
7. Creación de equipos de mediación integrados por alumnado, profesorado y fa-
milias, que cuenten con un sistema de normas elaboradas participativamente, y
que se dediquen a la atención y resolución de conflictos.

Más programas de mediación que, aunque muchas administraciones están ya im-
plantando, en muchos casos no logran sus objetivos al carecer de la participación
del alumnado, y de las familias y sus APAS. En este sentido, es necesario formar
sobre el acoso escolar a alumnado y familias para promover que actúen como
mediadores. Los mediadores no sólo atienden directamente situaciones conflicti-
vas, sino que también facilitan, mediante la formación y supervisión, herramientas
y capacitación para que todos los integrantes de la comunidad educativa puedan
abordar constructivamente sus disputas. Es necesario que la mediación empiece
a funcionar en primaria, para prevenir situaciones conflictivas en secundaria. La
mediación entre iguales se ha demostrado que tiene una gran utilidad.

8. Enseñar a los menores a interpretar y ser críticos con los mensajes que trans-
miten los medios de comunicación. En este sentido, es importante que la Comi-
sión de Control para el cumplimiento del Código de Autorregulación sobre
Contenidos Televisivos e Infancia (en el que participa CEAPA) siga trabajando para
que las cadenas de televisión avancen en el cumplimiento de sus compromisos.

9. Introducir en el currículum los valores democráticos, solidarios, coeducativos,
que transmita que la diversidad es riqueza, que prevenga el racismo y el sexismo
y aporte herramientas para la resolución dialogada de los conflictos.

10. Promover acuerdos entre las Administraciones educativas y sociales, para des-
arrollar políticas globales que eviten situaciones de exclusión y marginación,
que contribuyan de forma efectiva a prevenir y solucionar la violencia en la so-
ciedad, que luego se refleja de manera inevitable en las escuelas. Así mismo,
favorecer la integración en el aula de todo el alumnado, erradicando situacio-
nes de exclusión, por motivos de racismo, sexismo u homofobia.

11. Mejorar la formación del profesorado en resolución de conflictos, negociación
y habilidades básicas de comunicación, fundamentales para atender a la di-
versidad del alumnado existente hoy en las aulas. De esta manera, los profe-
sores podrán enseñar de otra manera para recuperar la autoridad, enseñar a
buscar información, interpretarla, criticarla y convertirla en conocimiento.

12. Promover la coeducación y las estrategias para que el profesorado aborde ac-
titudes de violencia sexista.

13. Fomentar las relaciones interpersonales entre los niños ya desde la Educación
Infantil.

14. Generalizar el aprendizaje cooperativo en las aulas. El aprendizaje cooperativo
ayuda a alcanzar las metas personales a través de las metas del equipo, lo cual
mejora la motivación y los resultados de todo el alumnado.

15. Impulsar la formación en valores, pues no sólo es necesaria la formación aca-
démica. Los valores tienen que ser vividos y aprendidos por el menor. La es-
cuela también debe educar para que la persona asuma sus obligaciones
cívicas, pues ésta no es sólo sujeto de derechos, sino también de deberes. 

16. Lograr un mayor reconocimiento social y legal de las APAS, que son una he-
rramienta importante para trabajar la convivencia escolar, y ejercen de “co-
rrea de transmisión” entre el centro y el entorno, acercando las familias al
centro educativo. En este sentido, demandamos el apoyo de la Administración
para la formación en convivencia de los miembros de las APAS y del conjunto
de las familias.

17. Incorporar a la escuela nuevos perfiles profesionales, como mediadores, tra-
bajadores sociales, psicopedagogos, etc.

18. Adecuar la escuela a la sociedad actual, con nuevas soluciones a los nuevos
retos.
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Naturaleza del problema

No existe mayor violencia escolar que hace una década, aunque sí podríamos afir-
mar que se han incrementado los casos de indisciplina y falta de respeto, que hacen
difícil la convivencia. Además, hoy existe una mayor sensibilidad hacia la violencia es-
colar, al igual que respecto a la violencia doméstica, de género o laboral, lo cual es
un signo de madurez de nuestra sociedad. 

Esa mayor sensibilidad, aunque está posibilitando un debate positivo y necesario
sobre la educación, también ha pasado a los titulares de los medios de comunica-
ción, que muchas veces no pretenden entender con profundidad los problemas,
sino más bien incrementar sus audiencias con un tono de alarmismo, sin cuidar el
daño que puedan estar generando. La ciudadanía percibe, en los medios de co-
municación, una dimensión del problema mucho mayor de la que le corresponde
en la realidad.

Es necesario diferenciar de manera clara los episodios de violencia, que no deben
ser tolerados por la comunidad educativa, y los comportamientos disruptivos de in-
disciplina y falta de respeto, que impiden el normal funcionamiento del aula y que
requieren una atención socioeducativa. Equiparar indisciplina y violencia, además de
injusto, impide afrontar con eficiencia cada situación.

La violencia y el acoso, por lo general, tienen su origen en el entorno familiar del
agresor. En estos casos, el centro educativo no puede actuar en solitario y nece-
sita apoyos externos como la intervención urgente de los servicios sociales y, en su
caso, de los tribunales de menores. Sin embargo, los episodios de indisciplina y falta
de respecto requieren la actuación conjunta de la comunidad educativa, para pre-
venir y solucionar los problemas de convivencia que se puedan plantear. 

Por otro lado, no sólo debe ser catalogada como “violencia escolar” la ejercida por
el alumnado o los padres, y sobre todo cuando se dirige al profesorado, sino tam-
bién la que pueda ser ejercida por parte del profesorado.  

Al margen de los casos concretos de violencia y acoso, que requieren una condena
rotunda de toda la sociedad, en este debate sobre la violencia escolar está presente
la idea preconcebida de que esta nueva generación es mala y peor que la de la etapa
anterior. No nos damos cuenta que los cambios sociales, económicos y tecnológi-
cos que se han producido en la sociedad han condicionado a los jóvenes, que ahora
obtienen los conocimientos de una manera muy diferente a la de hace sólo un par
de décadas, con una cultura audiovisual, unas posibilidades de viajar, Internet, etc.
que los alejan de la cosmovisión del maestro e incluso de la organización de la es-
cuela, que se ha quedado obsoleta. La escuela, conforme está hoy concebida, no in-
teresa a los escolares. De la misma manera que el veterano maestro considera
extraños a sus alumnos recientes, los alumnos ven como un extraño a su maestro,
y ambos no se comunican. Entonces, ¿cómo educar sin comunicación?

Por otro lado, los padres y madres han comprobado que en los centros pequeños
la convivencia escolar es más fácil, debido a la posibilidad de que todos los miem-
bros de la comunidad educativa se conozcan.

Causas que explican los problemas
de convivencia
�Deterioro de la relación profesor-alumno, en parte debido a un mayor conoci-

miento de éste último de las nuevas tecnologías, lo que se traduce en una pér-
dida de autoridad del profesorado, autoridad que antes derivaba de su capacidad
incuestionable de transmitir información y conocimiento, algo hoy accesible a
todos y a todas gracias a las tecnologías de la información y a otros recursos.

�La relación profesores-padres se limita a lo estrictamente necesario, sin una ac-
ción tutorial fuerte.

�Desarrollo de modelos educativos, tanto permisivos como autoritarios en la fa-
milia y en la escuela, cuando ambos se han demostrado inútiles para educar ade-
cuadamente a los menores.

�La organización y el funcionamiento de los centros educativos de secundaria
están lejos de adaptarse a las necesidades e inquietudes del alumnado adoles-
cente que se incorpora a los mismos, lo cual se traduce en una desafección por
la escuela, entendida esta como una falta de sentido de pertenencia y una es-
casa participación de los alumnos.

�La transición de la escuela primaria a la secundaria se produce en un momento
muy difícil para muchos adolescentes, justo cuando experimentan los primeros
cambios físicos, emocionales y sociales. El cambio desde el entorno protector de
la escuela primaria a un ambiente menos estructurado en las escuelas secunda-
rias para muchos se convierte en un periodo conflictivo que puede conducir al fra-
caso escolar, al abandono o a otros problemas serios en relación con la escuela. 
En secundaria, las relaciones personales entre profesores y estudiantes son
más distantes, con una atención menos individualizada, con pocas oportunidades
de que los estudiantes tomen sus propias decisiones sobre su proceso de apren-
dizaje, y con una presión más fuerte en forma de exámenes y pruebas de eva-
luación, que generan ansiedad y miedo al fracaso. 

�Falta de recursos de la escuela para atender a la diversidad de alumnos.

�Un modelo social sustentado sobre el individualismo y la competitividad, y que
conduce a la exclusión y el repliegue del individuo o del grupo sobre sí mismo,
ante la dificultad para alcanzar el éxito en un ámbito competitivo. Esto se traduce
en una falta de compromiso por parte de los padres y madres, profesorado y
alumnado.

�Educación sexista que estipula que las cualidades de los hombres son el valor, la
fuerza o el control y de las mujeres subordinación, debilidad y sumisión. El agre-
sor, en la mayoría de los casos es varón. 

�Influencia de las tecnologías de la información y la comunicación, que aunque
aportan elementos positivos, también deseducan y en muchas ocasiones actúan
en dirección contraria a los valores que transmiten la familia y la escuela.

�Deficiente formación del profesorado para atender a la diversidad de alumnos en
cuanto a motivaciones, capacidades, orígenes socioeconómicos y culturales. En
algunos casos, no existe una implicación del profesorado para educar en la con-
vivencia escolar, debido a su falta de vocación.

�La conducta poco pedagógica de algunos profesores, que no contribuye a la mo-
tivación del alumnado y baja su autoestima con frases como “no sé qué haces
aquí”, “no pensarás aprobar mi asignatura”, “que vengas a clase es una pérdida
de tiempo”… 

�La inestabilidad laboral del profesorado genera un exceso de movilidad e inse-
guridad en el mismo, factor que impide que éste se comprometa con el proyecto
educativo del centro y con los planes de convivencia.

Propuestas de actuación

1. Fomentar la comunicación familia-escuela, para que padres y profesores dis-
pongan de más información sobre los menores y sepan así prevenir y afrontar
conjuntamente los problemas de convivencia que puedan surgir. Para ello es ne-
cesario: reforzar la acción tutorial, con un horario de tutorías más flexible; lograr
que una parte importante del profesorado no recele de la participación de las fa-
milias en las APAS, consejos escolares, y otras actividades del centro educativo;
políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, como regular los horarios la-
borales en función de las necesidades de los menores y de los adultos.

2. Impulsar normas concisas, transparentes y consensuadas de convivencia, tanto
en las familias como en las escuelas, para que los alumnos conozcan las con-
secuencias del incumplimiento de las mismas. Es necesario que en los centros
educativos exista un modelo democrático de convivencia, es decir, consensuado
entre profesores, padres y alumnos, y conocido por todos los miembros de la co-
munidad educativa, para que todos sepan también las consecuencias del in-
cumplimiento de las normas acordadas. 

Ante quienes abogan por normas de convivencia autoritarias, impuestas desde
la dirección del centro, hay que anteponer el establecimiento de normas explíci-
tas y consensuadas, tanto en la familia como en la escuela, lo que es realmente
efectivo a largo plazo para combatir los problemas de convivencia. Es necesario
que el alumnado participe en la elaboración de las normas y resolución de con-
flictos. En este sentido, hay que impulsar la figura del delegado de clase.

3. Abordar la convivencia desde todos los ángulos, no sólo la violencia entre el alum-
nado (convivencia entre iguales), sino también la que existe entre el profesorado,
la que ejerce éste hacia el alumnado y viceversa. Los centros educativos tienen
que fijar normas claras, y esas reglas tienen que ser cumplidas por todos los
sectores, también por el profesorado. Muchos alumnos y padres tienen miedo
a las represalias por denunciar, o simplemente protestar, por las agresiones
verbales y psíquicas que ejercen algunos profesores, y que se traducen en las ca-
lificaciones de la evaluación del alumno.

4. Promover sanciones de carácter más educativo y menos punitivo.

5. La dirección del centro, el claustro de profesores y los equipos de orientación
deben coordinar y sensibilizar a toda la comunidad educativa en la lucha contra
el acoso escolar y elaborar planes de convivencia, con la participación de toda la
comunidad educativa, para prevenir y afrontar los conflictos.

6. Institucionalizar las comisiones de convivencia en todos los centros educativos,
donde participen todos los miembros de la comunidad educativa, incluidos los
alumnos, para dirimir los conflictos que puedan acaecer.


