maestros han creído en la cultura de paz y en 

la resolución de conflictos por medio de la pala-

bra, donde los implicados son y deben ser los 

protagonistas en la resolución del conflicto. A 

esos maestros que han abierto el camino, les doy 

las gracias. 

Llevo muchos años trabajando precisamente por 

la cultura de la paz en las aulas y por la  

   Miguel Alexis                           Autopistas para uno de los mejores viajes  

    Mederos Pérez                                de tu vida, un viaje por la escuela  
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fuera de la fórmula para preparar el plan de 

convivencia del centro. 

Pero al igual que el alumnado ha de ser parte 

principal en el desarrollo del proyecto, no nos 

podemos olvidar del resto de la comunidad 

educativa, claustro de profesores, personal de 

servicios y familias. En muchas ocasiones, suele 

recaer la elaboración de nuestro proyecto de 

convivencia en los equipos directivos o en la 

persona acreditada en mediación. Esto es un 

error bajo mi humilde punto de vista, porque 

aunque las personas que lo elaboren tengan un 

perfil profesional, estarán elaborando un pro-

yecto que recoge la perspectiva de una parte y 

no de toda la comunidad educativa. 

Aprovecho la ocasión para presentarle breve-

mente algunas propuestas que quizás, puedan 

ser útiles también para ustedes y su alumnado: 

 

te por familias y maestros, a pesar de que algu-

nos de ellos habían perdido la esperanza. 

Otro proyecto que me gustaría nombrar es “Un 

lugar para triunfar”, en el que se animaba al 

alumnado a “poner sobre la mesa” cualquier difi-

cultad que se quisiera solucionar, o bien propues-

tas generales para la mejora de la convivencia. De 

forma voluntaria, los alumnos acudían en horario 

de recreo al lugar destinado para triunfar en los 

conflictos, donde además de visibilizar las cues-

tiones a mejorar, salían a la luz dificultades que a 

ojos de los adultos, pasaban desapercibidos. 

¡Anímate a crear entornos atractivos para “poner 

sobre la mesa” aspectos que puedan ser tratados 

y solucionados por ellos mismos! 

“Otro proyecto que me gustaría nom-
brar es “Un lugar para triunfar”, en el 
que se animaba al alumnado a “poner 
sobre la mesa” cualquier dificultad que 
se quisiera solucionar” 

Un ejemplo de esos espacios los propone una 

maestra que dispone de un programa para la me-

jora de la convivencia, llamada Eva Solaz, la cual 

recomiendo seguir a través de las redes sociales 

con su “Programa RETO”. En su propuesta pue-

den ver el “Banco de la Paz”, una bonita iniciativa 

para mejorar la convivencia en nuestro colegio. 

Otra iniciativa que nos viene desde los Estados 

Unidos de América, es la de Sammie Vance, una 

niña que decidió crear unos bancos para que los 

niños y niñas que se sintieran solos y excluidos 

pudieran hacerse visibles y poder ser ayudados 

por los otros compañeros. Esta iniciativa y mu-

chas otras en las que los protagonistas son los 

propios niños, nos deberían hacer reflexionar 

acerca de las medidas que estamos tomando pa-

ra enfocar la mejora de la convivencia, donde 

precisamente los verdaderos implicados quedan 

“‘Tengo un mensaje para ti’, es 
simplemente una pizarrita que se 

ubica en un lugar significativo del 

aula” 

• “Tutores de fortalezas”, donde tras el des-

cubrimiento de los pequeños talentos de 

los niños, se asignan “ayudantes” de otros 

niños en función de cada área y de las ne-

cesidades concretas. Es otro de los recur-

sos que utilizo en el aula para apoyar al 

compañero que lo necesita, siendo esta 

ayuda entre iguales, mucho más eficaz y 

aceptada por ellos mismos. 

• “Tengo un mensaje para ti”, es simplemen-

te una pizarrita que se ubica en un lugar 

significativo del aula. Su función es la de 

recoger palabras de apoyo que unos com-

pañeros dedican a otros, de forma total-

mente libre y espontánea. Suele realizarse 

en la mañana y después del recreo. Ellos 

   Miguel Alexis                           Autopistas para uno de los mejores viajes  

    Mederos Pérez                                de tu vida, un viaje por la escuela  
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detectan la necesidad de apoyo que en ocasiones necesitan sus compañeros, siendo de gran 

ayuda para desarrollar la inteligencia interpersonal y la empatía, además de ser un vehículo 

de expresión de emociones. 

Para la implicación de las familias en la vida de nuestro alumnado, he realizado diferentes propues-

tas. A continuación detallo algunas de ellas: 

• Escuela de familias “Caminamos Juntos”. Propuesta en la que las familias acudían al centro 

para aportar sus conocimientos y fortalezas en aras de promover una mejor educación de sus 

hijos y en las que además aprendían de los niños del colegio. Familias que pudimos ver ini-

ciándose en el aprendizaje de montar en bicicleta, aprendiendo a mejorar su capacidad viso-

espacial, a cocinar recetas, a convertirse en contadores de cuentos para los niños y un largo 

etcétera, que ocurrió de la mano de los alumnos del centro o bien de las familias entre ellas.  

• “Familias de aula”, es otra modalidad en la que las familias compartían sus profesiones con el 

alumnado de la clase de sus hijos, preparando una pequeña exposición y viviendo un mo-

mento maravilloso en el aula. Es una manera bonita de implicar a las familias en el trabajo 

diario que realizamos en el aula con sus hijos. Una opción para acercarlos al colegio y que 

participen de la vida escolar, sería invitarles a realizar talleres en días señalados (Navidad, Día 

de Canarias, Día del Libro, Día de la Paz, Celebración de la Castaña, ETC.) 

Podemos recomendarle a un maestro de Cádiz, Francisco Cid, que realiza un fantástico trabajo con 

las familias de su alumnado de infantil. Las “Cuestiones de Interés” del maestro Francisco, acercan a 

las familias al aula con la misión de responder a esas cuestiones que verdaderamente les interesan 

a sus alumnos. 

Como vemos, la escuela se está llenando de Convivencia positiva gracias a muchos compañeros 

que se desviven por crear nuevas autopistas o reformar las que están, para conseguir que su alum-

nado disfrute de uno de los mejores viajes que se pueden vivir en la vida, un viaje por la escuela. 

   Miguel Alexis                           Autopistas para uno de los mejores viajes  

    Mederos Pérez                                de tu vida, un viaje por la escuela  
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ficialmente la definición de la palabra CONVI-

VENCIA, en el  terreno escolar, hace referencia a  

“la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrela-

ción positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”. 

tas para compartir aventuras, trabajo, decisiones, 

juegos, sonrisas, etc. 

Debemos aprovechar cada minuto y cada segun-

do. Cada mañana es muy importante para nues-

tro alumnado: ¿cómo les recibimos? ¿Nos limita-

mos a verles entrar en fila? ¿Esperamos simple-

mente que se sienten y saquen sus libros y cua-

dernos? ¿Les damos los “buenos días” de forma 

rutinaria? 

Desde luego no es la mejor manera de empezar. 

¿Qué tal si probamos a esperarles en la entrada 

con una sonrisa? Les damos los “buenos días” 

mirándoles a los ojos, les preguntamos qué tal 

están, qué guapos o guapas vienen, nos interesa-

mos por sus seres queridos…, en definitiva les 

hacemos sentir que nos importan y que estamos 

allí para acompañarles. 

Una vez en el aula debemos arbitrar medidas y 

estrategias, establecer momentos, espacios, rin-

cones, etc. 

“Cada mañana es muy importante para 

nuestro alumnado: ¿cómo les recibi-

mos? ¿Nos limitamos a verles entrar en 

fila? ¿Esperamos simplemente que se 

sienten y saquen sus libros y cuader-

nos? ¿Les damos los “buenos días” de 

forma rutinaria?” 

Un significado amplísimo, cada una de las pala-

bras utilizadas nos llevaría a un análisis profundo. 

Como docente  de Primaria con “algunos” años 

de experiencia, he tenido la posibilidad de poner 

en práctica dentro del aula y con diferentes gru-

pos, determinadas técnicas y rutinas que me han 

demostrado algo muy importante que resumo 

con pocas palabras: “hablando de convivencia en 

un centro escolar, todo es importante: una mira-

da, un gesto, una sonrisa y, la capacidad de escu-

char y la intención de buscar una respuesta”.  

Nuestro alumnado, si trabajamos en una zona de 

especial dificultad, socialmente hablando, hace 

del centro escolar su particular oasis, un sitio 

donde se le escucha, donde nos preocupamos 

por lo que sienten, por lo que piensan, por lo 

que ocurre a  su alrededor, etc. Hablamos de 

CONVIVENCIA desde el minuto uno, ese mo-

mento en el que esperan que se abran las puer-
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da y cómoda, que invita a sentarse y relajarse). 

La llamamos la silla de  “CONTAR”, porque es 

dónde se sienta la persona que quiere compartir 

cosas, que ha investigado, o quien quiere leer-

nos fragmentos de un libro que le ha gustado 

mucho, propuestas para hacer a los demás, in-

formación de la reunión de delegados y delega-

das, etc.  

 

labor. El alumnado que es querido, escuchado y 

que se siente importante para los demás, induda-

blemente será mucho más sociable y empático, 

tenderá a resolver los conflictos con el diálogo y 

el entendimiento. 

“Nos hemos encontrado con alguien al 
que le ha costado más demostrar esa 
cercanía y ha intentado evitar el mo-
mento del abrazo” 

Este curso he decidido incorporar al aula un nue-

vo responsable. Cada día se hará cargo de recibir 

a sus compañeros y compañeras en la puerta pa-

ra darles los buenos días y un abrazo de bienve-

nida. 

Sin duda hemos descubierto una gran herramien-

ta para fomentar la cohesión de grupo, el cariño y 

el respeto.  

Nos hemos encontrado con alguien al que le ha 

costado más demostrar esa cercanía y ha intenta-

do evitar el momento del abrazo. Su frase favorita 

durante semanas ha sido: “yo no quiero”; mi res-

puesta: “muy bien, avísame cuando quieras ser tú 

el encargado”. Poco a poco y viendo a sus com-

pañeros y compañeras día a día, dando y reci-

biendo cariño de los demás, ha ido 

“contagiándose”. Una mañana se acercó, me dio 

un abrazo y dijo: “¿puedo ser hoy el encargado 

de dar el abrazo de bienvenida?” 

Te cuento, me escuchas 

Además de ese nuevo “cargo de responsabilidad” 

en el aula, hemos querido fomentar la escucha, el 

interés por  lo que los demás cuentan. Considero 

que la mejora de la convivencia está no sólo en 

contar, sino también en escuchar. 

Al organizarnos en la alfombra, para la asamblea 

de cada mañana, colocamos una silla (muy colori-

Por un rato, sentados en esa silla, son los prota-

gonistas, se convierten en reyes y reinas, se 

sienten importantes y el resto le escuchamos 

atentamente. 

Sueños de un día de cole  

Todos leemos cada día muchas frases que nos 

invitan a perseguir nuestros sueños, a luchar por 

lo que realmente queremos, a no darnos por 

vencidos, a trabajar duro, hay una que a mí par-

ticularmente me encanta:  

“Que nadie te diga que el límite es el cielo, 

cuando hay huellas en la luna” 

Creo que es sumamente importante transmitir a 

nuestro alumnado la necesidad de trabajar en 

equipo, de escuchar a los demás, de saber cómo 

piensan, lo que les gusta y lo que no, cómo se 

sienten en determinados momentos y ante de-

terminadas actitudes.  

Como parte de este proceso, hemos creado 

nuestro mural “sueños de un día de cole”. 
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Cada niño o niña, escribe qué sueño le gustaría 

hacer realidad en un día de cole junto con sus  

compañeros y compañeras. Estos son expuestos 

en el mural. 

Hay sueños muy fáciles de hacer realidad entre 

todos, y a la vez muy interesantes para nosotros 

como docentes. Buenos ejemplos de ellos son: 

• Que venga un especialista y nos enseñe a 

hacer experimentos de laboratorio. 

• Que venga un deportista de cualquier de-

porte y nos enseñe técnicas a todos en el 

patio. 

• Aprender informática. 
 

Otros de esos sueños son un poco más complica-

dos de cumplir desde el punto de vista del do-

cente. Y por supuesto imposibles para un día de 

cole: 

• Ir a Disneyland París. 

Siempre nos llega alguna propuesta tentadora  y 

divertida, apta sólo para aventureros y aventure-

ras de la profesión, que les aseguro, los hay.   

• Hacer una fiesta de pijamas en el cole y ver 

películas de terror.  

Esta última creo que requiere un amplio y serio  

periodo de concienciación… 

 

El rincón de la calma 

 
Tenemos nuestro propio rincón en el aula, donde 

podemos acudir cuando estamos muy nerviosos 

o alterados. Allí podemos tumbarnos, pintar, leer 

Creemos que no es prudente hablar de NOR-

MAS DE CLASE. Hablamos de “cómo podríamos 

organizarnos para que todo vaya mejor dentro y 

fuera del aula”.  

Así creamos nuestro gran mural que lleva por 

título “todo irá mejor si….” Es aquí donde con-

sensuamos el funcionamiento dentro y fuera del 

aula.  

1. Todo irá mejor si nos respetamos entre 

nosotros. 

2. Todo irá mejor si reconocemos cuando nos 

equivocamos. 

3. Todo irá mejor si escuchamos cuando los 

demás hablan. 

4. Todo irá mejor si hablamos cuando pasa 

algo que no nos gusta. 

5. Todo irá mejor si entendemos que todos y 

todas somos diferentes pero iguales. 

6. Todo irá mejor si nos ayudamos y trabaja-

mos en equipo. 

Y un “no muy largo” etcétera de propuestas he-

chas por el alumnado y que nosotros como 

adultos responsables, debemos encargarnos de 

que las interioricen, las pongan en práctica y ca-

da cierto tiempo reflexionar juntos sobre cada 

una de ellas. 

Conclusiones 

Afortunadamente el modelo educativo ha cam-

biado, porque también la sociedad lo ha hecho. 
Las nuevas tecnologías se dominan y manejan 

o simplemente cerrar los ojos y relajarnos. Evita-

mos así que se produzcan reacciones violentas 

que puedan originar conflictos más graves. Una 

vez calmados podremos abordar el “problema” 

e intentar darle una solución.  

Todo irá mejor si…   
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desde muy temprana edad, así como el senti-

miento de ser el centro del universo, la competiti-

vidad por ser el o la mejor, el más guapo o más 

guapa, el que más seguidores consigue.  

No podemos obviar, el tiempo que nuestro alum-

nado pasa solo, sin la atención directa de la fami-

lia, que absorbida por el mundo laboral, apenas 

tiene tiempo de hablar con sus hijos e hijas y so-

bre todo de escucharles y orientarles, o simple-

mente compartir momentos de sonrisas y juegos.  

estrategias para resolver las dificultades que 

puedan presentarse, con capacidad para adap-

tarse a las diferentes comunidades en los dife-

rentes aspectos de la vida.    

Sabemos que educar en, para y por la conviven-

cia es una tarea muy complicada, pero creo sin 

duda, que estamos en el buen camino.  
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“A pesar del bombardeo tecnológico al 

que vive sometido nuestro alumnado y 

nosotros mismos, no debemos olvidar 

que hay otros aspectos que como per-

sonas debemos desarrollar y enrique-

cer” 

Como docentes tenemos la gran responsabili-

dad de formarnos y formar, a través del trabajo 

en equipo, el espíritu emprendedor, el desarro-

llo de la creatividad, la capacidad de ayudar, de 

ser solidarios, de respetar las diferencias, etc., 

para que puedan desenvolverse en la sociedad 

que les ha tocado. 

A pesar del bombardeo tecnológico al que vive 

sometido nuestro alumnado y nosotros mismos, 

no debemos olvidar que hay otros aspectos que 

como personas debemos desarrollar y enrique-

cer. 

Como docente hay una reflexión que me encan-

ta, hecha por David Calle, autor de “¿Cuánto pe-

san las nubes?”, nominado en 2017 por su alum-

nado al Global Teacher Prize e incluido por la 

revista Forbes en la lista de las cien personas 

más creativas del mundo, “para innovar no hace 

falta que cada alumno o alumna tenga un telé-

fono o un IPAD”. El nuevo modelo educativo 

apuesta por personas competentes, ciudadanas 

del mundo, capaces de vivir una vida plena, con 
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 es realmente la convivencia? Se define la 

convivencia como la acción de convivir (vivir en 

compañía de otro u otros). En su acepción más 

amplia, se trata de un concepto vinculado a la co-

existencia pacífica y armoniosa de grupos huma-

nos en un mismo espacio.  

La sociedad actual es compleja, su influencia es 

tan fuerte que proyecta en la escuela todos aque-

llos aspectos negativos de la misma. Por este mo-

tivo los centros se encuentran con conflictos, que 

en su raíz son complejos de resolver. 

No cabe duda de que para los gobiernos es una 

tarea compleja resolver los problemas de la cam-

biante sociedad actual. Los poderes económicos, 

políticos, religiosos, etc. marcan líneas que propi-

cian conflictos entre las personas. En este mundo 

globalizado en el que cualquier movimiento de la 

índole que sea genera incertidumbre en la comu-

nidad global, todo repercute irremisiblemente en 

la convivencia diaria de las sociedades y, por ex-

tensión, en las aulas.  

En el año 2010 el Observatorio Estatal de Convi-

vencia Escolar realiza un estudio sobre la convi-

vencia en Educación Secundaria Obligatoria, es-

tudio realizado desde la perspectiva del alumna-

do, profesorado, departamentos de orientación y 

los equipos directivos.  

Los datos estadísticos muestran planteamientos, 

creencias y situaciones que cuanto menos nos 

hacen reflexionar sobre el porqué de los mismos. 

A continuación, se detallan algunos datos: desde 

la perspectiva del alumnado, y ante las pregun-

tas:  

“¿Realmente los docentes podemos   
resolver los problemas de la conviven-
cia, en su acepción más amplia, o nos 
limitamos a ‘apagar fuegos’ e intentar 

salvar a los alumnos que podamos?” 

                                   ¿Realmente la escuela puede resolver los  

    Mauro Fernández Rojas          problemas de la convivencia?  

A) ¿Entre profesores y estudiantes hay con-

fianza y respeto mutuo? el 23,9% del alum-

nado responde: poco;  

B) ¿El profesorado es un referente importante 

para el alumnado? el 40% del alumnado 

responde negativamente;  

C) Cuando ocurre un conflicto, ¿mi familia 

 colabora con el centro para resolverlo? 

 el 30% del alumnado responde: poco.  

Dentro de los obstáculos de la convivencia según 

la visión del profesorado: en el centro la convi-

vencia se ve perjudicada en un 52,8% por la per-

turbación de la clase por parte de los estudian-

tes. La falta de respeto del alumnado hacia el 

profesorado se contabiliza en un 47%. La falta de 

disciplina de las familias en un 80%.  

Revista Expe III. La convivencia en el sistema educativo. Enero 2019. 

Debemos reflexionar sobre la cuestión; 
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tentar salvar a los alumnos que podamos?  
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alumnos. Los equipos directivos y los profesores 

debemos mantener una línea definida de 

“límites”, que no deben ser transgredidos o que-

brantados. 

Con estos “límites”, bien instaurados en nuestro 

centro, tendremos una herramienta poderosa pa-

ra intervenir en los conflictos. Los centros educa-

tivos y los gobiernos deben trabajar con el fin 

común de eliminar los conflictos de las socieda-

des, trabajo muy complicado ya que los propios 

poderes mencionados anteriormente generan 

una influencia que promueve las desigualdades y 

demás cuestiones que repercuten directamente 

en la sociedad, y la escuela.  

Desde el centro promovemos reuniones con fa-

milias enmarcadas como proyecto de escuela pa-

ra padres y madres, donde formamos a nuestras 

familias dotándolas de herramientas e instru-

mentos que favorecen el correcto desarrollo ge-

neral de los alumnos, abarcando todos y cada 

uno de los ámbitos que repercuten en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y su evolución perso-

nal.  

Los programas desarrollados giran en torno a: la 

gestión de las emociones, los peligros de las TIC 

(internet: redes sociales, ciberbullying, las adic-

ciones, etc.) 

Desde nuestra experiencia y en el ámbito de la 

concienciación de las familias, hemos observado 

ligeros cambios en las conductas de nuestros 

alumnos, primer paso pasa fomentar una convi-

vencia adecuada.  

Por otro lado, observamos que las charlas de 

personas que han venido al centro a contar sus 

experiencias vitales, superando dificultades que 

les han surgido a lo largo de la vida, propician en 

los alumnos unos procesos reflexivos que les 

ayudan a concienciarse sobre la vida y sus peli-

gros. Del mismo modo, es vital que el profesora-

                                   ¿Realmente la escuela puede resolver los  

    Mauro Fernández Rojas          problemas de la convivencia?  

La falta de disciplina y la falta de implicación de 

las familias son los dos principales obstáculos a la 

convivencia escolar, desde el punto de vista del 

profesorado, los departamentos de orientación y 

los equipos directivos, que en este aspecto se 

pronuncian de forma similar.  

Parece, por tanto, generalizada la percepción de 

que los problemas de convivencia que plantean 

los adolescentes se originan, en buena parte, más 

allá de la escuela, y pueden estar relacionados 

con dificultades en la enseñanza de los límites y 

con la insuficiente supervisión que encuentran en 

su casa, y estos, a su vez, con los rápidos cambios 

que se están produciendo en nuestra sociedad, y 

lo complejo que resulta adaptar la educación a 

dichos cambios.  

Desde la perspectiva de los centros debemos 

desarrollar un proyecto educativo con unas señas 

de identidad, claras y definidas, desde un enfo-

que de tolerancia y convivencia, pero sin olvidar 

las normas de respeto hacia todos los miembros 

de la comunidad educativa.  
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El respeto al profesorado, equipo directivo, per-

sonal no docente del centro y demás miembros 

de la comunidad educativa es primordial para un 

correcto desarrollo del proceso educativo, y ese 

respeto debe venir desde los progenitores de los 
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Nuestra labor docente no debe caer en el 

desánimo; la situación es compleja y refleja una 

realidad, que desgraciadamente es la que vivi-

mos. Debemos luchar ante las adversidades e in-

tentar desarrollar nuestra práctica docente desde 

la honestidad y el sentido común. 
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                                   ¿Realmente la escuela puede resolver los  

    Mauro Fernández Rojas          problemas de la convivencia?  

do ejerza de modelo consolidado, con unos valo-

res acorde a las pautas planteadas en el proyecto 

educativo.  

El alumnado problemático suele tener detrás 

complicaciones no buscadas pero soportadas, y 

proyecta esas frustraciones en el centro. El profe-

sorado y departamento de Orientación deben 

gestionar estas situaciones con comprensión y 

paciencia confiando en el objetivo de modifica-

ción de conducta. Como principios a tener en 

cuenta como docentes planteamos los siguientes:  

1. Adaptar la educación a la diversidad del 

alumnado.  

2. Organizar los contenidos de forma que fa-

vorezcan el interés de la    atención en el 

aula.   

3. Utilizar la cooperación, el consenso y la 

cohesión.  

4. Enseñar habilidades para construir una con-

vivencia de calidad.  

5. Prevenir el sexismo y el racismo.  

6. Establecer normas y sanciones justas y 

coherentes.  

Revista Expe III. La convivencia en el sistema educativo. Enero 2019. 
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in lugar a dudas, la buena convivencia en los 

centros escolares es uno de los grandes objetivos 

que persiguen las instituciones educativas. Pero, 

evidentemente, los problemas de convivencia 

surgen allí donde confluyen diferentes tipos de 

cultura, ideología, creencias y con mayor influen-

cia, los ambientes familiares y las relaciones entre 

iguales.  

En consecuencia, es fundamental que los docen-

tes que integran los centros educativos dispon-

gan de las herramientas y habilidades suficientes 

para poder neutralizar estas situaciones de con-

flictos que puedan surgir como consecuencia de 

las relaciones entre el alumnado y en general, en-

tre los distintos miembros de la comunidad edu-

cativa. Pero, en ocasiones, los conflictos se recru-

decen o toman direcciones que requieren de la 

intervención de un agente externo, que pueda 

proponer soluciones desde una perspectiva dife-

rente y conciliadora: nos referimos al inspector e 

inspectora de educación.  

La mediación en conflictos: la función 

olvidada 

 

La Inspección de educación ha experimentado 

una redefinición de sus funciones a lo largo de 

las distintas leyes educativas (Rodríguez Bravo y 

Camacho, 2018). Estas no han tenido en conside-

ración funciones relacionadas con la mediación y 

la resolución de conflictos, circunstancia que no 

deja de ser sorprendente, en tanto en cuanto se 

trata de una actuación en la que se invierte mu-

cho tiempo y de notable incidencia y repercusión 

en el ámbito educativo. Así lo refrenda Camacho 

(2014), quien expone que:  

“Aunque no sea una función normalmente cata-

logada, está la función de mediación, en los con-

flictos y desencuentros en la propia comunidad 

educativa. Esta función, de mediación, de conci-

liación, nos surge y nos requiere tanto de los 

centros como de la Administración. Va más allá 

del asesoramiento. La mediación es una función 

específica, muy importante (...)” (p. 545). 

Marcos Francisco Rodríguez Bravo,             El papel de inspector de educación 

Alexandre Camacho Prats           en la resolución de conflictos 

“Sin lugar a dudas, la buena conviven-
cia en los centros escolares es uno de 
los grandes objetivos que persiguen las 

instituciones educativas”  

Desde esta óptica, se planteará el siguiente ar-

tículo, que no pretende más que poner de mani-

fiesto el papel de estos expertos en educación 

ante los conflictos de convivencia que tienen lu-

gar en los centros educativos. 
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educación como mediadores en conflictos. Esta 

pseudofunción, como afirman Rodríguez Bravo y 

Camacho (2018), ya que no se puede hablar per 

se del ejercicio de una verdadera función al no 

estar recogida en el articulado en la vigente ley 

orgánica, cobra especial relevancia en la medida 

que puede atenuar y en el mejor de los casos, 

solucionar desavenencias, disensos o, simple-

mente desgastes personales entre los que for-

man parte de la comunidad educativa.  

Otra cuestión bien distinta, que ahondaremos a 

continuación, son las habilidades y herramientas 

que debe disponer el inspector e inspectora de 

educación para resolver los conflictos a los que 

se enfrenta. 

Cualidades ante la resolución de       

conflictos 

 

No resulta baladí determinar las cualidades o ha-

bilidades que debe poseer el personal inspector 

para resolver eficazmente un conflicto. Es nece-

sario poner en valor que estos provienen de dife-

rentes especialidades y con distinta, en ocasio-

nes, dispersa, formación. Además hay que consi-

derar de manera ponderada, que los rasgos de 

personalidad y carácter que posean los inspecto-

res e inspectoras, pueden ser determinantes para 

una resolución de conflictos exitosa. No se pre-

tende entrar a valorar y mucho menos discutir, 

las características relacionadas con la personali-

dad que cada uno puede tener, pero si mostrar 

algunas consideraciones que pueden ayudar a 

realizar una satisfactoria mediación. En primer 

lugar, es necesario hacer referencia al término 

auctoritas entendiéndose este como:  

“La autoridad reconocida tanto a una persona 

como a una institución, derivada de la compe-

tencia personal y profesional para actuar como 

una verdadera autoridad en la materia, como un 

experto reconocido que se ha ganado tan digno 

nombre con el fruto de su buen hacer, coheren-

En esta línea, se manifiestan Soler Fiérrez (2004) y 

Berengueras y Vera (2015), quienes sostienen que 

al no tratarse de una función recogida explícita-

mente en las leyes educativas, que sí muy impor-

tante, debe considerarse como una actuación. 

Aún salvando esta disyuntiva, desde nuestro pun-

to de vista, delgada diferenciación, es evidente 

que los requerimientos que tienen los inspectores 

e inspectoras de educación para la intervención 

en la resolución de conflictos es constante y de 

gran valor para la comunidad educativa. Esto 

contrasta con la tesis que, al no tratase de una 

explícita función recogida en el articulado legal, 

podría darse la circunstancia de que el personal 

inspector no atienda a estas situaciones ya que 

no está declarada en la ley. En efecto, esta situa-

ción puede acarrear cierta controversia, pero deja 

sin efecto esta consideración en la medida que la 

intervención del inspector e inspectora debe con-

siderarse amparada desde la perspectiv de su 

condición de experto en el ámbito educativo. Si 

esta intervención no se ejecutase podría ocasio-

nar importantes consecuencias, tanto desde el 

punto de vista organizativo como en las propias 

relaciones que se establecen entre los distintos 

miembros de los centros escolares (Rodríguez 

Bravo y Camacho, 2018). 

Por todo lo anterior y alejándose de las funciones 

propias de control, supervisión y evaluación, no 

deja de ser manifiestamente importante para la 

buena convivencia de los centros educativos, la 

intervención de los inspectores e inspectoras de 
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ción al conflicto. Sobre esta cuestión, no es utó-

pico pensar que no siempre la solución satisface-

rá a los implicados, es más, parece lógico afirmar 

que será contraria a una de las partes. Pero esta 

posible resolución al posible conflicto contendrá 

la información suficiente para que sea, cuando 

menos, razonable y coherente con los argumen-

tos esgrimidos.  

Dicho esto, y volviendo a las cualidades y habili-

dades que debe ostentar el inspector o inspecto-

ra, resulta inevitable hacer mención nuevamente 

a conceptos relacionados con la auctoritas. Así lo 

exponen Camacho y Rodríguez Bravo (2017), 

quienes afirman que: 

“La auctoritas se logra con una potente forma-

ción inicial y permanente sobre la profesión y el 

entorno sobre el que se desarrolla, con cualida-

des personales imprescindibles, como la empatía, 

el talante conciliador, la imparcialidad, la solven-

cia profesional, los sólidos conocimientos, etc., 

pero sin que esto merme en una toma de deci-

siones firmes. También se alcanza dicha auctori-

tas con cualidades profesionales fundamentales, 

como el rigor, la concreción y la determinación 

en las actuaciones (...)” (p. 14). 

De acuerdo con estas características que subya-

cen del concepto de auctoritas, podemos alum-

brar cualidades que deben estar presentes en 

cualquier mediación de conflictos. De esta mane-

ra, no parece razonable prescindir de términos 

como empatía, imparcialidad o talante concilia-

dor, porque sin ellos, es inviable escuchar a las 

cia en sus acciones y acierto en su asesoramien-

to”. (Camacho y Rodríguez Bravo, 2017, p 4). 

Teniendo en consideración esta aproximación 

conceptual, parece oportuno circunscribir algunas 

cuestiones. En primer lugar, hay que destacar que 

las relaciones que se establecen entre los princi-

pales actores de un centro educativo (alumnado, 

profesorado, familias y equipo directivo) son tan 

complicadas como dispares. Aquí no solo inclui-

mos las profesionales, obviamente, sino otras que 

se derivan de aspectos más de índole personal, 

pero que afectan al normal desarrollo de los cen-

tros. Huelga decir que la intervención del inspec-

tor o inspectora no tiene por objeto incidir en las 

características personales a las que ya hemos he-

cho referencia en párrafos anteriores. Se trata, 

simplemente, de dilucidar distintos enfoques so-

bre una misma cuestión.  

Por otro lado, hay que subrayar que, en la mayo-

ría de las ocasiones, la intervención del inspector 

o inspectora es demandada por algún miembro 

de la comunidad educativa, ya sea, de forma ver-

bal o por escrito. En ambas, se recurre a la figura 

de este como agente imparcial y fundamental-

mente, revestido de la auctoritas señalada con 

anterioridad. Esta intervención, en muchas oca-

siones, es consecuencia de actuaciones estériles 

por parte de los implicados o simplemente, no se 

encuentra una solución viable y aceptada entre 

las partes.  

Es oportuno subrayar que la intervención no 

siempre puede garantizar un resultado fructífero, 

aunque si asegurará la escucha de las partes im-

plicadas y, lo que es más importante, una solu-

“Hay que subrayar que, en la mayoría 

de las ocasiones, la intervención del  

inspector o inspectora es demandada 

por algún miembro de la comunidad 

educativa” 
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contrario, será consecuencia de un análisis por-

menorizado de la situación. No necesariamente, 

esta decisión sólida, debe ser acatada por las 

partes, pero sí respetada, ya que la intervención 

del inspector o inspectora, como agente impar-

cial, le reviste de esa facultad. Si existiera discon-

formidad manifiesta por alguna de las partes, 

siempre tendrán la oportunidad de buscar otras 

soluciones más allá de la resolución pacífica de 

conflictos. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta las cualida-

des que deben garantizar una exitosa mediación, 

no podemos obviar el modelo de actuación que 

se debe llevar a cabo. La intervención exige un 

análisis y planificación previas de los ejes princi-

pales donde se encuentra el conflicto. Es decir, 

anticipadamente, debemos conocer los diferen-

tes puntos de desencuentro y dirigir nuestras ac-

ciones hacia una buena resolución. Por ello, de-

bemos disponer, antes de la intervención, de las 

posibles soluciones al conflicto y que no sea fru-

to de la improvisación. Esto no impide que poda-

mos encontrar soluciones que surgen de la pro-

pia intervención y que puedan ser aceptadas pa-

ra ambas partes, pero no es aconsejable tomar 

una decisión poco fundamentada. Del mismo 

modo, también es posible que en un primer mo-

mento no se encuentre la solución al conflicto y 

como consecuencia, sean necesarias otras actua-

ciones. En estos casos, resulta interesante pro-

mover la reflexión entre las partes y transcurrido 

un breve espacio de tiempo, volver a retomar la 

situación y adoptar una decisión final al conflicto.  

partes, entender sus argumentos, en la mayoría 

de las ocasiones, diametralmente opuestos, y for-

mular una solución coherente.  

A continuación, debe proyectarse, aunque no ne-

cesariamente debe ser posterior, una solvencia y 

crédito profesional que ampare la decisión final o 

que incluso, pueda reconducir las posturas 

opuestas durante el proceso de mediación. Antes 

de tomar una decisión final, sea cual fuere el re-

sultado, es necesario buscar puntos de encuentro 

ante la problemática suscitada.  

En este sentido, aunque se encuentren alejados 

ambos argumentos, por mucha distancia que 

exista en los aspectos que defienden y por mu-

cho que se perpetren en sus opiniones, está la 

posibilidad de encontrar elementos de unión en-

tre las partes. Pero para ello, debe existir un as-

pecto clave: la facultad de ceder por ambos impli-

cados. El papel del inspector e inspectora y su es-

fuerzo girará en torno a esta cuestión. Es obvio, 

que si se llega a una situación de conflicto es por-

que hay un asunto que genera discrepancia y esta 

produce distancia en los motivos. Si no existe ese 

compromiso entre ambas partes, será muy com-

plicado resolver la situación de forma moderada. 

En el caso, que no es una entelequia, diríamos, es 

bastante probable, no que cedan las partes y se 

sostengan en sus argumentos contrapuestos, es 

cuando se debe poner de manifiesto la decisión 

firme, por parte del inspector o inspectora. Esa 

firmeza en la resolución final no tiene por qué es-

tar amparada en una posición de poder; todo lo 

“Sin intención alguna de exponer un 
tratado sobre el buen hacer en la me-
diación de conflictos por parte del ins-
pector e inspectora de educación, sí que 
hemos procurado transmitir el relevan-
te papel que tienen estos funcionarios 
revestidos de autoridad pública” 
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Del mismo modo, resulta procedente que el inspector supervise los acuerdos alcanzados, fruto de la 

mediación, en orden a que no solamente no fluyan disensos de nuevo, sino también para que se re-

fuercen las partes y mejore la organización escolar.  

A modo de conclusión  

Sin intención alguna de exponer un tratado sobre el buen hacer en la mediación de conflictos por 

parte del inspector e inspectora de educación, sí que hemos procurado transmitir el relevante papel 

que tienen estos funcionarios revestidos de autoridad pública. Conocedores de la dificultad que en-

traña la mediación en conflictos y poniendo en valor las diferentes casuísticas que pueden desembo-

car en un conflicto, parece oportuno señalar que la empresa no es nada sencilla; más bien podemos 

afirmar que es extremadamente compleja. Aún así, hemos tratado de exponer algunas pinceladas de 

lo que, a nuestro juicio, debe caracterizar la actuación de los inspectores e inspectoras en este ámbito 

tan emergente y de actualidad en los centros educativos.  

Para finalizar, cabe insistir en el que papel del personal inspector deber ser, sin excepción, de ayuda a 

la resolución del conflicto, sabiendo que no siempre será recibida de forma positiva. Aún así, no hay 

que rehuir de esta función de facto que tanto incide en el ámbito escolar. 
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l Decreto 114/2011, de 11 de mayo, que tiene 

como fin regular la convivencia en los centros 

educativos de Canarias, ofrece un glosario, en su 

artículo 2, de una serie de conceptos fundamen-

tales.  

Uno de ellos, es el de la violencia de género, co-

mo “toda acción de naturaleza física, psíquica, se-

xual o económica, directa o indirecta, sobre las 

mujeres, no deseada por estas, que tiene como 

resultado real o posible un daño físico, sexual o 

psicológico de la víctima, tanto si se ejerce en el 

ámbito público como en el privado, independien-

temente de la relación que la víctima guarde con 

el agresor y del lugar en el que se produzca la 

violencia, que se ejerce prevaliéndose de una re-

lación de dominación-sometimiento del agresor 

respecto a la víctima, o de poder-dependencia, 

basada en la desigualdad de roles de género”.  

Resumen:  

El objetivo del presente artículo es analizar la convivencia desde la perspectiva de género, y la discrimi-

nación que se produce, cómo afrontarla y qué instrumentos se podrían utilizar para construir entre to-

dos y todas una convivencia inclusiva. 

Palabras Clave: convivencia, género, discriminación, deconstruir la visión androcéntrica, e igualdad. 

do, una directriz  que apunta a la no discrimina-

ción de las mujeres.  

Así, el currículo de la Educación Primaria estable-

ce que el alumnado ha de “conocer, comprender 

y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no dis-

criminación de personas con discapacidad”; el de 

la Educación Secundaria, “valorar y respetar la 

diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos.  

Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los es-

tereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifes-

tación de violencia contra la mujer”, y, finalmen-

te, en el Bachillerato, el alumnado ha de 

“fomentar la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discri-

minaciones existentes y, en particular, la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas”.  

Estos tres objetivos son, ante todo, preceptos 

que solo se logran a través de un proceso de en-

señanza-aprendizaje que hace del alumnado una 

realidad activa y protagonista, con emociones 

que no se pueden obviar y, además, un sujeto 

contextualizado en una situación económica y 

social determinada. De ahí que la educación sea 

un proceso individualizado.  

Ana Isabel Hernández Rodríguez,              

Elisa J. Pérez Rosales                                 Educación, convivencia y género 

“Rechazar la discriminación de las    
personas por razón de sexo o por   
cualquier otra condición o                  

circunstancia personal o social” 

Por otra parte, las diferentes etapas que con-

templa el sistema educativo del Estado español, 

exceptuando la educación superior y los ciclos 

formativos, son tres: la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria y el Bachillerato. Las tres 

etapas observan como ter objetivo preceptos en 

íntima relación con el Decreto recién menciona-

Revista Expe III. La convivencia en el sistema educativo. Enero 2019. 
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esto es, la asamblea, a la ekklesía.  Noble  y vir-

tuoso espacio donde se deciden los asuntos de 

la polis o, dicho de otra manera, de la comunidad 

política por antonomasia.  

No en vano, la Política del filósofo de Estagira 

establece los pilares sobre los que se erige la le-

gitimación occidental de la interiorización de las 

mujeres. Y es que la esclavitud y la condición de 

las mujeres en la familia aparece como la base 

primera y profunda de la sumisión de estas, tan-

to en términos políticos como sociales. Recuér-

dese que, si la educación es un concepto anclado 

a la cultura, es en la cultura donde se despliega 

la racionalidad en tanto capacidad dialógica.  

Y, si solo el hombre-varón es el ser que es racio-

nal, es claro que el papel que les toca a las muje-

res está completamente ensombrecido y cosifica-

do y, a fin de cuentas, silenciado en tanto natura-

lizado. Dejemos, pues, explicar esta idea a Celia 

Amorós: 

“la idea de naturaleza como paradigma legitima-

dor servirá aquí para sancionar que el lugar de la 

mujer siga siendo la naturaleza, con las connota-

ciones que tenía en el primer sentido como 

aquello que debe ser dominado, controlado, do-

mesticado. La mujer es ahora naturaleza ‘por na-

turaleza´; es la naturaleza misma, el orden natural 

de las cosas lo que la define como parte de la 

naturaleza”.  

La base de este significado de educación sigue el 

matiz, en nuestros días, de la estela de los princi-

pios griegos, pero (solo) en el sentido de que los 

griegos utilizaron un concepto de educación co-

mo cultura o, dicho de otra manera, como pai-

deia. La educación es, tanto en el pasado como 

en el presente, asimilable a la formación, el desa-

rrollo y el perfeccionamiento de las facultades in-

telectuales y morales del ser humano. De ahí que 

Cicerón, en el siglo I a.C, comparase a la educa-

ción con la siembre y el cultivo de los campos y, 

en definitiva, contemplase que una humanidad 

educada se opone al mundo natural o animal.  

Pero, durante la época antigua, el concepto de 

“humanidad educada” no recoge todos los seres 

humanos, sino la mitad. Por ello, son los varones 

los que pueden acceder a la excelencia humana y 

solo ellos, salvo alguna excepción anecdótica, 

pueden ser cultivados.  En efecto, el “hombre ra-

cional”, convertido en agente de debate, es quien, 

en definitiva, argumenta dialógicamente a través 

del específico don de la palabra.  

En este punto es inevitable recordar a Aristóteles, 

el alumno predilecto del utópico Platón, que 

equipara a las mujeres con los esclavos negándo-

les el noble arte del diálogo. Aristóteles avaló la 

praxis política según la cual solo los varones son 

dignos de entrar al espacio que, hoy lo sabemos, 

es el primer asomo de nuestra forma de entender 

el concepto y la acción dialógicas y democráticas, 

“Una cuestión que se soporta sobre   
una matriz filosófico-religiosa a lo lar-
go de los siglos, y que refuerza la he-
gemonía de un único discurso patriar-
cal cuya vigencia continua más de dos 

mil años después de Aristóteles.” 

Ana Isabel Hernández Rodríguez,              

Elisa J. Pérez Rosales                                 Educación, convivencia y género 

Revista Expe III. La convivencia en el sistema educativo. Enero 2019. 

Resulta curioso cómo, a pesar de las tan conoci-

das discrepancias entre la filosofía aristotélica y 

la sofística, Aristóteles recurre a Gorgias y afirma, 

también en la Política, lo que este decía sobre la 
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dre moral y creadora, como una conciencia en 

sus hijos.  

De ahí que, Emilio, al contrario que Sofía, repre-

sente la independencia y posea el criterio frente 

a los sentimientos en tanto vinculados a la esfera 

privada que es el destino impuesto a las mujeres, 

incapaces, según Rousseau, de hacerse cargo de 

su propio destino. La mujer y el hombre están 

hechos el uno para el otro, pero esta mutua de-

pendencia no es igual. Los hombres dependen 

de las mujeres por sus deseos. Las mujeres de-

penden de los hombres tanto por sus deseos co-

mo por sus necesidades: “subsistiríamos mejor 

nosotros sin ellas que ellas sin nosotros”. 

mujer y que podía aplicarse a todas: “a una mujer 

le sirve de joya el silencio”. Como podemos ver, la 

cuestión del silencio entronca con la imposibili-

dad de las mujeres de construir un discurso pro-

pio, así como de participar en los espacios de las 

decisiones importantes. Una cuestión que se so-

porta sobre sobre una matriz filosófico-religiosa a 

lo largo de los siglos, y que refuerza la hegemo-

nía de un único discurso patriarcal cuya vigencia 

continua más de dos mil años después de Aristó-

teles.  

Así, saltando de la antigüedad a la modernidad 

como antesala de nuestro modo de entender el 

mundo, nos encontramos con otro pensador, vi-

sionario y apostador, como pocos, de la libertad 

humana, y uno de los más ilustres teóricos de la 

educación y del contrato social. Hablamos, qué 

duda cabe, de Jean-Jacques Rousseau. A pesar 

del dictamen de Montesquieu en El Espíritu de las 

leyes (1748), tan afín a las ideas expresadas en el 

Contrato social (1762), de que la libertad de una 

sociedad se mide por la libertad que reconoce a 

las mujeres, Rousseau es un auténtico aval de las 

sombras de la Ilustración y -a pesar de ser consi-

derado el hacedor genial del gran tronco de las 

doctrinas sociales y políticas con afán societario y 

defensor de la igualdad de todos los hombres- 

alentó visiones tendentes a abrigar –celosamente

- la sujeción femenina.  

Tanto es así que Rousseau justifica el uso de la 

violencia con aquellas niñas que se atrevan a 

mostrar cualquier malavenido deseo de insubor-

dinación. Por eso, señala el ginebrino, toda la 

educación de las mujeres debe referirse a los 

hombres. Hacerles la vida agradable y dulce. En 

fin, la educación de las mujeres se orienta a hacer 

felices las vidas de los hombres. Es ésa su princi-

pal misión vital. 

Al igual que en Aristóteles, la filosofía de Rous-

seau, ya inserta en los parámetros de la Ilustra-

ción, liga a toda mujer la maternidad, como ma-

“En suma, una formación con una pers-
pectiva y un enfoque integral de género 

en aras, no solo de detectar, sino de inter-
venir ante situaciones de desigualdad en-

tre mujeres y hombres“ 

Vistas así las cosas, podemos afirmar como con-

clusión la gran importancia que tiene la Escuela 

como uno de los agentes socializadores más re-

levantes. Por ello es vital, no solo la transmisión 

de conocimientos, sino una formación continua-

da en valores que proyecte modelos no sexistas, 

no estereotipados, no discriminatorios de convi-

vencia, modelos que capaciten a las futuras ge-

neraciones para enfrentar los retos que propone 

una sociedad que debe ser justa, igualitaria, 

equitativa y no violenta.  

En suma, una formación con una perspectiva y 

un enfoque integral de género en aras, no solo 

de detectar, sino de intervenir ante situaciones 

de desigualdad entre mujeres y hombres. Una 

formación continuada que esté atravesada  por 

un enfoque integral de género que, tras decons-

truir la visión androcéntrica del mundo y las di-

versas relaciones de poder, desvele e intervenga 

sobre las formas de discriminación hacia las mu-

jeres. 

Ana Isabel Hernández Rodríguez,              

Elisa J. Pérez Rosales                                 Educación, convivencia y género 
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uestra andadura dentro del Proyecto de imple-

mentación del modelo de convivencia positiva 

comienza cada mes de septiembre, cuando reci-

bimos en el CEP a las personas referentes de los 

centros de nuestro ámbito, encargadas de coordi-

nar diferentes proyectos para la mejora de la con-

vivencia y el clima escolar de toda la Comunidad 

Educativa.  

En el ámbito del CEP Norte de Tenerife cada año 

se produce un incremento en el número de cen-

tros que apuestan por su participación en este 

proyecto, con la finalidad de dinamizar acciones 

proactivas de mejora de la convivencia.  

En una primera sesión de trabajo con las perso-

nas referentes, una vez explicados los objetivos 

del proyecto y realizado un diagnóstico de la si-

tuación de la convivencia de cada centro educati-

vo (para lo que llevamos varios cursos escolares 

utilizando como herramienta el Mandala de la 

convivencia), cada centro debe decidir en qué 

temática quiere centrar su trabajo para ese curso 

escolar, en función de sus necesidades, fortalezas 

y debilidades. Se les proporcionan diferentes te-

máticas a elegir, que pueden variar de un curso 

escolar a otro, para que se agrupen en equipos 

de trabajo.  

Este curso escolar esas temáticas han sido: ges-

tión de aula y estilos docentes, equipo de media-

ción, alumnado ayudante, tutorización afectiva, 

plan de convivencia, dinamización de recreos, 

acoso escolar, plan de acogida, aula de conviven-

cia y metodologías favorecedoras de la conviven-

cia positiva.  

Una vez creados los grupos de trabajo, con un 

número de centros que oscila entre tres como 

mínimo y seis como máximo, realizando ajustes 

en caso de que haya temáticas que se repitan, 

con criterios como la etapa educativa, el trabajo 

entre centros de un mismo distrito,… éstos se 

mantendrán estables a lo largo de todo el curso 

escolar, en las reuniones mensuales que se cele-

                                                                     La dinamización del modelo de convivencia  

 Sonia Saavedra                        positiva desde los centros de profesorado 

“Las asesorías de los centros de profe-
sorado en ambas provincias nos reuni-
mos mensualmente con el equipo del 
Área de Convivencia de la Dirección Ge-

neral.” 

También acuden con el deseo de realizar accio-

nes conjuntas, intercambiar materiales, diseñar 

proyectos de forma colaborativa, poder compar-

tir también (por qué no) las problemáticas con las 

que se encuentran en el día a día, las resistencias 

y las estrategias para afrontarlas, y nutrirse con 

todas las buenas prácticas que ya están en mar-

cha en muchos centros escolares.  

Las asesorías de los centros de profesorado en 

ambas provincias nos reunimos mensualmente 

con el equipo del Área de Convivencia - en la Di-

rección General - para diseñar de forma conjunta 

las sesiones que se llevarán a cabo con las perso-

nas referentes de convivencia en los CEP de todas 

las islas, realizando después las adaptaciones ne-

cesarias para atender a las características de cada 

grupo.  
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Este curso escolar, 2017/2108, estos 

«monográficos» han sido: trabajo cooperativo y 

liderazgo compartido, equipo de gestión de la 

convivencia, servicio y equipo de mediación, de-

tección y prevención del acoso escolar, plan de 

convivencia y plan de acogida.  

• Trabajo en equipos. Para esta parte de la 

sesión disponemos el aula para facilitar el 

trabajo grupal en mesas, favoreciendo el 

intercambio de experiencias entre los cen-

tros que componen un mismo grupo. Los 

grupos pueden disponer también de orde-

nadores trasladándose al aula Medusa. 

• Puesta en común (una vez al menos por tri-

mestre). En esta parte de la sesión cada 

grupo comparte el trabajo que está llevan-

do a cabo, las dudas que han surgido, los 

próximos objetivos que se plantean, los de-

más grupos pueden plantear preguntas,  se 

comparten materiales, etc.  

brarán los martes de 12:00 a 14:00 horas en el 

CEP.  

Cada equipo contará con un cuaderno de trabajo 

donde podrán ir realizando un seguimiento de las 

reuniones realizadas, objetivos marcados para la 

siguiente sesión, acuerdos, etc. utilizado a modo 

de diario y compartido por todo el grupo.  

Todas las reuniones tienen la misma estructura, 

intentando siempre que sean motivadoras y par-

ticipativas, a través de la utilización de diferentes 

dinámicas y recursos:  

• Bienvenida y acogida a las personas asisten-

tes, cuidando el espacio para esta primera 

parte de la sesión, sentados en «U» para fa-

vorecer la interacción (siempre tenemos 

preparada nuestra tradicional cesta de cho-

colatinas para endulzar el ambiente y algu-

nos regalitos en ocasiones especiales). 

• Explicación de los objetivos de la sesión. 

• Pequeña «formación» sobre diferentes te-

máticas, acompañada de dinámicas de tra-

bajo específicas, con la finalidad de que 

puedan ir abordando en sus centros otros 

temas diferentes a los trabajados en sus 

equipos de trabajo y que puedan llevarse 

siempre algún recurso a aplicar (trípticos 

formativos/informativos, cuestionarios, 

guías de trabajo, etc.)  

“Las sesiones de encuentro presencial 
en el CEP culminan con unas Jornadas 

de Convivencia Positiva” 

                                                                     La dinamización del modelo de convivencia  

 Sonia Saavedra                        positiva desde los centros de profesorado 

De este curso escolar 2018/2019 han surgido por 

ejemplo, dos encuentros de alumnado ayudante 

y alumnado mediador, uno de la etapa de se-

cundaria y otro de primaria, a los que ha acudido 

alumnado de diferentes centros del ámbito, te-

jiendo una red de apoyo en la zona e intercam-

bio de experiencias. En estos encuentros el 

alumnado ha recibido formación, han realizado 

dinámicas y compartido las tareas que están 

desempeñando en sus respectivos centros.  
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centros participantes, con lo cual podremos 

plantear una tutorización entre iguales, entre los 

centros «veteranos» y las nuevas incorporacio-

nes; nuevas temáticas de trabajo, a determinar 

en el mes de septiembre en la primera reunión 

de las asesorías con la Dirección General, tras el 

análisis de los cuestionarios de evaluación de los 

centros (la disciplina positiva por ejemplo es una 

de las temáticas más solicitada para el próximo 

curso escolar); continuidad de los encuentros de 

alumnado ayudante/mediador en el ámbito (se 

acordó que otro centro recibiría el relevo para 

ser centro anfitrión del encuentro y así seguir 

propiciando el trabajo en red). • Valoración de la sesión, recogiendo una 

puntuación del 1 al 5, las fortalezas y las 

propuestas de mejora, en base a las cuales 

vamos haciendo los reajustes necesarios pa-

ra próximas sesiones. Las valoraciones son 

siempre muy positivas, destacando la rique-

za del trabajo en equipo y el intercambio de 

materiales y experiencias. 

Realizamos también algunas acciones conjuntas 

de todo el equipo, como la creación de un mural 

el Día de la Mediación con imágenes de las dife-

rentes acciones llevadas a cabo en los centros del 

ámbito.  

Las sesiones de encuentro presencial aquí en el 

CEP culminan con unas Jornadas de Convivencia 

Positiva en las que participan centros de toda la 

provincia. En ellas se comparten buenas prácticas 

en torno a las diferentes temáticas trabajadas.  

Este curso 2018/2019 el CEP Norte de Tenerife 

participó con una experiencia de formación de 

alumnado ayudante, que comentaba anterior-

mente, celebrada en el IES Cruz Santa y una expe-

riencia de utilización de metodologías innovado-

ras en el aula para favorecer la convivencia positi-

va del IES El Tanque.  

Para el próximo curso escolar 2019/2020 nos 

planteamos nuevos retos: un incremento de los 

“La disciplina positiva por ejemplo es 
una de las temáticas más solicitada pa-

ra el próximo curso escolar” 

                                                                     La dinamización del modelo de convivencia  

 Sonia Saavedra                        positiva desde los centros de profesorado 

Todo con mucha ilusión, compromiso, trabajo en 

equipo y aprendizaje, aspecto que destacaría 

dentro de la labor de la asesoría, ya que estos 

encuentros del Proyecto de implementación del 

modelo de convivencia positiva son experiencias 

muy enriquecedoras que nos permiten conocer 

las distintas realidades en materia de convivencia 

y contribuir a compartir prácticas exitosas entre 

todos los centros educativos del ámbito, desde el 

papel fundamental que tenemos las asesorías de 

los CEP en este sentido como recurso de apoyo a 

la escuela. 
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l conflicto 

 

Podríamos pensar en el término convivencia co-

mo ausencia de conflicto e intentar buscar, por 

todos los medios, esa situación ideal de ausencia 

de conflictos en los entornos educativos. Quizás 

perdemos muchas veces la paciencia y creemos 

que hemos fracasado cuando en nuestro centro, 

a pesar de las medidas aplicadas, se siguen pro-

duciendo conflictos.  

Pero si nuestra visión es esa, siempre estaremos 

frustrados y con la sensación de no haber hecho 

un buen trabajo. Los conflictos son necesarios. 

Convivencia no significa que todo vaya perfecto.  

Resolver los conflictos de forma positi-

va. La labor orientadora 

 

Resolver los conflictos de forma positiva es el re-

to, no eliminarlos, porque los conflictos van a 

existir siempre. Los seres humanos tenemos dife-

rentes puntos de vista ante las situaciones que 

vivimos y esto, unido a nuestros estados de áni-

mo, genera discrepancias que desembocan en 

conflictos. Si sabemos resolver de forma asertiva 

estos conflictos, aprenderemos de ellos y no ge-

neraremos problemas mayores. Si no lo sabemos 

hacer, entraremos en el círculo de la no resolu-

ción y violencia.  

Los niños y adolescentes en período escolar ca-

recen de la consolidación de habilidades sociales 

que les permiten resolver de forma positiva los 

conflictos. Si a esto le unimos unos valores socia-

les donde, muchas veces, imperan modelos vio-

lentos, y unos modelos familiares en ocasiones 

desestructurados, donde no se resuelven los pro-

blemas de forma correcta, tenemos una situación 

difícil de gestionar en los centros educativos. El 

profesorado necesita herramientas eficaces para 

manejar y encauzar los diferentes conflictos que 

se producen a diario en las aulas.  

                                                                     Convivencia positiva y alumnado ayudante, 

Patricia María Trujillo Fox    una experiencia desde la orientación educativa  

“El conflicto forma parte de las relacio-
nes personales y es necesario que exis-
ta. Lo importante del conflicto es que 

se produzca y se resuelva de forma   

positiva” 

El conflicto forma parte de las relaciones perso-

nales y es necesario que exista. Lo importante del 

conflicto es que se produzca y se resuelva de for-

ma positiva, con un aprendizaje para aquellos 

que han estado implicados en él. El conflicto es 

inherente al ser humano. Constantemente esta-

mos inmersos en diferentes conflictos, no sólo 

con otras personas, sino con nosotros mismos.  

Como seres sociales que somos, estamos conti-

nuamente relacionándonos con otras personas y 

a partir de esa interacción aparecen frecuente-

mente conflictos de mayor o menor gravedad. 

Generalmente, los conflictos no suelen implicar 

violencia o agresividad, aunque sí provocan ma-

lestar o nerviosismo ante la existencia de intere-

ses contrapuestos, bien por diferencias de una 

persona con otra, o bien porque la elección de 

una decisión u otra puede suponer una serie de 

ventajas e inconvenientes. 
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La convivencia positiva en los centros 

escolares. 

 

La convivencia positiva busca gestionar el con-

flicto y resolverlo de forma óptima, sin que lle-

gue a producir una situación de violencia. Actual-

mente se trabaja en muchos centros escolares 

por resolver los conflictos de forma positiva, pre-

viniendo así las situaciones de violencia. Una de 

las fórmulas que más resultados positivos está 

ofreciendo es la de implicar al alumnado en el 

mantenimiento de un clima positivo de convi-

vencia en su centro.  

“No todos los conflictos son iguales, ni 
tampoco debemos pensar en ellos co-

mo en algo negativo” 

Así, la mayor parte del trabajo recae en ellos, 

siendo los responsables de mantener el orden y 

la gestión de los conflictos que se producen a 

diario, siempre con la supervisión del profesora-

do responsable. Para ello, tienen que contar con 

un centro preparado y que les respalde con:  

• Equipos de gestión de la convivencia. 

• Apoyo de los equipos docentes para favo-

recer el trabajo del alumnado. Atendiendo a 

las necesidades surgidas en el proceso. 

• Perfil del profesorado como favorecedor de 

un clima de convivencia positiva. 

• Estrategias docentes que favorezcan un cli-

ma de convivencia positiva. 

• Centro educativo con un perfil de colabora-

ción mutua. Entre todos trabajan por la pre-

vención de la violencia y la resolución posi-

tiva del conflicto. 

Para ello, es fundamental una buena labor orien-

tadora que guíe y aporte pautas específicas, cla-

ras y eficaces ante este problema. Los profesiona-

les de la orientación pueden aportar estrategias 

centradas en la mejora de las habilidades sociales 

y en la resolución positiva de los conflictos. Esta 

aportación se realiza a los equipos directivos, al 

profesorado y al propio alumnado. Se trata de 

dotar al alumnado y profesorado de herramientas 

para hacerlos más competentes socialmente. 

La competencia social según Pérez y Bisquerra 

(2009) es “la capacidad para mantener relaciones 

satisfactorias con otras personas. Esto implica do-

minar habilidades sociales básicas (escuchar, sa-

ludar, despedirse...), la capacidad para la comuni-

cación efectiva (receptiva, expresiva), el respeto 

por los demás, la aceptación y aprecio de las di-

ferencias individuales y grupales; la valoración de 

los derechos de todas las personas, la capacidad 

para compartir emociones, las actitudes pro-

sociales, la asertividad, la capacidad para inducir 

y regular las emociones en los demás, etc.”.  

Para que se resuelva un problema tiene que exis-

tir una motivación, unas ganas de querer resol-

verlo (motivación intrínseca) y una implicación. 

Hacer al alumnado responsable de la resolución 

asertiva y positiva de los conflictos debería ser el 

objetivo principal.   

Debemos trabajar para que el alumnado sienta 

que puede controlar no sólo su conducta sino la 

conducta del resto de compañeros en su centro. 

Dar valor a esa capacidad del alumnado es ga-

rantía para conseguir consolidar un modelo de 

convivencia positiva en el centro educativo. En 

esta idea se basan numerosas intervenciones, en-

tre ellas, los programas de Alumnado Ayudante. 
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Las alumnas y alumnos ayudantes, son agentes 

pro-sociales, cuyas funciones están orientadas 

hacia lo individual y lo social. Su ámbito de ac-

tuación puede ser tanto el trabajo del aula, las 

distintas actividades del centro o las extraescola-

res. Así, un alumno o alumna ayudante puede 

explicar a otro, algunas actividades de clase, in-

cluirle en un grupo de amigos y amigas, acompa-

ñarle en su vuelta a casa, etc. El alumnado ayu-

dante no hace mediación ni es mediador.  

Características que debe tener un 

alumno para ser Ayudante 

• Inspira confianza, para poder contarle los 

problemas personales.  

• Lidera las actividades.  

• Sabe y quiere escuchar.  

• Posee criterio propio ante los problemas 

(autonomía moral).  

• Sabe relacionarse con los demás.  

• Tiene capacidad para recibir críticas.  

• Esta dispuesto y motivado para resolver 

conflictos y además sabe como resolverlos.  

• Discreción y confidencialidad.    

• Solidaridad y cooperación.    

• Respeto y reciprocidad.    

• Disponibilidad y compromiso.    

• Neutralidad y sinceridad.    

• Crítica y atribución interna.  

 

Algunas funciones del Alumnado Ayu-

dante  

• Ayuda a sus compañeros y compañeras 
cuando alguien les molesta o necesitan que 
los escuchen. No les aconseja, sino que les 
escucha.  

La escuela es un reflejo de la sociedad y como tal, 

en ella nos encontramos los mismos conflictos 

que nos suceden a diario, pero concentrados en-

tre cuatro paredes y durante largas horas segui-

das. No todos los conflictos son iguales, ni tam-

poco debemos pensar en ellos como en algo ne-

gativo.  

Nuestro reto en la escuela debe ser aprender a 

construir a partir de ellos, convivir con los conflic-

tos y nosotros, como educadores, debemos estar 

preparados para educar en el conflicto. Debe ser 

una oportunidad de cambio, de crecimiento, de 

aprendizaje, ya que no debemos pretender elimi-

nar algo tan natural en el ser humano, tanto es 

así que hay autores que lo consideran inherente a 

nosotros mismos. Sí es verdad que el conflicto no 

es negativo, tampoco es positivo, simplemente 

es. 

 

Alumnado ayudante 
 

El modelo del Alumnado Ayudante nos introduce 

en el aprovechamiento de un gran recurso hu-

mano: el propio alumnado. Por ello, diversos es-

tudios realizados y experiencias llevadas a cabo 

en centros educativos han demostrado que utili-

zando estrategias de ayuda entre iguales se con-

sigue mejorar el clima del centro, el desarrollo 

personal y social de los ayudantes y ayudados, y 

por ende, mayor disponibilidad para el aprendi-

zaje. 
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do ayudante. También pueden elaborar sesiones 

de tutoría con el tema de alumnado ayudante y 

que sean los/as tutores/as los que desarrollen y 

guíen al alumnado en esas sesiones informativas 

y en la elección. Todo dependerá de la organiza-

ción del centro con el proyecto y del grado de 

implicación del profesorado.  

 

Las orientadoras u orientadores educativos tie-

nen un perfil profesional que les capacita para 

organizar el desarrollo de estas sesiones y estos 

proyectos, además, muchos se han formado en 

mediación y otros aspectos psicosociales y psi-

coeducativos, que le permiten tener una base 

sólida para llevar a cabo estas acciones.  

• Lidera actividades de grupo en el recreo o 
en clase. 

• Puede ayudar a otro compañero o compa-
ñera cuando tenga alguna dificultad con un 
profesor o profesora, mediando para la re-
solución del conflicto. 

• Puede ayudar a otros compañeros o compa-
ñeras en la organización de grupos de apo-
yo en tareas académicas, o como alumnado 
ayudante en alguna materia que se le dé 
bien. 

• Ayuda a aquel alumno o alumna que esté 
triste o decaído por algún problema perso-
nal y que necesite que alguien les escuche o 
les preste un poco de atención. 

• Acoge a los recién llegados al centro y actúa 
como acompañante. 

• Facilita una mejora de la convivencia en el 
grupo. 

“Hay variantes en las que son los 

propios alumnos/as los que      

eligen a sus referentes de ayuda” 

Las orientadoras u orientadores educativos tienen 

un papel fundamental en el proceso de selección 

del alumnado ayudante y en el seguimiento del 

programa como tal. Por un lado, pueden guiar al 

profesorado en la elección de perfiles adecuados 

para desarrollar las funciones de alumnado ayu-

dante y establecer controles en el desarrollo de 

los programas. Hay variantes en las que son los 

propios alumnos/as los que eligen a sus referen-

tes de ayuda, en estas ocasiones, también el/la 

orientador/a puede servir de guía.  

Las orientadoras u orientadores pueden organizar 

dinámicas y charlas con los equipos docentes y 

con el alumnado de un centro donde puede ex-

plicar  las características y funciones del alumna-

“El alumnado ayudante podrá colabo-
rar en diferentes temas o aspectos, eso 
se decide de forma consensuada, una 

vez detectadas las necesidades del 

centro” 

El alumnado ayudante podrá colaborar en dife-

rentes temas o aspectos, eso se decide de forma 

consensuada, una vez detectadas las necesidades 

del centro. El proceso, una vez elegido el alum-

nado y con una primera formación, consiste en 

crear los grupos de ayuda y comenzar a funcio-

nar. Estos grupos siempre tienen un seguimiento 

y control por parte del profesorado de referencia 

y del orientador/a. Algunos ejemplos pueden ser 

los siguientes: 
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Aspectos a tener en cuenta: 

• Todo el centro educativo tiene que estar 

informado de la existencia de estos grupos 

y quienes los componen.  

• Cada grupo debe estar identificado con al-

go, por ejemplo, un chaleco de color. 

• Hay que tener muy claro que estos grupos 

no resuelven los conflictos, trabajan para 

prevenir que los conflictos aparezcan o va-

yan a más una vez se detecten los primeros 

indicadores. 

• No es necesario crear todos los grupos en 

un centro, puede pasar que el centro sólo 

necesite alumnado ayudante en un aspecto.  

• Se debe explicar a todo el centro que de-

ben respetar las funciones de cada grupo. 

• Los alumnos/as ayudantes reciben una for-

mación previa antes de comenzar a desa-

rrollar su trabajo, se les hace un seguimien-

to y pueden rotarse con otros compañeros 

por diferentes razones.  

• No siempre están “en alerta”, es decir, pue-

de que su acción se desarrolle sólo en los 

tiempos de recreo y cambios de hora, o en 

salidas extraescolares, o en determinados 

momentos de actividades del centro. Eso lo 

decide y organiza el centro en función de 

sus necesidades.  

• Grupo de ayuda en conflictos: Ayudar a 

iguales en conflicto, o en inicios de un con-

flicto, a encontrar una solución a sus proble-

mas, propiciando una convivencia positiva 

(prevención del conflicto como tal). Si el 

conflicto no se soluciona con esta primera 

intervención, deben acudir al profesor/a de 

referencia. Esta intervención es básicamente 

de escucha al compañero/a. 

• Grupo de ayuda en salud: Informar a sus 

iguales sobre los temas de salud afectivo-

sexual, adicciones, alimentación, acoso, etc, 

previa formación por parte del profesorado 

tutor. Servir de primera escucha ante esos 

problemas y derivarlos al servicio especiali-

zado. También puede participar en la dina-

mización de alguna actividad relacionada 

con este tema. 

• Grupo de ayuda para la sensibilización en 

valores: Participar activamente en la organi-

zación de las actividades que se desarrollan 

en el centro relacionadas con los valores de 

paz, solidaridad, tolerancia, igualdad, etc. 

• Grupo de ayuda a la integración: Acompa-

ñamiento para el alumnado con problemas 

de integración social, con problemas en sus 

relaciones sociales o compañeros/as extran-

jeros, ayudándoles en su proceso de inte-

gración. 

• Grupo de ayuda para mantener el centro 

limpio y concienciar en el reciclaje y respeto 

por el medioambiente: Ayudar a que el 

alumnado sea respetuoso con los espacios, 

los mantenga limpios y use las zonas de re-

ciclaje. Colaborar en actividades que favo-

rezcan un clima de respeto por el medioam-

biente 

 

 

“No podemos convivir con los conflic-
tos de forma positiva y prevenir la vio-
lencia en los centros educativos si no 

implicamos al alumnado en el         

proceso” 
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No podemos convivir con los conflictos de forma positiva y prevenir la violencia en los cen-

tros educativos si no implicamos al alumnado en el proceso. Si les enseñamos el importante 

papel que juegan y pueden jugar en mantener una convivencia positiva en su centro, ten-

dremos mucho trabajo adelantado. La orientación educativa debe servir de apoyo a la fun-

ción tutorial para el desarrollo de este tipo de programas y muchos otros que se pueden 

poner en marcha en los centros.  

Referencias 

www.juntadeandalucia.es 

www.orientacionandujar.es 

www.entrepasillosyaulas.blogspot.com 

“Conflicto en el centro escolar. El modelo de alumno ayudante” (2002) I. Fernández y otros. 

Monjas, M. I. (2011) (Dir.). “Cómo promover la convivencia: Programa de Asertividad y Habi-

lidades Sociales (PAHS)”.  

Revista Expe III. La convivencia en el sistema educativo. Enero 2019. 

                                                                     Convivencia positiva y alumnado ayudante, 

Patricia María Trujillo Fox    una experiencia desde la orientación educativa  



Página. 61 

legir el ajedrez como herramienta educativa pa-

ra favorecer la convivencia entre el alumnado, no 

es mera casualidad. Existen estudios muy serios y 

todo tipo de experiencias que demuestran los be-

neficios de esta disciplina tanto en primaria como 

en secundaria.  

Cada jugador es diferente al resto. Piensa y actúa 

de manera desigual. Se equivoca, aprende, refle-

xiona y acepta el resultado de la partida (igual 

que en la vida). Precisamente por eso, el ajedrez 

es un recurso que nos permite trabajar la auto-

nomía, la implicación del alumnado y un estilo de 

vida saludable aprovechando un ambiente dis-

tendido como el que conseguiremos en las dife-

rentes horas de tiempo libre que nuestros alum-

nas y alumnos tienen durante los recreos.  

    Miguel Ángel Hormiga                    Ajedrez, algo más que un juego  

“Elegir el ajedrez como herramienta 

educativa para favorecer la convivencia 

entre el alumnado, no es mera           

casualidad” 

Todo ello ha llevado a que el ajedrez sea reco-

mendado por parte de numerosas instituciones 

para su implantación como asignatura propia-

mente dicha en las escuelas (UNESCO, 1995: Par-

lamento Europeo, 2012; Senado Español, 1994; 

Boletín Oficial de Canarias, 2008).  

No debemos olvidar, como cita la Real Academia 

Española, que la convivencia es la acción de con-

vivir, la capacidad de las personas de vivir con 

otras dentro de un ambiente de respeto mutuo, 

aceptando la diversidad, las diferencias y las opi-

niones ajenas. 

Todo el mundo sabe que el ajedrez es un juego, 

pero esta es solo una de sus múltiples facetas. El 

ajedrez también es un deporte donde la concen-

tración, la búsqueda de soluciones y la capacidad 

de cálculo, se convierten en una actividad aparen-

temente reservada para unos pocos. 

El ajedrez se aprende y se estudia. Por eso, es una 

actividad que está al alcance de cualquiera, pero 

que requiere esfuerzo, constancia y respeto entre 

quienes se sientan delante del tablero. Los verda-

deros beneficios de este deporte/ciencia nos lle-

van a considerarlo una excelente herramienta 

educativa.  Por tanto, se puede aprovechar para la 

educación en general y como herramienta favore-

cedora para la convivencia de nuestro alumnado 

en particular.   
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Así fomentaremos que nuestro alumnado trabaje 

de manera cooperativa como estrategia metodo-

lógica, creando un ambiente de cooperación, 

respeto y tolerancia entre compañeros y compa-

ñeras.  

La práctica del ajedrez servirá para dinamizar los 

recreos y a la vez, permitirá la inclusión de alum-

nado con necesidades educativas especiales 

(juego inclusivo). Ello no supondrá una gran difi-

cultad, pues su implantación en las escuelas su-

pone un bajo coste ya que se trata de comprar 

material bastante asequible que nos aportará 

grandes beneficios.   

Lo más importante de esta actividad no es crear 

grandes jugadoras y jugadores de ajedrez, ese 

no es el objetivo que nos planteamos. Tampoco 

lo es competir. Precisamente por ello, no necesi-

tamos contar con monitores y entrenadores de 

prestigio que impartan clases de ajedrez durante 

los recreos. El ajedrez es otra cosa.   

Lo prioritario es utilizar este gran recurso y herra-

mienta, para favorecer la convivencia entre nues-

tro alumnado. Crear un ambiente distendido y 

sobre todo, de respeto.   

Las partidas entre compañeros, la puesta en co-

mún de opiniones, sus pensamientos y lógicas, 

supondrán una fuente importantísima de infor-

mación, que nos permitirán conocer de cerca la 

manera que cada persona tiene de ver la realidad 

e interpretarla.  

Durante esta etapa de educación secundaria, es 

muy importante aprender a tolerar a la frustra-

ción. En las partidas de ajedrez, quienes partici-

pan se equivocarán, aprenderán del error y bus-

carán soluciones a los conflictos que les surjan. 

Existe, por tanto, un símil entre el transcurso de 

una partida y la vida diaria.  

 

“No debemos olvidar que el recreo es el 

momento de la jornada escolar en el 

que más conflictos se producen y esto 

lo convierte en idóneo para trabajar con 

el alumnado” 

La creatividad es otro de los principales aspectos 

que se trabajan en ajedrez. También el pensa-

miento lógico-matemático.  

Nos encontramos ante una actividad lúdico-

deportiva, que como recurso es capaz de transmi-

tir nuevos conocimientos, emociones, trabajar la 

concentración, el razonamiento, la atención, la 

lógica… todo ello gracias al juego, factor como 

clave como estrategia lúdica y como motor para 

mejorar la convivencia. 

Las horas de patio (el recreo) se convierten en un 

momento ideal para sacar los tableros y mover 

las piezas porque es cuando las y los estudiantes 

son capaces de mostrarse realmente como son, 

más abiertos, cercanos y reales.  

No debemos olvidar que el recreo es el momento 

de la jornada escolar en el que más conflictos se 

producen y esto lo convierte en idóneo para tra-

bajar con el alumnado. Nada mejor que acercar-

les al ajedrez, porque aunque resulte difícil de en-

tender, en el ajedrez existe la posibilidad de tra-

bajar en equipo. En este aspecto nos centrare-

mos.  

    Miguel Ángel Hormiga                    Ajedrez, algo más que un juego  
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Convivir no siempre es sencillo, ni fácil. Igual que en una partida, los acontecimientos no siem-

pre se desarrollan como nos gustarían, por ello debemos trabajar y enseñar a nuestro alumna-

do a valorar las distintas situaciones, analizando las diferentes opciones y eligiendo aquella 

que les parezca más apropiada. Tomar decisiones no siempre es fácil. La experiencia, por tanto, 

es importante, equivocarse también. Aprender de los errores y reconocer el error, lo es aún 

más.   

 

“Animamos a unirse a este proyecto a quienes deseen mejorar la 

convivencia de sus centros mientras dinamizan los recreos y pasan 

un gran rato” 

 

El ajedrez nos permite trabajar todos y cada uno de los puntos mencionados y además sor-

prenderá por lo divertido y apasionante que puede llegar a ser.   

Por todo lo planteado, animamos a unirse a este proyecto a quienes deseen mejorar la convi-

vencia de sus centros mientras dinamizan los recreos y pasan un gran rato. 

    Miguel Ángel Hormiga                    Ajedrez, algo más que un juego  
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os son los puntos de partida que tenemos que 

tener en cuenta para levantar el telón de la obra 

que les propongo. Por un lado el sistema educati-

vo en el que nos encontramos y, por el otro, las 

necesidades que, a mi juicio, demanda la socie-

dad en la que nos vemos inmersos.  

En este sentido, y uniendo esos dos factores pri-

migenios se hace necesario e indispensable el tra-

bajo en el aula de habilidades básicas de sociali-

zación, así como de la enseñanza y fomento de 

unas pautas que favorezcan la convivencia positi-

va dentro y fuera de nuestras aulas.  

Parto de la base de que, por lo anterior, nos en-

contramos con un alumnado que necesita hacer 

frente al NO, a la crítica constructiva y a la acep-

tación de las diferentes opiniones y juicios que las 

personas que nos rodean emiten sobre nuestras 

acciones. Partimos de la base de que esa acepta-

ción y crítica ha de ser, en todo momento, positi-

va y con intención de ayudarnos a mejorar. 

Citando a Loli Anaut (iniciadora del sistema Ama-

ra Berri) “La escuela no educa para la sociedad ni 

para el día de mañana. Yo reivindico que la es-

cuela en sí misma es sociedad y que el alumnado 

de cualquier edad tiene vida plena” 

El teatro como herramienta 

Todo esto, a priori, parece muy difícil de afrontar 

en un aula de Educación Infantil pero hay muchí-

simas formas de trabajarlo, siempre adaptándolo 

a las características y nivel del alumnado que te-

nemos delante.  

En mi centro, buena parte de la etapa de Educa-

ción Infantil trabajamos con el Sistema Amara 

Berri (2), por lo que partimos de sus cuentos y 

teatros como herramientas básicas  para crear 

nuestras situaciones de Aprendizaje y, por lo tan-

to, trabajar la convivencia y la mejora del clima 

escolar a través de las distintas representaciones 

teatrales, ensayos, preparativos, etc. Ya lo dijo 

Laferrière (3) “El teatro se revela como un instru-

mento educativo de primera magnitud para la 

formación de la persona”. 

                                                                      ¡Arriba el telón!, El teatro como vehículo 

Jésica Ríos González          de convivencia en la Educación Infantil 

“Se hace necesario e indispensable el 
trabajo en el aula de habilidades        

básicas de socialización” 
El proceso 

Una de las rutinas que hemos mantenido en 

esencia, es “la hora de la dramatización de los 

cuentos”.  

Todos los días, tras el recreo, por turnos, uno de 

los equipos en los que está dividida la clase, es el 

encargado de dramatizar el cuento que estamos 

trabajando, distribuyendo entre sus miembros, 

cada uno de los personajes de los que la obra 
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labra a…” 

Al principio, en el aula de tres años, las críticas 

del público siempre son buenas: “Me ha gustado 

mucho”, “Lo hicieron bien” pero poco a poco van 

aprendiendo que los compañeros y compañeras 

no aprenden de los halagos sino de las cosas que 

se les sugiere para mejorar.  

Así, en las críticas de 5 años, se pueden escuchar 

frases tan elaboradas como: “Me ha gustado mu-

cho, pero me parece que deberías subir un poco 

el tono de voz y mejorar la pronunciación en al-

gunas palabras”; o que se fijen en detalles como 

“Ha estado muy bien pero tienes que alegrar la 

cara cuando dices esa frase” o “Necesitas sor-

prenderte un poco más o ponerte un poco más 

triste” 

 

Reflexión final  

Desde que los niños y niñas entran en el aula de 

3 años, empezamos a trabajar el teatro, como 

una rutina que lleva todo un sistema intrínseco 

de normas que deben conocer, aceptar e interio-

rizar. 

Como hemos visto, todo el trabajo que se des-

prende, no solo del rol de actor o actriz de una 

obra, sino también de la persona que ejerce co-

mo espectadora del mismo, se desprende un 

gran trabajo de convivencia ya que el alumnado 

“Normaliza” (4) esta situación y los procesos 

aprendidos. 

Con todo ello y utilizando el teatro como herra-

mienta de trabajo constante en el aula, vemos 

como los alumnas y alumnos de Educación Infan-

til son capaces de ser críticos, siempre desde una 

visión constructiva de sus actos y de los del res-

to, generando un buen clima de convivencia en 

el aula que les hace avanzar. 

consta. Hay que tener presente que los distintos 

papeles se van rotando por los diferentes alum-

nos para que “todos hagan de todo”.   

Aquí encontramos el primer proceso de convi-

vencia a trabajar ya que, independientemente de 

que me guste o no uno u otro personaje, o inclu-

so de que el alumnado tenga su preferido, todos 

los niños y niñas del equipo tienen que pasar por 

cada uno de ellos, y hacerlo lo mejor que pueda, 

ya que de ello depende la crítica a su equipo. 

Del mismo modo estamos trabajando la igualdad 

de sexos en los diferentes personajes porque tan 

pronto la bruja o el hada, por poner algún ejem-

plo, puede ser representado por niños, como el 

gigante o el fantasma, por una niña. 

Durante la representación del teatro, el resto del 

alumnado es parte del público y tiene que com-

portarse como se debe en un acto de esta enver-

gadura: bien sentado, mirando al escenario, sin 

hablar con los compañeros, etc. atendiendo sin 

perder detalle de lo que acontece para luego po-

der hacer una buena crítica. 

Una vez acaba la representación, cada uno de los 

personajes se dirige al público para, con un or-

den, pactado y consensuado en el propio equipo, 

presentarse, presentar a su personaje y esperar la 

intervención del público. Esto es lo que llamamos 

“la crítica”. 

Cuando ya todos los miembros de la escena han 

hecho las presentaciones, le toca el turno de pa-

labra al público que levantará la mano para que, 

la persona que ha hecho el papel de narrador o 

cuenta-cuento, le dé pie con la frase “Cedo la pa-

“Aquí encontramos el primer proceso 
de convivencia a trabajar ya que,         

independientemente de que me guste o 

no uno u otro personaje” 
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“Les prepara para trabajar en equipo y saber aportar lo mejor de sí mismo” 

 

Esta manera de trabajar, además, les permite ser respetuosos con los turnos, tanto de palabra co-

mo de otras muchas actividades, les transfiere la capacidad de escucha de sus iguales, les ayuda a 

focalizar la frustración cuando “oigo algo que no me gusta”, y sobre todo, les prepara para traba-

jar en equipo y saber aportar lo mejor de sí mismo aprendiendo a admitir que no todas las perso-

nas estamos preparados para hacer de todo y que es fundamental el reparto de tareas, es decir, 

crean su propio sistema social dentro de su entorno. Todo ello con naturalidad y mejorando la 

convivencia. 
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as actividades relacionadas con el teatro son 

buenas oportunidades para recuperar valores co-

mo el esfuerzo, la paciencia, el respeto, el trabajo 

en equipo o  la perseverancia. Debido a todo esto 

surge Competencias clave y convivencia tras el 

telón.  

Un proyecto educativo diseñado con el propósito 

de mejorar la convivencia en los institutos de 

educación secundaria, pero que también puede 

llevarse a cabo tanto en educación infantil como 

en primaria.   

El eje principal de esta propuesta son diferentes 

actividades teatrales con las que se pretende in-

volucrar al alumnado para que aprenda a relacio-

narse y “lleven a escena” las distintas competen-

cias clave.  

 

¿Qué relación existe entre el teatro, la con-

vivencia y las competencias claves? 

 

El teatro es una herramienta muy útil para mejo-

rar la convivencia en el centro, pues enseña al 

alumnado a llegar a acuerdos intercambiando 

opiniones  de forma respetuosa y pacífica. 

Mientras enseñamos a trabajar y a buscar solucio-

nes de forma cooperativa y flexible, descubrimos 

“entre bambalinas” que también es importante 

que el alumnado aprenda a asumir riesgos, a eva-

luar lo que han hecho y a autoevaluarse para ser 

capaces de aprender de los errores.  

Un buen resultado final no es posible si sus inte-

grantes no cooperan. De ahí la importancia de 

las competencias sociales y cívicas, comunicación 

lingüística y sentido de iniciativa y espíritu em-

prendedor, entre otras.  

Nunca un ensayo es igual a otro. Gracias a eso, 

aparecen elementos, que pueden resultar muy 

enriquecedores para abordar estos aspectos que 

conforman, por ejemplo, aprender a aprender. 

No podemos olvidar que el teatro es sinónimo 

de esfuerzo. Aparecen metas que se deben al-

canzar en grupo. Para lograrlo, hay que respon-

sabilizarse, aceptar los errores y aprender de 

otras personas. Son, sin duda, “las candilejas” 

que deben estar presentes durante todo “el re-

pertorio” y  que sin lugar a dudas, mejoran la 

convivencia de cualquier centro. 

“Actuando en la misma línea” lograremos  que la 

conciencia y expresiones culturales les acompa-

ñen “dentro y fuera del escenario”. Conseguire-

mos así que aprecien, comprendan y valoren de 

manera crítica distintas manifestaciones cultura-

les a las que se irán acercando gracias a este 

gran género literario. 

El lenguaje también se convierte en un instru-

mento de comunicación que sirve para múltiples 

tareas: adquirir vocabulario, realizar críticas cons-

“El eje principal de esta propuesta son 
diferentes actividades teatrales con las 
que se pretende involucrar al alumnado 

para que aprenda a relacionarse y 
“lleven a escena” las distintas         

competencias clave” 
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A través del teatro tenemos una excelente opor-

tunidad para unir y desarrollar distintos aspectos 

del currículo oficial que muchas veces aparecen 

dispersos. De hecho, se puede implicar a cual-

quier departamento o docente que lo desee: el 

departamento de plástica para ayudar en los as-

pectos más técnicos que requiera la elaboración 

de los decorados, marionetas, etc.; educación fí-

sica para desarrollar la expresión corporal; tecno-

logía, por ejemplo, puede colaborar con los efec-

tos sonoros, luces, etc.  

tructivas, adoptar decisiones, resolver conflictos, 

procesar información, etc. y cómo no, disfrutar 

escuchando, leyendo o expresándose. La comuni-

cación lingüística es, por tanto, “la ópera prima” 

de nuestro proyecto, pues buscará suplir las ne-

cesidades del alumnado en los ámbitos de expre-

sión y comprensión de una forma lúdica pero a la 

vez didáctica.  

El teatro es un valioso instrumento para trabajar 

la autoestima y la motivación del alumnado, ele-

mentos claves para combatir el fracaso escolar y 

mejorar la convivencia. Como hemos visto, para 

lograrlo se trabajan competencias clave como 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; 

competencia aprender a aprender; conciencia y 

expresiones culturales; competencias sociales y 

cívicas, etc.  

El  teatro, además, es una de las pocas activida-

des con las que se logra que la memoria recupere 

su dignidad, es decir, que el esfuerzo memorístico 

del alumnado se lleve a cabo sin que adopten el 

mismo rechazo que sentirían si se les pidiera que 

estudiaran otra materia. Nuestra experiencia nos 

lleva a afirmar que cuando una persona logra 

aprenderse un papel, se sorprende al descubrir 

sus capacidades, lo que le provoca una enorme 

satisfacción. Se trata de una labor que requiere 

perseverancia y que consiste en memorizar un 

texto  y entenderlo para poder representarlo. Un 

gran reto en el que las competencias clave están 

de nuevo presentes. 

“El teatro es un valioso instrumento 
para trabajar la autoestima y la       

motivación del alumnado” 

De nuevo las competencias clave están presen-

tes: competencia digital y competencia matemá-

tica, competencias básicas en ciencia y tecnolo-

gía, etc. 

Cuando el alumnado participa en las actividades 

relacionadas con un proyecto teatral, obtiene ha-

bilidades que les serán muy útiles a lo largo de 

sus vidas: aprenden a hablar en público, a modu-

lar la voz, a entonar, etc.; mejoran sus relaciones 

con otras personas. Además, se les da la oportu-

nidad de convertirse en artistas, incluso en técni-

cos de sonido, guionistas, decoradores y tramo-

yistas. También servirá para acercarles a un géne-

ro literario apasionante en el que cada miembro 

del equipo ocupará un lugar importante.  
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cia en el centro.  

Se trata, por tanto, de lograr una educación inte-

gral, basada en el desarrollo de las competencias 

claves a través de diferentes actividades teatrales 

que además, nos servirán para vivir buenos mo-

mentos. 

Para ello, se pueden establecer algunos de los 

siguientes objetivos: 

1. Ser capaces de hablar en público gracias a 

la adquisición de técnicas vocales y de ex-

presión oral que permitan improvisar. 

2. Adquirir habilidades que permitan disfrutar 

del juego simbólico. 

3. Desarrollar la memoria, observación e ima-

ginación. 

4. Ser capaces de trabajar cooperativamente, 

descubriendo la importancia que tiene cada 

miembro del equipo. 

5. Descubrir el placer por la lectura adquirien-

do sentido crítico. 

6. Conocer los elementos básicos del teatro y 

de la expresión dramática. 

7. Formar espectadores. 

8. Lograr que la Escuela de Teatro se convierta 

en un espacio para la formación y para el 

encuentro de toda la comunidad educativa 

propiciando que  las familias se impliquen 

en él. 

9. Desarrollar actividades que siempre resul-

ten útiles para trabajar las competencias 

clave. 

Todo esto facilitará que se conviertan en “público 

selecto” ya que disfrutarán al asistir a un espec-

táculo y lo valorarán bajo otra óptica, (conciencia 

y expresiones culturales), a la vez que sabrán 

comportarse en ellos, pues conocerán el esfuerzo 

y el trabajo que existe antes de un estreno. 

Otro de los objetivos que podemos plantearnos 

al diseñar un proyecto teatral,  es que el arte dra-

mático sirva para aumentar la participación de las 

familias en el proceso educativo, pues como sa-

bemos, resulta necesario y mucho más sencillo 

cuando saben que sus hijas o hijos llevarán a ca-

bo una representación teatral (querrán acudir co-

mo público y tal vez, desearán colaborar en la 

elaboración del vestuario, el decorado, o ayudar-

les en el esfuerzo que supone memorizar un pa-

pel).  

Desde nuestro punto de vista, la participación del 

alumnado en las actividades teatrales debe ser 

visible, porque cuando la comunidad educativa 

toma conciencia sobre lo que se ha hecho y dis-

fruta del trabajo realizado, se logra más implica-

ción por parte de sus sus miembros. Es probable 

que se animen a participar en la próxima repre-

sentación. Esto, sin duda, favorecerá la conviven-

“Se trata, por tanto, de lograr una edu-
cación integral, basada en el desarrollo 
de las competencias claves a través de 

diferentes actividades teatrales” 

“El proyecto teatral puede convertir-
se así en un importante material de 

apoyo para las distintas materias” 
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Nuestro planteamiento se puede adaptar fácilmente a distintos ámbitos de la organización 

docente: resultaría útil en PMAR, en Prácticas creativas y comunicativas o dentro de Lengua 

Castellana y Literatura, por ejemplo, para abordar El Barroco (se comenzaría viendo la pelícu-

la Shakespeare enamorado, para luego representar un fragmento de La vida es Sueño de 

Calderón de la Barca).   

El proyecto teatral puede convertirse así en un importante material de apoyo para las distin-

tas materias o incluso, en una actividad que sirva para dinamizar los recreos una vez en se-

mana. Se trata de disfrutar, a la vez que se consigue mejor clima dentro y fuera de nuestras 

aulas ¿nos ponemos “manos a la obra”? 
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ntroducción 

Actualmente el acoso escolar es un problema ex-

tendido mundialmente que sufren numerosos 

alumnos pero que debe involucrar a toda la co-

munidad educativa en su respuesta. Académicos 

procedentes de numerosos países han analizado 

este problema, en situaciones muy diversas, y han 

podido comprobar cómo el acoso escolar afecta 

negativamente a las calificaciones del alumnado. 

Por ello, mejorar el ambiente escolar es un asunto 

de suma importancia y así poder reducir este pro-

blema con la participación de todos los actores 

sin excepción. En este sentido, Canarias no es aje-

na a todo ello, por eso es necesario aumentar el 

conocimiento sobre esta cuestión para poder ac-

tuar en consecuencia. Los resultados manejados 

en el presente análisis continúan con las aporta-

ciones realizadas internacionalmente y nos permi-

ten situarnos en una mejor posición para actuar 

sobre este problema. 

Resumen:  

El objetivo del presente artículo es analizar cómo determinadas situaciones que indican que el alumna-

do sufre acoso escolar afecta en el rendimiento educativo en matemáticas y si afecta de igual forma a 

hombres que a mujeres. Para ello se realizan diversos análisis a partir de la base de datos del Informe 

PISA 2015, extrayendo los resultados más importantes para Canarias con el objetivo de contrastar la 

hipótesis propuesta. 

Palabras Clave:  convivencia, rendimiento académico en matemáticas, género. 

 

JEL Codes: Z13, L88, D8 

En este sentido, en las escuelas se puede identifi-

car a tres grupos que interactúan en el centro 

con mayor o menor asiduidad: los estudiantes, 

los profesores y las familias de los estudiantes, 

además de tener presentes la correspondiente 

autoridad educativa de la zona. Como grupo am-

pliamente mayoritario destaca el alumnado. En-

tre los cuales se crean amistades, pero el contac-

to diario puede generar actitudes o pautas de 

comportamiento que implican incomodidad en 

algunos de ellos. Entre esas conductas negativas 

hay que destacar el denominado acoso escolar. 

Actualmente es un problema de índole académi-

ca mundialmente extendido (Brito y Oliveira, 

2013, p. 602; Totura, Green, Karver y Gesten, 

2009, p. 194; Williams y Veeh, 2012, p. 3) que ha 

existido siempre (Jiménez-Barbero, et al, 2016, p. 

165; Majcherová, Hajduová y Andrejkovič, 2014, 

p. 463) y se considera que el acoso es violencia 

escolar (Harel-Fisch, et al, 2011, p. 639). Esta 

cuestión ha sido analizada para distintos países 

por múltiples investigadores donde han tratado 

una definición general y particular de la cuestión, 

“Mejorar el ambiente escolar es un 
asunto de suma importancia y así poder 
reducir este problema con la participa-

ción de todos los actores sin excepción” 

Estado de la cuestión 

La escuela como lugar de encuentro para el 

desarrollo del aprendizaje de su alumnado puede 

tener presentes algunas disfunciones que afectan 

al buen rendimiento académico de los mismos. 
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acosados se derivan varias afecciones médicas 

que padecen como la ansiedad (Blood y Blood, 

2016, p. 81; Totura, Green, Karver y Gesten, 2009, 

p. 200), la depresión (Rothon, Head, Klineberg y 

Stansfeld, 2011, p. 581) o demás problemas psi-

cológicos que influyen en el aislamiento social, 

absentismo escolar (Brito y Oliveira, 2013, p. 

602), estres (Beran, Hughes y Lupart, 2008, p. 34) 

e incluso en pensamientos suicidas (Hepburn, 

Azrael, Molnar y Miller, 2012, p. 94).  

Todo ello afecta gravemente a la vida personal 

del acosado y a su presencia en la escuela deri-

vando en un impacto negativo en sus calificacio-

nes académicas (Álvarez-García, García y Núñez, 

2015, p. 127; Contreras, Elacqua, Martinez y Mi-

randa, 2016, p. 153; Davis, et al, 2018, p. 606; Go-

wer, McMorris y Eisenberg, 2015, p. 47; Mundy, 

et al, 2017, p. 834; Ponzo, 2013, p. 1060; Strøm, 

Thoresen, Wentzel-Larsen y Dyb, 2013, p. 247; 

Vanderbilt y Augustyn, 2010, p. 318; Woods y 

Wolke, 2004, p. 150) teniendo también una valo-

ración negativa de la escuela (Harel-Fisch, et al, 

2011, p. 643).  

La ansiedad social derivada repercute en que los 

acosados no deseen ser evaluados por otras per-

sonas debido a la inseguridad que tienen (Blood 

y Blood, 2016, p. 74-75). De la misma manera, los 

estudiantes con resultados académicos negativos 

son objetivo preferente de los acosadores 

(Álvarez-García, García y Núñez, 2015, p. 134) 

que tampoco tienen un buen rendimiento edu-

cativo teniendo en cuenta su comportamiento 

problemático (Totura, Green, Karver y Gesten, 

2009, p. 196 y 200).  

han evaluado las causas del mismo y han estudia-

do la relación del acoso escolar con otras varia-

bles como el género, la edad, el rendimiento aca-

démico, el papel del profesorado y de la propia 

familia del alumnado acosado, entre otras. 

“Del sufrimiento que padecen los estu-

diantes acosados se derivan varias afec-

ciones médicas que padecen como la 

El acoso escolar ha sido definido como una con-

ducta agresiva entre iguales (alumnado) caracteri-

zada por el daño físico o psíquico hacia la perso-

na que lo sufre. Esta conducta es intencional 

(Álvarez-García, García y Núñez, 2015, p. 127) y 

repetitiva (Rothon, Head, Klineberg y Stansfeld, 

2011, p. 579), sin motivo aparente (Brito y Olivei-

ra, 2013, p. 602), por parte de quien la practica 

con ausencia de consideración hacia la persona 

que sufre ya que carece de empatía (Coelho y 

Romão, 2018, p. 219). Se entiende que es una re-

lación de poder entre el acosador y la víctima 

(Tsaousis, 2016, p. 187). Ocurre en el entorno aca-

démico, dentro del aula, en los pasillos del centro, 

en los servicios o en las calles adyacentes a la es-

cuela (Albayrak, Yıldız y Erol, 2016, p. 6; Majchero-

vá, Hajduová y Andrejkovič, 2014, p. 463).  

Existen tres tipos de acoso escolar: físico, verbal y 

relacional (Blood y Blood, 2016, p. 77; Vanderbilt 

y Augustyn, 2010, p. 315). El primer de ellos su-

pone un daño físico. El segundo consiste en ma-

nifestaciones negativas sobre el acosado. Y el 

tercer caso, se caracteriza por la permisividad ha-

cia los acosadores, por parte de iguales, amplian-

do los efectos nocivos del acoso. Una vez se aco-

sa de manera física, los acosadores van desarro-

llando maneras más sofisticadas de acoso mez-

clando las tres categorías (Woods y Wolke, 2004, 

p. 150).  

Del sufrimiento que padecen los estudiantes 
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del acoso escolar (Blood y Blood, 2016, p. 77) ya 

que tiene las mismas consecuencias que el acoso 

presencial en la escuela como la depresión o el 

descenso en el rendimiento académico (Mishna, 

Khoury-Kassabri, Gadalla y Daciuk, 2012, p. 63; 

Mishna, et al, 2014, p. 344). La principal novedad 

es que internet favorece el anonimato en el aco-

so (Brewer y Kerslake, 2015, p. 256), facilita una 

mayor visibilidad con acceso a una audiencia ma-

yor y frente al acoso puntual en la escuela los 

mensajes acosadores en internet permanecen 

durante una extensa temporada en la red (Kwan 

y Skoric, 2013, p. 17 y 18). (Brewer y Kerslake, 

2015, p. 255). El acoso entre estudiantes a través 

de internet es una extensión del acoso escolar 

(Blood y Blood, 2016, p. 77) ya que tiene las mis-

mas consecuencias que el acoso presencial en la 

escuela como la depresión o el descenso en el 

rendimiento académico (Mishna, Khoury-

Kassabri, Gadalla y Daciuk, 2012, p. 63; Mishna, et 

al, 2014, p. 344). La principal novedad es que in-

ternet favorece el anonimato en el acoso (Brewer 

y Kerslake, 2015, p. 256), facilita una mayor visibi-

lidad con acceso a una audiencia mayor y frente 

al acoso puntual en la escuela los mensajes aco-

sadores en internet permanecen durante una ex-

tensa temporada en la red (Kwan y Skoric, 2013, 

p. 17 y 18). 

Frente al amplio consenso académico que gene-

ra el acoso escolar y sus consecuencias para el 

alumnado que lo sufre como para los alumnos 

que lo desarrollan es necesario poner en marcha 

programas de prevención, primaria (entre los 

propios estudiantes) o secundaria (con la impli-

cación del resto de actores) (Jesús Cava, 2011, p. 

184). Para ello, el papel de los profesores es fun-

damental para identificar cada caso de manera 

específica (Gower, McMorris y Eisenberg, 2015, p. 

52; Strøm, Thoresen, Wentzel-Larsen y Dyb, 2013, 

p. 249; Totura, Green, Karver y Gesten, 2009, p. 

196) y así iniciar un procedimiento concreto pre-

viamente definido y actuar en consecuencia 

“Teniendo en cuenta características so-

ciodemográficas, es posible afirmar que 

el acoso escolar se produce en chicos 

Mientras tanto los acosadores se caracterizan, a 

parte de la mencionada carencia de empatía, por 

tener alta autoestima (Brito y Oliveira, 2013, p. 

606), una opinión negativa del entorno escolar 

(Vanderbilt y Augustyn, 2010, p. 316) y un carác-

ter más extrovertido que sus víctimas (Álvarez-

García, García y Núñez, 2015, p. 130). 

Teniendo en cuenta características sociodemo-

gráficas, es posible afirmar que el acoso escolar 

se produce en chicos más que en chicas (Álvarez-

García, García y Núñez, 2015, p. 134; Ponzo, 2013, 

p. 1065), prevalece más en etnias minoritarias 

(Contreras, Elacqua, Martínez y Miranda, 2016, p. 

155; Hepburn, Azrael, Molnar y Miller, 2012, p. 95; 

Vitoroulis y Georgiades, 2017, p. 142), en estu-

diantes de clase baja más que en alumnado de 

clase media o alta (Woods y Wolke, 2004, p. 150) 

pero en las muestras analizadas por los distintos 

investigadores se comprueba como la mayor par-

te del alumnado se ha visto envuelto en alguna 

ocasión en algún tipo de acoso escolar (Brito y 

Oliveira, 2013, p. 604).  

A partir de las relaciones que se establecen en la 

escuela entre el alumnado, el acoso escolar pue-

de generar relaciones similares fuera del ámbito 

académico. En este sentido, debido a que los jó-

venes destacan por su presencia permanente en 

internet (Chang, et al, 2013, p. 454) y en las am-

pliamente conocidas redes sociales, es posible 

que el acoso escolar salte de la escuela a la red y 

la intimidación en el centro académico adquiera 

nuevas situaciones indeseables. En este caso el 

acoso en la red se genera a través de mensajes 

personalizados en correos electrónicos, aplicacio-

nes de mensajería instantánea, webs personales, 

o en las mencionadas redes sociales, entre otras 

(Brewer y Kerslake, 2015, p. 255). El acoso entre 

estudiantes a través de internet es una extensión 
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ocurren en el entorno escolar, se vincularon am-

bas bases de datos mediante el número de iden-

tificación del alumnado que respondió a la en-

cuesta. 

Además, se trabajó únicamente con los resulta-

dos de Canarias, cuya muestra total fue de 1842 

sujetos. De cara a analizar si el alumnado ha su-

frido o sufre acoso escolar, se tomaron cinco va-

riables que se incluyen en la encuesta de PISA 

que miden situaciones diferentes de acoso (todas 

tienen la misma escala: nunca o casi nunca, algu-

nas veces al año, algunas veces al mes, una vez a 

la semana o más): 

1. Otros estudiantes me roban cosas a propósito 

2. He sido amenazado por otros estudian tes 

3. Otros estudiantes se llevaron o destru yeron 

cosas que me pertenecían 

4. Fui agredido o golpeado por otros estu d i a n -

tes 

5. Otros estudiantes difunden rumores desagra-

dables sobre mí 

En cuanto a los análisis, se realizaron con el pa-

quete estadístico SPSS v22, utilizándose para la 

realización de los procedimientos inferenciales el 

Test ANOVA para un factor. 

Resultados 

Tal y como se muestra en la tabla 1, la variable 

donde el alumnado destaca que ha sufrido ma-

yores problemas es cuando afirma que se difun-

den rumores desagradables sobre él (23% lo ha 

sufrido en algún momento), seguido de los que 

le roban cosas a propósito y de los que otros es-

tudiantes le destruyeron cosas que le pertene-

cían (27% lo ha sufrido). Por otro lado, llama la 

atención que el problema que afecta con más 

frecuencia al alumnado es la difusión de rumores 

desagradables y el robo de sus pertenencias, 

“Frente a los acosados, también es ne-

cesario comprender las actitudes y con-

ductas de los acosadores para resolver 

(Mishna, et al, 2014, p. 347). Para solventar los ca-

sos objeto de atención, tan importante como la 

actuación del profesorado es el apoyo social pro-

cedente de amistades (Rothon, Head, Klineberg y 

Stansfeld, 2011, p. 581). Y a parte del profesorado 

y las amistades, la familia es el tercer grupo rele-

vante para apoyar al alumnado que sufre acoso. 

Frente a los acosados, también es necesario com-

prender las actitudes y conductas de los acosado-

res para resolver el problema (Harel-Fisch, et al, 

2011, p. 647) haciendo hincapié en la identifica-

ción de los mismos en la educación primaria para 

poder actuar correctamente y así evitar que desa-

rrollen el mismo papel en la educación secunda-

ria (Álvarez-García, García y Núñez, 2015, p. 127). 

Igualmente, con el aumento de la edad de los es-

tudiantes hay que tener en cuenta la importancia 

de internet como lugar donde se traslada el aco-

so escolar (Coelho y Romão, 2018, p. 220).  

Todo ello es necesario contemplarlo en un amplio 

programa de prevención coordinado por las au-

toridades educativas (Albayrak, Yıldız y Erol, 2016, 

p. 3; Majcherová, Hajduová y Andrejkovič, 2014, 

p. 464; Ponzo, 2013, p. 1058) que contemple for-

mación para los distintos actores involucrados 

(Johnson, Waasdorp, Gaias y Bradshaw, 2018, p. 

3). En este sentido, no hay que dejar pasar que un 

acoso escolar continuado en el tiempo puede de-

rivar en consecuencias negativas en la vida adulta 

(Blood y Blood, 2016).  

Metodología 

Para llevar a cabo el estudio, se procedió a reali-

zar el análisis de la base de datos del Informe PI-

SA correspondientes al año 2015 y una vez que 

se fusionaron los archivos, donde se recogen las 

notas y donde se recogen las circunstancias que 
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Como se muestra en los resultados, en el rendi-

miento educativo en matemáticas la frecuencia 

con la que se sufre algún tipo de acoso es una 

variable importante a la hora de explicar las cali-

ficaciones en dicha asignatura. Así, en general el 

alumnado que sufre con más frecuencia este tipo 

de situaciones tiende a obtener menores puntua-

ciones que los que no los sufren nunca. Esto ha 

sido también advertido por otros estudios que 

destacan que las situaciones a las que nos referi-

mos impactan negativamente en las calificacio-

nes académicas. (Álvarez-García, García y Núñez, 

2015, p. 127; Contreras, Elacqua, Martinez y Mi-

randa, 2016, p. 153; Davis, et al, 2018, p. 606; Go-

wer, McMorris y Eisenberg, 2015, p. 47; Mundy, 

et al, 2017, p. 834; Ponzo, 2013, p. 1060; Strøm, 

Thoresen, Wentzel-Larsen y Dyb, 2013, p. 247; 

Vanderbilt y Augustyn, 2010, p. 318; Woods y 

Wolke, 2004, p. 150).  

Además, se puede afirmar que es posible que, 

siguiendo a Álvarez-García, García y Núñez 

(2015), exista cierta retroalimentación a la inver-

sa, ya que el alumnado que obtiene un bajo ren-

“En cuanto al rendimiento académico en 

matemáticas, influye decisivamente en la 

nota que obtiene el alumnado en dicha 

materia la frecuencia de recibir algún tipo 

de acoso escolar” 

pues lo sufren una o más veces por semana un 

3,4% y un 2,5% respectivamente. 

(Tabla 1) 

En cuanto al rendimiento académico en matemá-

ticas, influye decisivamente en la nota que obtie-

ne el alumnado en dicha materia la frecuencia de 

recibir algún tipo de acoso escolar. De esta forma, 

la relación es estadísticamente significativa, es 

decir, que en todas las variables analizadas cuan-

to más frecuente es la situación de acoso menor 

calificación obtiene en matemáticas. Igualmente 

resaltar que el alumnado que sufre algún tipo de 

agresión, ya que el descenso de notas en las per-

sonas que se sienten de esta forma con más fre-

cuencia es el más pronunciado.  

(Tabla 2) 

Por otro lado, al incluir la variable género como 

variable de control en la relación entre la nota 

obtenida en matemáticas y la frecuencia con la 

que sufren acoso (tabla 3), se observa que siguen 

existiendo diferencias significativas en todas las 

variables a excepción de la relativa a la frecuencia 

con la que el alumnado es agredido por otros es-

tudiantes. En este sentido, se identifican diferen-

cias significativas entre las mujeres, pero no entre 

los hombres. De la misma manera, se aprecia que 

las diferencias de medias entre el alumnado que 

no es acosado nunca y el que es acosado sema-

nalmente es mayor en las mujeres en las variables 

relativas a amenazas, la relativa a golpear y la re-

lativa a difundir rumores desagradables. 

(Tabla 3) 

Discusión y conclusiones  

dimiento educativo suelen ser objetivo preferente 

de los acosadores (2015, p.134). 

Por último, los resultados obtenidos muestran 

“En cuanto al rendimiento académico 

en matemáticas, influye decisivamente 

en la nota que obtiene el alumnado en 

dicha materia la frecuencia de recibir 

algún tipo de acoso escolar” 
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que la influencia de vivir situaciones de acoso afecta a las notas en matemáticas tanto a hombres como 

a mujeres. Todo ello a excepción del análisis de las agresiones, donde hay diferencias significativas en-

tre las notas en matemáticas y la frecuencia de los golpes recibidos en las mujeres pero no en los hom-

bres. Así, se contradice en este punto la afirmación de que el acoso escolar se produce en chicos más 

que en chicas (Álvarez-García, García y Núñez, 2015, p. 134; Ponzo, 2013, p. 1065), aunque en el resto 

de los tipos de acoso les afecta de igual forma a hombres que a mujeres a  la hora de medir el rendi-

miento en matemáticas. 
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ANEXO  

 

Tabla 1. Variables recogidas para determinar el acoso escolar. (%). 

  
Otros 
estudiantes me 
roban cosas a 
propósito 

He sido 
amenazado 
por otros 
estudiantes 

Otros estudiantes 
se llevaron o 
destruyeron cosas 
que me pertenecían 

 Fui 
agredido o 
golpeado 
por otros 
estudiantes 

Otros 
estudiantes 
difunden 
rumores 
desagradables 
sobre mí 

Nunca o casi nunca 83,8% 91,4% 83,6% 90,7% 77,7% 

Algunas veces al año 11,0% 6,1% 11,6% 6,5% 14,8% 

Algunas veces al mes 2,7% 1,2% 2,3% 1,3% 4,1% 

Una o más veces a la 
semana 

2,5% 1,3% 2,5% 1,5% 3,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

PISA (2015). Elaboración Propia 
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Tabla 2. Rendimiento educativo en Matemáticas según variables recogidas para determinar el acoso 
escolar. (Media). 

  

Otros 
estudiantes me 
roban cosas a 

propósito 

He sido 
amenazado 

por otros 
estudiantes 

Otros estudiantes se 
llevaron o 

destruyeron cosas 
que me pertenecían 

 Fui agredido 
o golpeado 
por otros 

estudiantes 

Otros estudiantes 
difunden rumores 

desagradables 
sobre mí 

Nunca o casi nunca 459,38*** 461,39*** 457,05*** 459,21*** 464,05*** 

Algunas veces al año 468,08*** 435,47*** 472,32*** 448,25*** 449,61*** 

Algunas veces al mes 418,15*** 410,30*** 455,84*** 468,45*** 422,17*** 

Una o más veces a la 
semana 

421,61*** 381,77*** 421,75*** 413,30*** 401,05*** 

Total 458,28 458,15 457,92 457,94 458,07 

***: Diferencias estadísticamente significativas con un 99% de confianza. 
PISA (2015). Elaboración Propia 
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ETIMOLOGÍAS: “Convivencia” 

Alrededor de la palabra 

«convivencia» giran 

conceptos como        

responsabilidad, impli-

cación, complicidad,  

solidaridad, confianza... 

a «convivencia» se refleja en diversos espacios y ámbitos en los 

que hay una colectividad; y la escuela es la institución democrática 

en donde más se refleja esta. Por eso, la «convivencia» se debe 

aprender y enseñar desde nuestra infancia, tanto en el ámbito fami-

liar, en sus primeros momentos, como en el escolar, con posteriori-

dad. 

Alrededor de la palabra «convivencia» giran conceptos como res-

ponsabilidad, implicación, complicidad, solidaridad, confianza..., in-

cluso hasta términos como cariño y amor. Pero es una pena que es-

ta terminología tan específica luego no quede plasmada, de una for-

ma asertiva, en la numerosa documentación normativa que los di-

versos gobiernos, sean de la ideología que sean, publican con una 

cierta proliferación. 

La palabra «convivencia» tiene su origen en la raíz indoeuropea 

«*gwei-», que significa «vivir». De esta raíz, a partir del grado cero 

de su raíz y de un sufijo: «*gw i-wo-» el latín formó el verbo de la 3.ª 

conjugación vivo, vivis, vivere, vixi, victum, que, como se puede evi-

denciar, significa «vivir». A continuación, hizo su entrada el prefijo 

de origen latino cum, que evoluciona al castellano como «con-/co-» 

que expresa compañía o unión. Y, juntitos, prefijo y verbo 

«conviven» desde hace mucho tiempo en el término «convivencia». 
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aún la Revista CONVIVES, editada por la Asociación que lleva el mismo nombre fundada por Pedro 

Uruñuela y Nélida Zaitegui.  
 

Convives es una asociación de personas implicadas en educación que, desde perspectivas diversas, 

comparten su visión sobre la convivencia escolar. Uno de los recursos que ponen a disposición de 

todos los interesados, es la citada revista, un documento gratuito 

que permite la reflexión e ilustra sus ideas con experiencias prácti-

cas replicables en otros contextos.  

Pueden acceder a ella desde la siguiente dirección: 

 http://convivesenlaescuela.blogspot.com/ 

http://convivesenlaescuela.blogspot.com/
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ALGUNAS CURIOSIDADES 

Hemos pasado de cuatro a 

dieciséis referencias al        

término “convivencia” entre 

la Ley del 70 y la LOE, en la           

redacción dada por la 

LOMCE.  

La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma (BOE núm. 187, de 6 de 

agosto) nació con el propósito de reformar todo el siste-

ma educativo, ampliando la escolarización obligatoria has-

ta los 14 años, como uno de los muchos aspectos novedo-

sos que introdujo. Sin embargo, sólo recoge cuatro refe-

rencias del término “convivencia”, frente a las diecisiete 

referencias propias que se recogen en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 

de mayo), en su redacción actual, dada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (BOE núm. 295, de 10 de diciembre).  

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación (BOE núm. 159, de 4 de julio) 

cita el vocablo convivencia hasta en siete ocasiones. 

De hecho, como aspecto novedoso, ya lo recoge des-

de el preámbulo, para señalar que dicha Ley es “una 

norma de convivencia basada en los principios de 

libertad, tolerancia y pluralismo, y que se ofrece co-

mo fiel prolongación de la letra y el espíritu del 

acuerdo alcanzado en la redacción de la Constitución 

para el ámbito de la educación.”  

Primera Ley Orgánica que  

recoge el término 

“convivencia” desde el 

preámbulo.  

- La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE núm. 

238, de 4 de octubre) incluye cuatro referencias propias al término convivencia. 

 

- La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de 

los centros docentes (BOE núm. 278, de 21 de noviembre) contiene sólo dos menciones. 

 

-  La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE núm. 307, de 24 

de diciembre) incluye quince veces dicho término.  

 

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), en su redac-

ción actual, dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educa-

tiva (BOE núm. 295, de 10 de diciembre) contiene hasta dieciséis referencias al término convivencia. 
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CÓMO PARTICIPAR EN EXPE 

Estimado lector o lectora: 

Como verás, pretendemos ser una REVISTA participativa y activa por lo que nos interesa, y mucho, 

todo aquello que puedas aportar. Si crees que tu trabajo en el aula, las experiencias que llevas a ca-

bo, tienen cabida en alguno de nuestros apartados, te invitamos a participar con nosotros.  

En la página web de FEAE, tienes publicadas las condiciones necesarias (tamaño de letra, número de 

palabras, interlineado…) para cada uno de los epígrafes.  

EMPRESA COLABORADORA 

El próximo número tratará sobre LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Si tienes algún proyecto o 

experiencia relacionado con este tema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Tienes toda 

la información en la web FEAE CANARIAS (www.feaecanarias.org). 

También solicitamos tu colaboración para difundir nuestra revista EXPE. Puedes suscribirte para reci-

bir el próximo número directamente en tu correo electrónico, así como otras novedades de FEAE 

CANARIAS. 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 




