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11
¿Qué significa ¿Qué significa 

“ambiente positivo”“ambiente positivo”
o convivencial?o convivencial?



SITUEMOS LOS HECHOS
DENTRO DE LA CULTURA ESCOLAR.

INSTRUCTIVA

NORMATIVA

EXPRESIVA



DIMENSION EXPRESIVA:

EXPRESIVA

Conjunto de actitudes, 
lenguage no-verbal, 
maneras de enseñar, 

etc. 



DIMENSIÓN EXPRESIVA.

EXPRESIVA

No suele diseñarse, 
aunque influye mucho, en 

tanto que es como un 
fermento que anima o 

frena el aprendizaje de la 
normativa e instructiva.

CLIMA DE APRENEDIZAJE



AMBIENTE EDUCATIVO AMBIENTE EDUCATIVO 
es...es...

1. Contexto social,
2. cargado de educatividad…
3. por la intervención educacional y previa
4. del educador (institución, persona),
5. que favorece o facilita (eficacia, 

eficiencia)
6. el logro del fin educativo.



EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 
COMUNIDAD VALENCIANA. 

COMPARACION INTERANUAL.
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DIVERSOS MEDIOS ASEGURAN DIVERSOS MEDIOS ASEGURAN 
QUE:QUE:

• La opinión pública española, 
internacional, global...: The Guardian, 
Le Monde, The Times, Die Spiegel, 
Stampa, El Mundo, El País, Información, 
Levante, Las Provincias, ABC.

• Sindicatos, asociaciones cívicas... 
denuncian que hay situaciones 
conflictivas en todo tipo de instituciones 
docentes.



- 50% Directores de IES en CV sufren  
problemas de vandalismo. 2004 

- Gva-Consellería: 2006: Los directores 
emplean 2/3 del tiempo a problemas 
convivenciales.
- España: ¾ de los docentes sufren actos 
“negativos” por parte de sus alumnos. 
ANPE: 2006 (similitud con lo dicho sobre INE).



IMPORTANCIA FORMAL DEL TEMA . 
1. Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación, 2001.
2. Investigaciones de otros grupos: Olweus (1978) inició el estudio 

de la problemática bullying en Escandinavia. Además, la 
bravuconería ha sido constatado como principal problema en 
Alemania (Funk, 1997), Australia (Rugby & Slee, 1991), Francia 
(Debarbieu, 1997), Japón (Hirano, 1992), Reino Unido (Whitney
& Smith, 1993), Suecia (Campart, M. y Lindstrom , P., 1997)  y 
USA (Dodge y otros, 1990), R. Ortega, Mora-Merchán, entre 
otros. 

3. Revistas: de Educación –MEC-,  Bordón,  CC de la Educación, 
Educadores, Escuela Española, Escuela en Acción, etc. 

4. Informes relacionados con el ausentismo: Nobles (1989); 
Zuckerman, 1989; National Health Interview (1986); Adolescent
School Health Program (Boston); CEM (1989) 

5. El informe ministerial INCE indica que, entre el alumnado de 14 
a 16 años es donde se concentran los casos más conflictivos, que
se han multiplicado en los últimos años.



¿Cuál es el ambiente educacional en ¿Cuál es el ambiente educacional en 
las instituciones?las instituciones?

Mi aportación es una síntesis de 
investigaciones sobre…

problemas convivenciales
en el sistema escolar:

Provincia de Alicante 2003-2005.



2. 2. 
PROBLEMPROBLEMÁÁTICATICA

Consideremos Consideremos 
unos datos unos datos 

previamente a pasar a la exposicipreviamente a pasar a la exposicióón n 
de nuestros hallazgos.de nuestros hallazgos.



CASUÍSTICA EN EL 
CENTRO DE PRÁCTICAS

RESPONDER DEL
CUESTIONARIO:

- De la  1 a  la   14.
- De la 56 a la 67.



¿Y EL COMPORTAMENTO DE 
LOS  DOCENTES?

Responder del questionario, 
a les qüestions de la   68  a  la   
82.



EVOLUCIÓN % MALTRATO ESCOLAR. Defensor del Pueblo. 1999 y 2006.  nt, 642, 2008.
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UNA CONCLUSIONUNA CONCLUSION

El clima convivencial de 
aprendizaje

(disciplina escolar)
se deteriora aceleradamente.



3..
El caso de la El caso de la 

problemática problemática convivencialconvivencial
en el sistema escolar de laen el sistema escolar de la
Provincia de AlicanteProvincia de Alicante..



Incidencia y prevalencia
2003 – 2004 - 2005
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Variables de mayor incidencia.
3. Adicción y consumo habitual de alcohol, estupefacientes, tabaco, 

videojuegos (portátiles, en nuestro caso).
4. Agresión. Acto realizado con la intención de, o que se percibe 

efectuado con la  intención de injuriar, pegar... es llegar a las 
manos. Equivale a: agraviar, afrentar, ultrajar, vulnerar... 

11. Insulto. Abuso verbal. Denostar, ofender, vilipendiar. Es lo 
contrario de engrandecer, homenajear, elogiar, ensalzar, loar... al 
afectado.

12. Negación de los hechos, por pasividad y sometimiento, cobardía, 
ego... El que más incide es: 

15. Al no perdonar no favorece la cooperación, el diálogo, ni se 
reconcilia con el violento. 

17. Es resentido al guardar la lista de agravios, teniendo en su interior 
sentimientos enojosos, incluso odio contra otros. 

18. Retraso, o demora, comenzando las clases más tarde de lo 
debido, haciendo perder el tiempo a la mayoría de los alumnos o 
perdiendo parte de la explicación de lecciones.

23. Venganza, buscando desquitarse por la violencia recibida; uno o 
varios intentos.



Variables menos incidentes.Variables menos incidentes.
2. Abuso. Suelen referirse a actuaciones sexuales deshonestas 

(estupro). Incluyen las provocaciones para que terceros las 
realicen. 

8. Explotados. Obligado a trabajar en condiciones infrahumanas, o 
que  no han alcanzado la edad de 16 años. Los niños trabajadores
(UNICEF, 1990) presentan las características de semiabandono, 
escolaridad irregular, primando la aportación económica o en 
especies a “su” familia antes que la regularidad de los estudios. 
También: hace trabajos no escolares en el colegio.

9. Guerra. Combate armado organizado entre grandes grupos de 
gentes de comunidades territoriales o políticas. 
Consecuentemente, los niños no asisten a clase. Su antónimo es 
paz. 

24. Venta de (subrayar lo que se venda) droga, tabaco, alcohol, etc. 
en los contextos colegiales. 

25. Xenofobia (racismo es su estado más grave). Antiextranjerismo, 
discriminación étnica, ataque contra gente de otras razas. La 
antítesis es la xenofilia, el extranjerismo, foranismo, exotismo...



Constatamos que…

1. Las violencias no están muy extendidas. 
2. No son relevantes las actitudes 

xenofóbicas. 
3. El problema es más de tipo 

indisciplinado y paraviolento, sin ser
necesariamente acoso (bullying) en todos 
los casos. 

4. Lo que si se observa es la presencia del 
binomio indisciplina-violencia.



4.4.
ReflexiónReflexión

pedagógica.pedagógica.



CATEGORIZACIÓN PENAL DE FALTASCATEGORIZACIÓN PENAL DE FALTAS

LEVES: - Ausencias reiteradas
- Agresiones verbales sin 

amenaza
GRAVES: - Violencia sistemática 

(agresiones físicas).
- Rotura de elementos 

(vandalismo)
MUY GRAVES: 

- Agresiones con necesidad de 
atención   médica.
- Incendio. 

Criterio MEC, 1991 y Gva. 2006



2006: PRIMARIA. GRAVEDAD 
SANCIONES POR CURSOS.
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EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 
EDUCACIÓN NO-UNIVERSITARIA. 

Comunidad Valenciana, 2006 (1r semestre)

LEVES
2%

GRAVES
49%

MUY GRAVES
49%



CUESTION CUESTION 
PSICOPSICO--PEDAGÓGICAPEDAGÓGICA
¿Sólo hay que centrarse 

en la violencia y el bullying?



DISCONVIVENCIALIDAD ESCOLAR EN ESPAÑA. 
Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo 

(Diario de Mallorca, 22/09/2009)

ACCIONES 
CONTRA 
IGUALES

47%0TRAS
53%



Campo semánticoCampo semántico. 

(Olweus, 2005)



INDISCIPLINA >< VIOLENCIA

• No toda indisciplina implica agresión, pero si 
ocasiona problemas de convivencia escolar.

• Las “pequeñas transgresiones, delitos e 
infracciones” están en plena expansión. 

• Afectan seriamente el orden y el clima de las 
instituciones. 

• Esto significa que la indisciplina, aunque no es 
determinante para que haya agresión, es 
condicionante y en bastantes casos, hay un paso 
hacia ello. 

(Debarbieux,1999, p. 17)



Es fácil llegar a confundir 
“conflicto escolar” 

y “violencia escolar”. 

Es uno de los dilemas que discurren en las 
reuniones de trabajo, o en sesiones 
perfeccionamiento de docentes, etc.

Tal identificación evita abordar las 
causas.



ATENCIÓN A  PEQUEÑOS  
CONFLICTOS

Pequeños delitos o infracciones que producen 
una impresión global de desorden y 
violencia …, son un factor determinante del 
clima de indisciplina que suele percibirse en 
los colegios y lo más importante, son 
precursores de los actos delictivos más 
graves (Debarbieux, 1999). 

Así se pasa de un conflicto, digamos menor a 
otro más grave. 



INDISCIPLINA 
ES CAUSA

60%

0TROS 
FACTORES

40%

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE 
DISCONVIVENCIALIDAD ESCOLAR EN DISCONVIVENCIALIDAD ESCOLAR EN 

ESPAÑA. ESPAÑA. 

Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo. 
(Diario de Mallorca, 22/09/2009)



PROCESO EN CASCADA 
Indisciplina y violencia.
Conflicto y convivencia.

Contamos con información que distingue violencia, 
marginación y  desarraigo. 

Esto se traduce en una falta de convivencia como una 
clave.

>> La educación debe posibilitar que los alumnos/as 
lleguen a entender los problemas relativos a la 
conflictividad en sus diversas gradaciones, formándoles 
para elaborar un juicio crítico respecto a ellos, siendo 
capaces de adoptar actitudes y comportamientos 
basados en valores racional y libremente asumidos.



¿QUÉ HACER ANTE LOS PROBLEMAS ¿QUÉ HACER ANTE LOS PROBLEMAS 
DISCONVIVENCIALES ESCOLARES? DISCONVIVENCIALES ESCOLARES? 

NECESIDAD 
DE 

REFORZAR 
DISCIPLINA

74%

0TRAS
26%

Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo. 
(Diario de Mallorca, 22/09/2009)



No considerar los niveles penalmente, 
sino pedagógicamente.

a) Intención.
b) Interrupción.
c) Indisciplina.

d) Violencia.

UN   PROCESO:  Conflicto



Campo semánticoCampo semántico. 

(Olweus, 2005)
Inatención

Indisciplina

Interrupción



PROPONER SÓLO MEDIDAS RESPECTO AL 
ACOSO ES REDUCCIONISTA.

INEFICAZ E  INEFICIENTE.

Hemos ido perdiendo matices y delimitado de un 
modo más tosco todo lo relativo a la convivencia en 
la escuela. 

Empezamos por ceñirnos exclusivamente a los 
problemas de los alumnos (reducción) y luego 
pasamos a admitir que todos ellos vayan etiquetados 
como violencia escolar (inflación)”

Por este motivo debemos hablar de indisciplina
(incivilidad, traducido directo del francés e inglés) y 
violencia escolar (que subsume el bullying o acoso); 
pero también cabría contemplar la interrupción.

Etxeberria, F.; Esteve, J. M. y Jordán, J. A. (2001) 



La violencia, …

…por el contrario, surge cuando 
se afronta el conflicto de un 
modo equivocado, dando lugar a 
la ruptura y a una espiral conflictiva
que anula las posibilidades 
educativas y deteriora el clima de 
convivencia. 



5. 
CONCLUSIONES,

RECOMENDACIONES.



El clima convivencial de 
aprendizaje

(convivencia escolar)
se deteriora aceleradamente.



UNA CONSECUENCIA
los docentes…

• Los docentes están hartos de 
no poder realizar su tarea 
profesional con sosiego.

• Su principal problema es la 
indisciplina escolar.



No deberíamos pensar 
pedagógicamente 
como si todo fuera acoso o violencia.

PROPONER MEDIDAS SÓLO 
RESPECTO AL ACOSO ES 
REDUCCIONISTA.



La escuela per se no basta.

Las acciones que emprendan en 
exclusiva los establecimientos 
educacionales no serán suficientes 
para atajar, solucionar o prevenir el 
problema de interacción negativa 
en el sistema educativo.



Como hay deseo de cohesión 
institucional, (burocratización, 

estructuralismo, etc.).
¿QUÉ DEBERÍA HACER 

LA ESCUELA?

• Es acertada la disposición que establece 
la necesidad de elaborar un plan anual y 
por centro de convivencia escolar.

• Para esto habrá que reconsiderar la 
tipificación de faltas, sistematizándolas 
más pedagógica que penalmente.



TRABAJO DE CAMPO.

ANALIZAR LA 
INSTITUCIÓN DOCENTE 
A LA QUE APLICAS TU 

PRÁCTICUM.
N = 1



CONTACTO universidad virtual

Salvador.Peiro@ua.es

Web  http://violencia.dste.ua.es


