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Objetivo y sentido de esta 
investigación.

    Desde 1999 a 2002 efectuamos 
investigaciones que definían los 
hechos, factores y valores relativos a 
indisciplinas y violencia escolares 
(Peiró, 2005).

Pero, este es un estudio axio-
pedagógico efectuado desde 2003.
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Hipótesis-problemas.

1. ¿Promover relaciones convivenciales 
educativas exige ciertos valores?

2. Para neutralizar la disconvivencialidad, 
¿basta con saber temas axiológicos o se 
requiere algo más?

3. ¿Basta enseñar valores mínimos?
4. ¿Hay concordancias entre teoría, legislación, 

experiencias, etc.?

5. ¿Hay posibilidad de discriminar modelos 
convivenciales conforme a actitudes valorales?
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2.
METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

EMPLEADA.EMPLEADA.
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2.1. De estudio y documentación 

1. …con el fin de efectuar análisis de proyectos 
educativos de centros –PEC-, de legislación 
(hermenéutica [1] de la legislación autonómica en 
concomitancia con la española y las fuentes 
internacionales del derecho), de relatos sobre los 
problemas docentes y disciplinarios en las aulas,  
documentos derivados de informes elaborados para 
recoger las aportaciones de especialistas en 
jornadas, sesiones de trabajo, etc. 
[1] Podemos considerar, al menos, siete modos de interpretar. Nosotros nos situamos en la 
interpretación comprensiva de textos y de datos, con relación al sentido de la educación. 
Cfr. Ferraris, M. (2004) La hermenéutica. Madrid, Cristiandad; pp. 26ss.
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2.2. 2.2. Empírica: Empírica: ¿muestreo representativo?¿muestreo representativo?..
Resulta imposible efectuar estudios completamente diseñados según el 

procedimiento de muestreo representativo. 
- Hay carencia de entusiasmo en contestar a cuestionarios que exigen 
cierto grado de atención. 
- Los docentes no desean reflejar situaciones problemáticas relativas 
a su docencia, sobre todo cuando conciernen a rasgos que rozan con 
problemas de salud psíquica.  
- Para bastantes docentes, aplicar tiempo para contestar a estos 
reactivos significa restarlo para otras tareas profesionales, valorando 
que es poco lo que reciben a cambio por la ciencia [1]. 

Por consiguiente no hemos optado por muestreos por cuota o 
intencionalmente previsto. Procedemos por una población invitada a 
participar por azar, según “sujetos disponibles a colaborar” por 
conveniencia o accidental [2]. 

Sabemos que este procedimiento no es sólidamente perfecto, pero es el 
que más suele usarse, por ejemplo en enfermería (Polit y Hungler, 1997, 
239).

[1] Castanedo, C. (1993) Valores educativos de profesores de EGB: al iniciar la carrera, al finalizarla y al trabajar 
en colegios. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid.

[2] Polit, D. y Humgler, B. (1997-5ª) Investigación científica en ciencias de la salud. México, MacGraw-Hill, p. 238.
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El procedimiento mediante la 
universidad virtual. 

Pagina
WEB

Cuestionarios
usuario 1

Cuestionarios
usuario N

Base de 
datos

Extración cuest.

Creación 
ficheros 
EXCEL 

vía SPLUS

• Tablas

• Gráficas
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Fiabilidad 
 0,95 

En general el procedimiento y los 
estadísticos usados se estiman 

fiables en un error del 5 por 100.
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    3.3.
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

AL TEMA.AL TEMA.
  

La problemática convivencial La problemática convivencial 
en el sistema escolaren el sistema escolar..



  12

¿QUÉ ES CONVIVENCIA ¿QUÉ ES CONVIVENCIA 
EDUCATIVA?EDUCATIVA?

“En el centro educativo, la convivencia se 
entiende como el entramado de 
relaciones interpersonales que se dan 
entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, en el que se configuran procesos 
de comunicación, sentimientos, valores, 
actitudes, roles, status y poder” 

(Ortega, 1997). 
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3.1. 3.1. 

Racionalidad explicativaRacionalidad explicativa
  

(análisis del lenguaje).(análisis del lenguaje).
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RELACIONES HUMANAS 
Y ACTITUDES AXIOLÓGICAS.

En los estudios sobre el desarrollo de la 
competencia social, se enumeran las 
habilidades: cooperar, negociar, 
intercambiar, competir, defenderse, 
crear normas, cuestionar lo que es 
injusto...

http://www.cnice.mecd.es/recursos2/convivencia_escolar/6_3.htm 

http://www.cnice.mecd.es/recursos2/convivencia_escolar/6_3.htm
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/convivencia_escolar/6_3.htm
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Valores humanos y sociales.

1) el respeto y la obediencia, al menos; 

2) comprensión, cooperación, etc.; 

3) formar para la amistad; 

4) aceptación, solidaridad, etc. 

5) Todo esto se consolidaría mediante el 
desarrollo de habilidades prosociales, 
tolerancia, perdón, etc. 

(Díaz-Aguado, 2002).  
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Análisis factorial: niveles axiológico-
comportamentales. 

Observables: alegría, generosidad, 
sinceridad, laboriosidad, 
responsabilidad, voluntad. 

Primer nivel: coraje, amistad, humildad, 
prudencia, sencillez, honor… 

Segundo: fortaleza, alegría… 
Hábitos más profundos: sobriedad, 

tolerancia, prudencia, orden.
García Hoz, V. (1988) La práctica de la educación personalizada. Madrid, Rialp.
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Disvalores que traen violencias.
1. Actuar con rigidez. 
2. Querer imponer las ideas propias. Dogmatizar. 
3. Pretender determinar todos y cada uno de los detalles y con rigor. 
4. Negarse a las peticiones, sugerencias. 
5. Aplazar continua e indefinidamente las decisiones. 
6. No tolerar las diferencias; intentar imponer la uniformidad. 
7. Culpar a otros; no aceptar a las personas como son. 
8. Impedir o boicotear la participación. 
9. Atacar la posición de los otros. 
10. Pasividad en la participación. 
11. Insistir en que se tiene la razón con tozudez. 
12. Mostrar antipatía e incomprensión. 
13. Pretender manipular al grupo o algunos de sus miembros. 
14. Ahondar las divisiones. 
15. Actuar tiránicamente.
Ortega, P., y otros (1994) Educación para la convivencia. La tolerancia en la escuela. Barcelona, Ariel; pág. 104.
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2002: Valores sociales + humanos.
Para considerar la relación que mantienen los valores con los 
hechos, se requiere anteponer bastantes valores más.

Cuadernos de a bordo: programa de «educación para la 
convivencia… desarrollando el discurso de los llamados 
«valores para la vida y para la convivencia» incidiendo en 
los grandes y básicos valores de la libertad, de la 
igualdad, de la solidaridad, de la justicia y de la paz; …la 
recuperación y en la defensa de «pequeños valores» que 
corren el riesgo de pasar a un segundo orden de 
importancia; me refiero a valores como la 
responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio, la ternura, la 
compasión, la generosidad, la voluntad (sic?), la 
sensibilidad (sic?) o la esperanza; valores que en realidad 
son los que hacen posible la realización y la vivencia 
de los «grandes valores» democráticos.

Luzini, F.G. (2002) concomitante con mis aportaciones a Congreso de Pedagogía, 1999 o al SITE 2001
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Competencias y habilidades.
• Efectuar tratamientos sustitutorios de la agresividad por la 

asertividad, inculcando socialidad entre otras capacidades [1] .
 

• Promover habilidades no-violentas  como 
equivalentes a conductas pro-sociales [2]: Escuchar y 
mantener una conversación. Saber preguntar. Agradecer. 
Presentarse. Presentar a otra persona. Hacer cumplidos. 
Pedir ayuda. Participar. Dar instrucciones. Seguir 
indicaciones. Disculparse. Convencer a otros. Negociar 
acuerdos. Resolver conflictos. 

• Desde la teoría de la inteligencia emocional, como 
mínimos: empatía, conciencia, autocontrol, respeto, 
bondad, tolerancia y justicia [3]. 

[1] Dubow, E.F. y Cappas, C.L. (1998) Peer social status and reports of children’s adjustment by their teachers. 
Journal of School Psychology, nº 26, pp. 69ss.

[2] Michelson y col. (1987) Las habilidades sociales en la infancia. Barcelona, Martínez Roca.
[3] Borba, M. (2004) Inteligencia moral. Barcelona, Paidós.
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Desarrollar las enseñanzas escolares 
promoviendo valores
• Puede aliviar los problemas y conflictos sociales y 

pueden prevenir las violencias, conflictos y problemas [1]. 

• Estimular la participación en grupo para decidir, los 
alumnos sustentan los valores morales de orientación 
adulta, así se da [2]: 
  - Más y mayor interacción alumno-alumno. 
  - Reducción de ansiedades y conflictos interpersonales. 
  - Acrecenta la apreciación mutua, la armonía y autoestima. 
  - Genera más tolerancia con relación a opiniones divergentes. 
  - Elaboración de decisiones participativamente. 
  - Aumenta la responsabilidad moral y de trabajo. 

[1] Robb, W.M. (1994) Values education: can it alliviate social problems? CAVE,  Aberdeen. Scotland 
(Reino Unido de la G. B.).

[2] Glidwell, J. C. (1966) Socialization and social structure in the classroom. Review of Child Development 
and Research, vol. II.
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El éxito de las medidas atajantes y 
preventivas depende de: 

El compromiso de los profesores. Estos no se implican por desconocer la naturaleza de las acciones 
disconvivenciales y carecer de competencias pedagógicas para abordarlas.

Es decisivo promover un clima que favorezca la 
convivencialidad. Esto se refiere tanto a las actitudes 
individuales, ambiente de aula o personalidad básica 
(syntalidad) del centro docente, sin dejar aparte la 
comunidad educativa.

La materialización de estas premisas se concreta en dos perspectivas: 
1) reestructuración de la dinámica de las instituciones educativas, pero 

2) insufladas por valores: tolerancia[1], 
participación, respeto, orden, obediencia, etc. en un 
estilo de relación que procura la asertividad, empatía, 
integración, etc.

[1] Por ejemplo,  el report of the Evaluation of the Effectiveness of the Donegal Project, 
que coordino nuestra colega O’Moore (O’Moore & Minton, 2001) hablan de ‘tolerancia 0’ ante el bullying.
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MODELOS INVESTIGADORES

Convivir es vivir (1998-99) Comunidad de Madrid, MEC y CONCAPA1.

Contra la violencia en el ámbito escolar ICE (UAB) Y CCOO3.

Contra la violencia,explotación y racismo Fundación Paz y Solidaridad, CCOO4.

Prevención maltratos entre compañeros Junta de Andalucía6.

Educación para la convivencia (1985-90) Cruz Roja, 312 centros7.

Educación social y afectiva Psicología Evolutiva Universidad Málaga8.

Tolerancia y diversidad Unión Europea, UNICEF, Asociación Gitana9.

Estudio de casos en Institutos (1993) Melero, Universidad Málaga10.

Proyecto de innovación educativa (1993) Comun. Madrid (Servicio Renovación Pedag.)11.

Estudio de la violencia escolar Gª Cortázar (U.Complutense, Sª), CIDE12.

Diseño programa para tres cursos (1997) Trianes y Muñoz13.

Educación para la Tolerancia (1994-97) Díaz Aguado (U.Complutense, Psicol. Evol.)2.

Contra la violencia… ¡cultura! Ed. Alfaguara, Jóvenes ante la intolerancia5.

Experiencia en el contexto escolar español.
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3.2.
 

Racionalidad Racionalidad 
justificativajustificativa
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Contenidos a interpretar

Entre nosotros: la Ley Orgánica de 
Educación, cuanto la última disposición de 
la Constitución Española nos remiten a 
interpretar las leyes desde las diversas 
propuestas transnacionales que el estado 
haya asumido, hemos de introducir aquí los 
presupuestos de tales convenios: 
Declaración de Derechos Humanos de 
1948 
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Declaraciones concomitantes.

• Plan de Acción de 1990 para llevar a cabo 
la Convención de 1989; 

• El acuerdo en sede de la UNESCO, debido 
a la conferencia de Tokio de 1995: Nuevos 
valores para una nueva generación de 
ciudadanos; las 

• Propuestas de UNICEF, OMS, OIE…

• Recomendaciones del BIE.
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Artículo 26.2 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos 

• La educación debe ser dirigida al pleno desarrollo de 
la personalidad humana y al fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales. 

• Promover el entendimiento, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y grupos raciales y 
religiosos, así como el desarrollo de las actividades 
de las Naciones Unidas para mantener la paz. 

• VALORES: democracia, dignidad humana, igualdad, 
libertad, justicia, responsabilidad, seguridad y 
solidaridad. 
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Valores del sistema escolar  derivados 
de la Constitución Española de 1978.
Ley Orgánica de Educación: 
- Artículo 2, que enumera los fines que orientan el 

sistema educativo. a) pleno desarrollo de la 
personalidad y capacidades de los alumnos; b) 
formación en el respeto de los derechos y libertades, 
igualdad, tolerancia, libertad, democracia en 
convivencia, prevención de conflictos y resolución 
pacífica de los mismos; c) formación para la paz, vida 
en común, cohesión, cooperación y solidaridad… 

- Art. 1º…“j) La formación para la prevención de 
conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y 
la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social.” 
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Declaración de Viena del 9 de octubre de 
1993 respecto a UE: TOLERANCIA

Permitir a las personas pertenecientes a 
minorías nacionales desarrollar su cultura 
preservando su religión, sus tradiciones y 
sus costumbres. Estas personas deben 
poder utilizar su lengua, tanto en privado 
como en público y deberían poder hacerlo, 
bajo ciertas condiciones en sus relaciones 
con las autoridades públicas.
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La I Conferencia Asiática sobre 
Razas y Minorías (Auckland, 1979) 

Rechaza el término desarrollo por 
carecer de sentido cultural en oriente, 
además de haber traído la pérdida de 
la propia cultura, su identidad 
genuina, modo de vida y de relación 
con la naturaleza; así es sustituido por 
"reconocimiento de la dignidad del 
hombre". 
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Conferencia Internacional de 
Educación.
• "no estamos haciendo una llamada para que la gente 

esté siempre de acuerdo o para la uniformidad" 
(Innovación,81,2). 

• la invitación de la UNESCO para que los sistemas 
educacionales atiendan la educación para la paz, los 
derechos humanos y la democracia. Esto es reflejo 
de la "profunda inquietud que experimentan los 
educadores de todo el mundo respecto a los 
fenómenos de la intolerancia, la violencia, el 
racismo, la xenofobia, el nacionalismo agresivo, la 
negación de los derechos humanos, y la exclusión".

Tedesco: (BIE, octubre 1994) 
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Recomendación del Consejo de 
Europa:  R (85), 7. No  adoctrinar.

La acción didáctica debe evitar la 
imposición de los valores propios 
e interesados de los docentes sobre 
los de los alumnos, en la medida 
que tales valores no sean 
convergentes con el PEC.
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3.3.3.3.
FenomenologíaFenomenología

de  los de  los 
profesionales.profesionales.
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Valores atajantes de violencias.

“... la justicia, la amistad, la verdad, la tolerancia, la 
solidaridad,...” [1]. “...la igualdad...”  “...el 
reconocimiento de los derechos del hombre, la 
democracia parlamentaria, la tolerancia, el respeto a 
las opiniones diversas, la solidaridad, el sentido de 
responsabilidad, la apertura a las otras culturas, a 
las otras razas” (ibidem, p. 17). “...igualdad, 
participación, respeto y tolerancia, equidad y no 
discriminación...” (ibidem, p. 18). “...la solidaridad, la 
tolerancia, la justicia, la cooperación, el respeto a los 
demás y al medio ambiente...” (ibidem, p. 29). 

[1] Ortega, P. y otros (1994) Educación para la convivencia. La tolerancia en la escuela. 
Barcelona, Ariel; p. 13.
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Relaciones verticales e indisciplina

En la relación 
educativa evitemos la 
ironía, el sarcasmo…por 
sus efectos iniciadores...

(Martí, 2004: La convivencia)
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UE. (1989): European Teacher's 
Semminar. Estrasburgo, CCC 

Problemas     Valores      Antropología        Competencias  implicadas
Violencia       Paz      Dignidad personal Juicios, Criterios
Racismo
Sexismo    Libertad Comunicación
Explotación      Derechos humanos Reflexión crítica
Discriminación     Justicia
Opresión
Obstáculos a Cooperación Diálogo
la participación   Democracia Participación Solución conflictos
política Comprensión Debates
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Aplicación por sentido comúnAplicación por sentido común

TIPO DE MALTRATO VALORES RELATIVOS 

Ignorar a un compañero

Hablar mal de un condiscípulo

Motejar

Esconder cosas

Insultar

Amenazar

Robar

Romper propiedades

Excluir

Pegar

Obligar a hacer

Acoso sexual

Amenazas con armas 

Socialidad, Tolerancia

Enaltecer, Respeto, Asertividad

Felicitar, Amar, Asertividad

Sencillez, Veracidad

Amabilidad, Prudencia

Consolar, Perdonar, Asertividad

Congraciarse, Regalar

Cooperar, Asertividad

Integrar, Tolerar, Repartir

Querer, Amar, Respetar

Consentir, Tolerar, Cooperar

Respeto, Contención

Paz, Amor 
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SÍNTESIS
ESPECÍFICA



  38

Con relación a la HIPÓTESIS-CUESTIÓN 

encontramos una convergencia entre: 

a) Legislación positiva y fuentes del 
derecho. 

b) Teoría específica según análisis e 
interpretaciones.

c) Las experiencias y talleres llevados a 
término en diversos centros e 
instituciones escolares.

d) La propia experiencia captada por 
fenomenología.
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Elenco acumulado de valoresElenco acumulado de valores.

Amistad, amor  8

Convivencia 9

Cooperación 6

Democracia 6

Derechos 6

Humildad 4

Igualdad 4

Justicia 5

Participación 6

Paz  8

Respeto 4

Responsabilidad 4

Simpatía, 5

Solidaridad, generosidad  7

Tolerancia  11

Verdad, sinceridad, 
sencillez 5
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SE  REQUIERE  INTEGRAR

1 - HUMILDAD

2- COMPRENSION

3 - GENEROSIDAD 

4 - DISPONIBILIDAD

5 - JUSTICIA
6 - PACIENCIA

7 - SERENIDAD

8 - LIBERTAD 9 - DEMOCRACIA

CONVIVENCIA EN PAZ 

PEIRÓ, S. (1986) I Symposium Nacional de 

Educación para la Tolerancia. Unesco, U-Gr. 
(1996) del III Congreso Internacional de Filosofía 
de la Educación.  (1999) XVIII SITE.  
(2000) XII Congreso Nacional y 
I Iberoamericano de Pedagogía. 
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4.4.
  

ESTUDIO ESTUDIO 
DE DE 

CASOCASO

Qué valores son Qué valores son 
discriminatorios.discriminatorios.  
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Metodología  empírica

POBLACION: Este instrumento fue 
presentado a padres, alumnos y docentes 
para que puntuaran según sus 
estimaciones.

INSTRUMENTO: Con el fin de dar cabida 
a los lineamientos valorales que 
desarrollarían el PEC, hemos elaborado 
la Escala de actitudes axiológicas tipo 
Lickert.



  43

Comparación NORMALES 2003 - 2004 - 2005
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  44

Diferencia entre las medias
ACTITUDES AXIOLÓGICAS RESPECTO A LOS PROBLEMAS CONVIVENCIALES EN EDUCACIÓN. 

Diferencias entre medias en el trienio 2003-2005. PROVINCIA DE ALICANTE
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Análisis de las actitudes.

Ofrecemos resultados dados por una diferencia de unos 2 
puntos. Esto da los tres siguientes conjuntos:

a) Las referida a aspectos funcionales, instrumentales:
Puntualidad (2,17) Orden (1,79) Cuidado (2,02)

b) Actitudes que concretarían la docilidad del escolar:
Obediencia (1,99) Respeto (1,85) Generosidad (1,89)

c) Una relacionante: implicaría que el alumno asume la 
realización de tareas, sus roles, compromisos, etc. es la 
responsabilidad, que alcanza una diferencia de 2,13.
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5. 5. 
DISCUSIÓN DISCUSIÓN 
CON CON 
RELACIÓN RELACIÓN 
A LOSA LOS

HALLAZGOSHALLAZGOS..
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Aspectos axiológicos.

1. Las actitudes respecto a 
valores describen sujetos 
conflictivos de no-
conflictivos.

2. Muchos conflictos 
señalan cierta carencia 
valoral en las acciones 
educativas.
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En consecuencia, 
podemos inferirpodemos inferir que…

a) Los alumnos formados con tales actitudes 
tienden a mantener un clima positivo de 
enseñanza-aprendizaje. 

b) También tenemos que los diversos análisis 
confirman la positividad de cualquier 
estudiante. No hay nadie completamente 
negativo, ya que en general poseen 
cualidades axiológicas entorno a la media 
(+/- 1).
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NO HAY MODELO ÚNICO; 
PERO, SI COMBINACIÓN.

Los textos fenomenológicos, 
   hermenéuticos y 

   e informes experienciales, señalan 
tres modelos valorales: 

»Sociales: libertad, paz, igiualdad, 
tolerancia, solidaridad…

»Humanos: autoridad, obediencia, 
reciedumbre, paciencia, simpatía…

»Mixto: combina ambos.
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Lo especial del estudio Lo especial del estudio 
hermenéutico.hermenéutico.

Aparte de los valores aludidos, 
proponen la enseñanza de:

- Cultura propia.
- Costumbres de los 

grupos.
- Religión.
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VENEZUELA: Ley Orgánica de Educación 

TITULO I Disposiciones Fundamentales. Artículo 3º 
La educación tiene como finalidad fundamental el 

pleno desarrollo de la personalidad y el logro de 
un hombre sano, culto, crítico y apto para 
convivir en una sociedad democrática, justa y 
libre, basada en la familia como célula 
fundamental y en la valorización del trabajo; 
capaz de participar activa, consciente y 
solidariamente en los procesos de 
transformación social; consustanciado con los 
valores de la identidad nacional y con la 
comprensión, la tolerancia, la convivencia y las 
actitudes que favorezcan el fortalecimiento de la 
paz entre las naciones y los vínculos de 
integración y solidaridad latinoamericana. 



  52

OEI (2009) 
Metas educativas 2021

Después de efectuar este 
estudio, el documento de OEI 
(2009) Metas educativas 2021, 
de la Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de 
Educación, enfatiza la 
importancia del CLIMA 
ESCOLAR.
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OEI (2009) ¿Qué valores?

Convergentes con la meta general quinta, en lo 
referente al desarrollo personal y el ejercicio de 
la ciudadanía democrática (OEI, 2009, 108), 
rasaltando como meta específica 14 educar con 
tales valores democráticos. Así, este desiderato 
se suplementa con el deseo de que se fomente 
la participación escolar, mencionando las 
materias expresivas como arte y deporte. Aparte 
de los valores aludidos, proponen la enseñanza 
de la cultura propia, costumbres de los grupos 
minoritarios y la religión (págs. 125-129).
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A PROPÓSITO DE TIPOS DE 
ÉTICA: A. Cortina, V. Camps…

• No sólo éticas máximamáxima (moral específica, 
religión, filosofía de…) y mínimamínima (valores 
sociales concordados).

• Touriel incrusta una tercera: intermediaintermedia.
CONSECUENCIA PEDAGÓGICA: Si las 

instituciones sólo elaboran su Proyecto 
Educativo con valores de la E-MÍNIMA, la 
detección de vacíos axiológicos se efectuaría 
como si fueran ciudadanos-ya-egresados. 

Esto equivale a darles los fines (valores sociales) 
y no los medios (hábitos humanos).
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6.6.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

YY
PROPUESTASPROPUESTAS
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N = 1
 Los corolarios son claros.

1. No hay nadie indigno, pues los valores 
denotan esta cualidad personal. 

2. A la hora de promover los valores en 
las enseñanzas, hay que educar a partir 
de la proyección positiva de cada 
alumno para optimizar el clima 
convivencial. 
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¿Qué valores?¿Qué valores?

De los casos analizados sacamos que 
la combinación de actitudes 
humanistas y sociales es una vía 
positiva para educar de calidad y 
sembrar un clima convivencial en los 
ámbitos de los establecimientos 
escolares. 
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¿UNIFORMIZAR?

Las actitudes axiológicas podrían ser un medio 
para efectuar:

a) Una definición de la convivencialidad 
escolar (PEC). 

b) La prevención o abordaje de las crisis 
conflictivas. 

No obstante, el modelo a seguir depende del 
estilo marcado por el PEC (clarificación, 
razonamiento moral, conductista, carácter, 
etc.) .
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PROPUESTA:
ELABORAR PECs
Y  LLEVARLOS A CABO.

Uno de los factores causales de la indisciplina y 
violencia es cuando la manera de enseñar se 
contrapone a los proyectos educativos, o que 
no los haya, o que sean incoherentes. 

Esto porque generan actitudes que conculcan los 
ideales proclamados, convirtiéndose así en 
comportamientos desintegradores.
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FIN.FIN.
GRACIAS POR GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN.SU ATENCIÓN.

Cuestiones para dialogar.Cuestiones para dialogar.
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