
1

El profesorado y la El profesorado y la 
disconvivencialidaddisconvivencialidad..

Dr. Salvador Peiró i Gregòri.
UNIVERSIDAD E ALICANTE

GITE
PEDAGOGÍA

2

% CAUSAS DEL INCREMENTO DE LA 
DISCONVIVENCIALIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

INFORME CISNEROS VIII. ANPE, 2006.
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ESTADO ANÍMICO DE LOS DOCENTES. 
Porcentajes del total. Informe: 2010
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Los profesores y la Los profesores y la disconvivencialidaddisconvivencialidad..

La inmensa mayoría de los profesores, el 82%, dice 
que se siente bastante o muy orgulloso de trabajar como 
profesor, pero hay un pequeño porcentaje, en torno al 
3%, que manifiesta un desgaste importante. 

La falta de disciplina en el aula, que dice sufrir el 
21% de los docentes y que es causada por un 4% de los 
alumnos, es lo que más les desgasta. 

También se puede desgastar si trabaja en situación 
de aislamiento. Así que es fundamental para el profesor 
el apoyo que recibe de sus compañeros, del equipo 
directivo y de las familias.

(El País, 12/03/2011: Díaz-Aguado, Observatorio Violencia Escolar España, 2011)
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/perdida/autoridad/problema/toda/sociedad/especifico/aula/elpepusocedu/20110312elpepusoc_10/Tes
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TRABAJO EN EQUIPOS

1. ¿Qué te sugieren los 
datos?

2. ¿Qué problemas 
heurísticos sacas?

3. Formula alguna hipótesis.
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FAMILIA PROFESORES
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Informe TALIS 
de la OCDE,
2009.

Importancia del 
docente.

TALIS, siglas del inglés 
Teaching and Learning
International Survey

http://www.lasprovincias.es/v/20110116/opinion/autonomia-escolar-talis-pisa-20110116.html 8

Considerar las 
respuestas a 

las cuestiones
comprendidas 

entre 
69 - 82.
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De las respuestas, ¿se podría 
inferir una tipología de docente 
como la que proyecta la viñeta?
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MEDIDAS TOMADAS EN EL IES 2003
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ACCIONES DEL ACCIONES DEL IES. 2004.IES. 2004.
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UN CASO.

LAS MEDIDAS REGISTRADAS 
SECUENCIALMENTE:

¿Hasta qué punto, en qué
medida son gradualmente 
sistemáticas?
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MOTIVOS DE LA ACTUACIÓN 
INAPROPIADA DEL DOCENTE .

1. Desconocimiento de: sus causas y la 
transformación de los problemas.

2. Actuación por intuición, prácticas 
acostumbradas... hasta que se arriba 
a decir: no se puede hacer nada.

3. Defensa ante la agresión: controlar-
los, aislarlos, expulsión al pasillo o a 
su casa.
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¿Ha perdido autoridad el profesor?
Sí para el 58% de las familias, pero hay otro 42% 

que no (El País, 12/03/2011: Díaz-Aguado).

Los padres también sienten que han perdido 
autoridad, luego no sería un problema 
específico del aula, sino de toda la sociedad. (El 
País, 12/03/2011: Díaz-Aguado).

Yo entiendo que comete ERROR: Ha de explicarlo 
fehacientemente. La psicóloga se convierte en 
socióloga. Pero, efectúa reduccionismo.

Recordando análisis de FACTORES CUALITATIVOS 
EDUCATIVIDAD: la desautirización comienza en la 
familia. Debería conocer los modelos 
educacionales familiares.

15 16

CONSECUENCIAS DEL PROCEDER 
ERRÓNEO DE LOS DOCENTES.

Agnés van Zanten, Déviance et Société. IES París, 2001.

1. Si los docentes están más centrados en 
mantener la disciplina que por la 
enseñanza... 

2. La tendencia por el  castigo colectivo se 
valora como injusta. 

3. Sancionar a quien se atrapa in fraganti, sin 
ir a la raíz del mal, ¿qué?

4. Culpabilizar a los que pasan por ser los 
cabecillas (= premiarlos y enaltecerles).
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Además de enseñar 
contenidos de la especialidad, 

el profesorado ha de 
habérselas con la dimensión 

normativo-expresiva.
REPASEMOS TALES 

COMETIDOS.
18
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LAS DIMENSIONES AXIOLÓGICAS REFLEJAN 
UNA CONTRADICIÓN INDIVIDUO-INSTITUCIÓN.

Investigación de Tillmann (2005), Willis (1979): 
los análisis sobre la socialización en la 
escuela han señalado en numerosas ocasiones 
que las expectativas básicas de obediencia y 
buena conducta establecidas por la escuela y 
el profesorado entran en contradicción con 
las necesidades que tienen los alumnos de 
independencia.

Tillman, L. (2005). Mentoring new teachers: Implications for leadership practice in an urban school. 
Educational Administration Quarterly, 43(4), 609-629. 
Willis, P. (1979). Learning to labor: How working class kids get working class jobs.
Adlershot, Hampshire, England, Saxon-House.
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CONTRADICIÓN 
INDIVIDUO-INSTITUCIÓN

QUE OCASIONA RECLUSIÓN
DOCENTE-INSTITUCIÓN
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El profesorado es decisivoEl profesorado es decisivo..
Para que prolifere la indisciplina y los 

episodios violentos es factor decisivo la 
falta de unidad de los equipos docentes.

Esto porque hay un:
a) Un “repliegue sobre sí” o “repliegue privado 
en la escuela pública”. 
b) Tendencia a competitividad exacerbada, 
c) Descuido por aceptar niveles intolerables de 
agresiones en juegos, actos degradantes en la 
docencia, etc. 

Hyndman and Thorsborne (1993) maintain that there are numerous aspects of the school environment and 
infrastructure that contribute to bullying behaviours. Examples include the sense of competitiveness that is 
frequently endorsed by school, accepted levels of violence on the playing field, and discipline that is 
exercised through teacher dominance (Askew, 1989; Caruthers, 1990; Slee, 1988; Woods, 1990). 22

¿¿PEC o PEC o curriculumcurriculum oculto?oculto?
En suma, la imagen clásica de entender el 

establecimiento educativo como una unidad de 
proyecto, se ha vuelto ilusoria. 

Como actualmente, en los cuerpos de profesores 
predominan los desacuerdos y los conflictos, 
tenemos consecuentemente, que la situación se 
halla sumergida en un currículo oculto de 
relaciones interpersonales y en el clima del 
centro que sustenta a diversos niveles lo 
conflictivo. 

Debarbieux y colaboradores (1999, cap. 6º), así como Blaya (2005, 84-85)
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¿Cómo abordar tales 
dimensiones críticas?

¿Qué competencias han de 
caracterizar su modelo?

24

¿¿QuQuéé se efectse efectúúa en el centro?a en el centro?
Los docentes: Los docentes: 

¿¿La previenen?La previenen?
¿¿La cortan?La cortan?
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PROBLEMAS CONVIVENCIALES Y SOLUCIONES N = 1

Comprende alumnos de 6º de Primaria, 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria.

Hablar con la familia.Sanción interna.Retraso con relación a la hora de 
entrada.

Sanción 
administrativa.

Sensibilizarles.Discriminación racial.

Intrapolación del caso 
dentro de educción 
para la salud.

Sanción 
administrativa.

Consumo de 
estupefacientes.

Expulsión del aula.Hablar con la familia.Sanción interna.Faltar el respeto al 
docente.

Cambiarle de sitio.Hablar con la familia.Sanción 
administrativa.

Interrumpir durante las 
actividades de clase.

Hablar con la familia.Sanción interna.Robo.

Reflexión en aula-gr.Cambiarle de sitio.Hablar con la familia.Aislar: no ajuntarle

Hablar con 
perpetrador.

Sanción 
administrativa.

Agresión física:  pegar…

Hablar con 
perpetrador.

Sanción interna.Agresión verbal: 
Amenazas

ACTUACION IIIACTUACION IIACTUACION I
PROBLEMAS 
PREDOMINANTES

ALICANTE, 2010.
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¿CUÁL ES EL CONTENIDO DE LA 
DOCENCIA EN MOMENTOS CRÍTICOS?

1. ¿La norma?
2. ¿La obediencia?, ¿a 

qué?
3. Los contenidos del tema 

o lección.
4. Etc.
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¿¿QuQuéé se puede hacer desde la escuela?se puede hacer desde la escuela?
• R. Ejercer la autoridad y transmitir confianza al mismo 

tiempo. Es decir, ejercer una autoridad basada en la 
confianza, la autoridad de referencia en contraposición a la 
basada en el miedo [castigar a la más mínima falta]. Los 
alumnos de profesores que tienen autoridad de referencia 
perciben mejor convivencia. También los directores que 
creen que su profesorado tiene ese tipo de autoridad 
perciben mejor convivencia en sus centros. ¿Y si no?

P. ¿En qué consiste esa autoridad? R. Cuando los alumnos 
ven que el profesor les ayuda a alcanzar objetivos, le 
perciben como un aliado que está ahí para ayudarles, 
como alguien al que se puede acudir para buscar 
soluciones justas a los conflictos. Es decir, que le perciben 
como una autoridad moral, una referencia.

Mas, ¿en que consiste eso? ¿En qué consiste?: digo yo

(Díaz-Aguado: El País, 12/03/2011).
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PARA GESTIONAR SITUACIONES 
CRÍTICAS, HAY QUE VÉRSELAS 
CON VALORES.

¿Son congruentes con los PEC, con la 
dignidad humana, con la calidad de la 
educación… las actuaciones de los 
docentes referidas empíricamente?

¿Qué posibilidades o modelos 
docentes alternativos hay?
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Considerar las 
respuestas a 

las cuestiones
comprendidas 

entre 
42 - 47.
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REFLEXION INDIVIDUAL.
CUESTIONES 42 - 46

Repasa las medidas tomadas por los docentes 
(expulsión, partes...), ante el conjunto de las 
variables definitorias de la convivencialidad
escolar, y expresa qué tipo de docente
(apoyador, comprometedor…) es el más 
extendido en esa institución educativa.

1. Calcular promedios de cada item.
2. ¿Qué estilo predomina?
3. ¿Hay estilos “puros”?
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APOYADOR
-Busca armonía
- Ayuda
- Indecisión
- Evasivo
- Personal
- Inasertivo.

NEGOCIADOR
- Busca soluciones.
- Ganar-ganar.
- Objetivo
- Responsable.
- Comprometido.
- Colaborador. 

COMPROMETEDOR
- Manipulador.
- Inconsistente.
- Creatividat limitada.
- Toma i daca.
- Abierto / cerrado.

NEGLIGENTE
- No hace nada.
- Evita problemas.
- Recluido
- Ignora a los estudiantes.
- Apático. 

EXIGENTE
- Autoexigente.
- Intimidador.
- Controlador.
- Amenazante.
- Se excusa.
- Dictatorial.Tomal, 1998

¿Cuál de 
todos se refleja 

en tu 
cuestionario?

http://es.calameo.com/read/000012126dafec0b993d1
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ALTO

Grado 
de 

apoyo

BAJO
BAJO                   Grado de exigencia               ALTO

APOYADOR

NEGLIGENTE

COMPROMETEDOR

NEGOCIADOR

EXIGENTE

Tomal, D. R. (1998)

MAPA DELS ESTILS DISCIPLINARIS.
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EDUCATIVIDAD DE ALGUNAS TÉCNICAS.

PROCEDIMIENTOS PASIVO-COGNITIVOS

PROCEDIMIENTOS ACTIVO -PARTICIPATORIOS

A
U
L
A

C
E
N
T
R
O

Explicaciones
Análisis de documentos
Estudio de casos
Análisis de materiales
Enseñanza interactiva: NNTT

Pensamiento critico

Asambleas escolares

Conferencias

Jornadas (sobre un tema)

Clarificación de valores
Debates
Grupo solución problemas
Clase-parlamento
Juego de roles
Simulación
Trabajo grupo cooperativo

Investigación de campo.
Elecciones escolares.
Actividades escolares.
Proyectos globales: PEC.
Escuela comunidad justa.

Murray Print, Univ de Sydney. ESE, 4, 2003.
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PARA IR AVANZANDO EN TU INFORME.

1. Como ya has introducido los datos en 
http://violencia... 

2. Destaca las dos variables más incidentes ( de 1 
a 14 y de 58 a 68).

3. También puedes conocer los estilos de los 
docentes (42 a 46) y la manera de disciplinar 
(69 a 82) .

4. Con la interrelación de tales apartados, 
relaciona el modo de hacer del profesor, con lo 
antedicho de la educatividad de las técnicas 
empleadas.
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CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES.
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CONTACTO universidad virtual

Salvador.Peiro@ua.es

Web USI: http://violencia.dste.ua.es
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http://www.maestropsic
ologo.com/convivenci
a-escolar/


