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EL CONFLICTO ES UN PROCESO.

Thomas (1976) defined conflict as “the process which 
begins when one party perceives that the other is 
frustrated, or is about to frustrate, some concern of 
his.” 

Wall and Callister (1995) viewed conflict as “a process 
in which one party perceives that its interests are 
being opposed or negatively affected by another 
party.”

Rahim (2001) looked at conflict as “an interactive 
process manifested in incompatibility, disagreement 
or dissonance within or between social entities (that 
is individual, group, organization, etc.).”

Kapusuzoglu, S. (2010) An investigation of conflict resolution in educational organizations. 
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IMPORTANCIA Y SENTIDO DEL 
CONFLICTO

Conflict is not a phenomenon; it is 
inevitable when more than one person 
is involved in any enterprise or 
endeavor (Burnside, 2008).

Conflict is normal, natural, necessary and 
the problem is not the existence of 
conflict but how we handle it (Mayer, 2008).

Kapusuzoglu, S. (2010) An investigation of conflict resolution in educational organizations. 
African Journal of Business Management. Vol.4 (1), pp. 096-102, January, 2010; P. 96

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA
Se expresa en la web de la UA.

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPla
nesEstudio/cvFichaAsiEEE
S.asp?wCodEst=D027&wc
odasi=11988&wLengua=C
&scaca=2010-11

OBJETIVOS
1. Distinguir la convivencia y el conflicto dentro de 

la globalidad de la educación y la ciudadanía.
2. Conocimiento variables pedagógicas y factores

causales que definen la conflictividad escolar. 
3. Comprensión de las raíces axiológicas del 

problema convivencial, a la luz de la 
hermenéutica, fenomenología y análisis
lingüístico. 

3. Conocimiento de los diferentes programas de 
convivencia y prevención de conflictos en el 
medio escolar. Modelos de educar con valores.

4. Introdución en el estudio de casos (N = 1): 
investigación de la problemática real y 
propuesta de soluciones.
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COMPETENCIAS

1. Destreza en el manejo de procedimientos de 
inducción e inferencia empírica.

2. Capacidad de análisis y síntesis, así como de 
discriminación con relación a los paradigmas 
conceptuales previos. 

3. Competencias de trabajo analítico, sintético y 
sistémico con relación a los conocimientos 
adquiridos. Sentido del PEC. 

4. Adquisición de habilidades de trabajo 
interdisciplinar y en equipo en el marco de la 
convivencia necesaria dentro de la institución 
educativa.

5. Relacionar la bibliografía y recursos
documentales con las variables constatadas.

ESTRUCTURA DEL TEMARIO

0. Intro-
ducción

0. Estudio de casos
1. Definición y 
factores
2. Contexto s-c

3. Valores y problemática escolar.
4. Estructura subjetividad educanda.
5. Semántica de “educación”

ESTUDIO DE 
MODELOS:
6. Imitación.
7. Instrucción.
8. Sanciones.
9.  Actititudes
10. Clarificar
11. Dilemas.
12.  Empatía
13. Ed. carácter

14.
Modelo

integrado

15.
Estilos

disciplinarios
docentes

16. Modelo PAZ

Cada uno de vosotros 
eligirá una técnica para
reelaborarla y aplicarla.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Combina clases teórico-prácticas sobre los modelos y 
paradigmas teoréticos, señalando las lagunas de la postura 
no-realista y abriéndole proceso de enseñanza-aprendizaje 
hacia un sistema que contemple los valores sin considerar la 
aplicación al caso de la convivencia desde los idealismos . 

Todo ello se articula en la práctica docente en: 
- clases expositivas por parte del profesor para presentar 
conceptos y procedimientos asociados a la materia (1,5 
créditos ECTS), 
- estudio de casos y publicaciones científicas (1 créditos 
ECTS), 
- así como manejo de programas en los ordenadores de las 
aulas de informática a fin de contrastar el modelo con la 
realidad del sistema escolar (0,5 créditos ECTS); 
- y, finalmente, elaboración de un informe final con el objeto 
de poder evaluar a cada beneficiario (1 crédito ECTS).

EVALUACIÓN MEDIANTE 
CUESTIONARIO

Los temas serán evaluados 
mediante un cuestionario de 
unas 10 preguntas , a ponderar 
entre una escala tipo lickert (de 1 a 
5 alternativas), que se propondrán.

Evaluación del curso mediante 
informe de investigación.

Se trata de una investigación cuasi-experimental 
(N=1) aplicado, consistente en el diseño y desarrollo de un 
proyecto de investigación sobre la problemática 
convivencial educacional (se proporciona guión para  la 
secuencia de su desarrollo) , en el que se han de integrar 
los conocimiento adquiridos y en el que se valorarán 
especialmente, el 

- planteamiento teórico (60%), 

- atendiendo a la amplitud, relevancia y actualidad del 
marco teórico elaborado, 

- así como al planteamiento metodológico (30%) 

- y a la buena práctica investigadora (10%) del alumno.

Esto supone efectuar el estudio de un caso: N = 1 IES.

PARA ESTUDIO DE CASOS .

Esto es parte de un documento más amplio, que se 
proporcionará, a modo de guión para seguir la secue ncia 
del desarrollo de l investigación.
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Enlace gratis del libro
CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN

UA- Convivencia en educación… (2012) Gratis 
en: 
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=M9-
CGGwrbn8C&oi=fnd&pg=PA280&dq=Salvador+
Peir%C3%B3+i+Gregori&ots=z6d8Q2lKn_&sig=
-
fh6Myukbsj7D1hO_3_h2jk4C20#v=onepage&q=
Salvador%20Peir%C3%B3%20i%20Gregori&f=f
alse

LIBROS

UA- Convivencia en educación… (2012) Gratis en: 
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=M9-
CGGwrbn8C&oi=fnd&pg=PA280&dq=Salvador+Peir%C3%B3
+i+Gregori&ots=z6d8Q2lKn_&sig=-
fh6Myukbsj7D1hO_3_h2jk4C20#v=onepage&q=Salvador%20
Peir%C3%B3%20i%20Gregori&f=false

NARCEA: http://terras.edu.ar/jornadas/40/biblio/40FERNaNDEZ-
Isabel-cap-4-Tipos-de-hechos-violentos.pdf

POSIBLE LIBRO DE LECTURA COMO CASUÍSTICA

CARDOCE, D. Los problemas de disciplina en la escuela: 
Manual para docentes. Ex-asesor del Instituto Panameño de 
Habilitación Especial. 
http://www.meduca.gob.pa/04unad/DNEE/pages/Los%20prob
lemas%20de%20conducta%20en%20la%20escuela,%20Man
ual%20para%20el%20doce.pdf

ENLACES DE INTERÉS
http://aula.cesga.es/SITE04/ 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1635
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2164
http://servicio.cid.uc.edu.ve/educacion/revista/
http://servicio.cid.uc.edu.ve/multidisciplinarias/
http://violencia.dste.ua.es
http://www.aufop.com/aufop/home/
http://www.sc.ehu.es/sfwsedhe/revista.htm
http://www.sc.ehu.es/sfwseec/reec.htm
http://www.sri.ua.es/congresos/teoriaeducacion/index2.htm 
http://www.up.edu.mx/Default.aspx?doc=6698
http://www.uv.es/soespe/bordon.htm
http://www3.planalfa.es/fereactualidad/REVISTA_EDUCADORES.htm

Recursos: http://www.creducation.org/cre/teachers


