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RESUMEN

En esteartículonos ocupamosde los conflictosescolares,sobretodo delos que
se producenentre los alumnoso de estos con los profesores.Es bien cierto que la
institución escolardebieraser ámbito dc convivencia,perolo cierto es quecon fre-
cuenciase rompe la armoníainterpersonalhastael puntode hacerimposiblela for-
mación.Dada la dificultad de analizaren toda su extensiónel fenómeno,siempre
complejo,de la violenciaescolar,nosacercamosa los problemasdeconvivenciaen
los centroseducativoscon el propósitode conocermejor esta realidady, a la vez,
estudiarquéposiblesvíasnos conducena su solución. En suma,sedescribenalgu-
nos de los comportamientosantisocialesescolaresmásfrecuentesy se señalanalgu-
nos caminosde intervención: la disciplina, la mediación,la competenciasocial, etc.

Palabrasclave: conductasantisociales,conflictividad escolar,convivencia,vias
de solución.

AB5TRACT

In this article we treataboutschoolconflicts,mainly the onesoccurringamong
studentsor studentsagainstteachers.It is true thatthe schoolinstitution oughtto be
a ficíd of cohabitation,but undoubtedlythe interpersonalharmony oflen breaks
down to the pointof making the teachingprocessan impossibletask. Sincethe phe-
nomenonis really complexto be utterlyanalysed,wc will approachthe cohabitation
probleínsat educationalcentreswith the aim of knowing better this reality andthe
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possibleways to solve them. In sum, sorneof the most frequentanti-socialbeha-
viours are describedhere, as well as sorneways to intervene there:discipline,
mediation,social competence,etc.

Kcy words:anti-socialbehaviours,schoolconflicts,cohabitation,ways to solve.

1. introducción

Hablar de convivenciaes tanto como referirsea la vida en compañíade
otros. Valga estapequeñadefiniciónparaadvertir que la vida humanasólo es
posiblemerceda la participaciónde los demás.Como bien nos recuerdaMa-
rías(1996,39), la vida personalesnecesariamenteinterpersonal,esdccii; con-
vivencía.

Ahora bien, esta naturalezaconvivencial del hombreno impide lamenta-
blementeque las relacionessocialespuedandebilitarse,romperseo perturbar-
se de forma considerable.Esto es precisamentelo que sucedecuandohabla-
mos de conflictosí en las relacioneshumanas,ya seande orden familiar,
laboral, escolaro de cualquierotra modalidad.Las tensionesinterpersonales
no son necesariamentenegativas;de hecho,se puedeafirmar queson inheren-
tes a la condición humana.Hay, sin embargo,ocasionesen que los desacuer-
dosy enfrentamientosintra- o intergrupalesadquierenun caí-iz violento o des-
tructivo que anula la convivencia y pone en peligro la integridad (psíquicay
fisica) de las personas.

De lo dicho hastaaquíse deducequeen las relacionesinterpersonalespue-
de habergradosde conflictividad. Si en un poio hallamosla ausenciade con-
tlicto, en el otro nos topamoscon el conflicto que alcanzala máxima expre-
sión, estoes, el que devieneviolencia extremadamentemaligna.Entreambos

Alzate (1998, 28-33), dice quelos conflictos socialesimplican unapercepcióndiver-
gentedeintereses.Independientementede si setratade conflicto intrapersonal(dentrodel indi-
viduo), interpersonal(entreindividuos), intragrupal(dentrodc un pequeñogrupo)o intergrupal
(entregrupos),todoconflictocomportaciertogradodeincompatibilidadpercibidaentrelaspar-
tes, con respectoa los objetivos o con respectoa los mediosutilizados paraalcanzarlos.Este
autorindicaquehay varias formasderesponderal conflicto, a saber:dominación,capitulación,
retirada,inactividad,negociacióneintervencióndeterceraspersonas.Porúltimo, convienetener
en cuentaquehayconflictos destructivos(hay undebilitamientode las partes)y conflictoscons-
tructivos (las relacionesmejorantrasconfrontar las diferenciasexistentes).
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extremosencontramosunaampliagamade tensionesinterhumanasno neccsa-
riamentenegativas.

En este trabajonos ocupamosde los conflictos negativosqueacontecenen
los centrosescolares,sobretodo de los que se producenentre los alumnoso
de estos con los profesores.Aun cuandola institución escolardebieraser
ámbitode convivencia,no de meracoexistencia,lo cierto es que con frecuen-
cia sc rompe la paz en los centroseducativoshastael punto de hacerimposi-
ble la formación. Con estaatmósferade conflicto, de violencia manifiesta,la
labor educativase torna quimera.

Conscientesde la dificultad de abordaren toda su extensiónel fenómeno
de la conflictividad escolar,nos acercamosa los problemasde convivencia en
los centroseducativoscon el propósitode conocermejor esta realidad y, al
mismo tiempo,ver quéposiblescaminosnos conducena su solución. Confia-
mos, en suma,en quela reflexión y la exploraciónnos ayudena dar un trata-
mientoeducativoa un mal cadavez más presenteen el mundode la escuela,
acasoreflejo de la crecientediscomunicaciónsocial.

II. Comportamientosantisocialesen los centrosescolares

La violencia es la fuerza (proviene del latín vis = fuerza) que se ejerceen
contradeotra u otraspersonas.Estasaccionesintencionalesorientadasa dañar
al prójimo admitengradación.En el ámbito escolar,y. gn, encontrarnosagre-
sionesfisicas a compañerosy educadoresque varían en intensidad,robos,
deterioro intencionadode material, insultos,burlas, amenazas,etc. Éstasserí-
an algunasmanifestacionesde la violencia fisica o psicológica que más se
repite en los centrosescolares.Hay casosen los que la situaciónse vuelve
insostenibley algunosprofesoresy alumnostemenir al centro.

¿A qué sedebela violenciaescolar?Este problemaobedecea un conjun-
to de factores(pluricausalidad).Por un lado, hay que tenerpresenteque la
escuelaha experimentadograndescambios con el aumentode la escolaridad
de la enseñanza.Es frecuenteok flor ejemplo,que la positivaextensiónde la
escolaridadobligatoria comportaun incrementode los alumnosdesmotivados
e indisciplinados.Porotro, los mediosde comunicación,y en particularla tele-
visión, ejercensobrelos escolaresuna gran influencia, a menudoperniciosa.
Tampocohay queolvidar queestamosen una sociedadcon altas dosisde vio-
lenciay que la escuelano es un campoaislado.Si hay violenciaen la familia,
en la calle y en los medios,lo extrañoseríaque no se manifestasetambiénen
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los centrosescolares.Esta aseveraciónno es unajustificación, sino una cons-
tataciónde la interdependenciade los diversosámbitos—tomo bien han des-
crito los modelossistémicoy ecológico—, así como de la complejidadde la
violenciaque,síricto sensu,exigiría un análisis macroscópico—al menosini-
cia! y teórico—, aunquepor razonesprácticasnos centremosprincipalmente
en el sistemaescolar.

Fernández(1999,31-41) al analizar las causasde la agresividaddistin-
gue entre factores exógenos(contexto social, característicasfamiliares y
medios de comunicación)y factoresendógenos(clima escolar,relaciones
interpersonalesy rasgospersonalesde los alumnosen conflicto). Veamos
sucintamente,siguiendoel esquemade la autoracitada, los condicionantes
de la violencia:

— Sociedad. Vivimos en una sociedaddesigual, con grandessectores
afectadospor la pobrezay el desempleoen contrastecon la opulencia
de algunos grupos. Estadesequilibrioestructuralactúacomo caldode
cultivo propicio para la inadaptacióny las conductasantisociales.Aun
cuandolaescuelacontrarrestalos negativosefectosde estosambientes
de exclusión,poco puedehaceren solitario.

— Mediosde comunicación.Los niassmedia, en general,y la televisión,
en particular,influyen sobremaneraen losescolares.Segúndatosreco-
gidos deAlonso Fernández(1996, 164), investigacionesrealizadaspor
la Universidadde Illinois y la Universidadde Yale, demuestranque la
tasade agresividady de comportamientoantisocialindividual semere-
mentaa medidaqueaumentael númerode programasviolentosduran-
te la etapainfanto-juvenil.
Desdemi puntode vista (Martínez-Otero1999, 186), si queremosque

la televisiónseaeducativao, al menos,no perjudique,debemostener
en cuenta,entreotras,las siguientesrecomendaciones:limitar el tiem-
po de contemplaciónde la pequeñapantalla,seleccionarlos programas
que venlos escolaresen función de su nivel de desarrollo,acompañar
a los niños cuandoven la televisión,mostrarel carácterespectacular
del discursotelevisivo,ofreceralternativassaludablesde ocupacióndel
tiempo libre.

— Familia. Nadieponeen dudaque la familia es la primeray más impor-
tantecomunidaden la formación de lapersonalidad.Por eso los proble-
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mas familiares tienen gran impacto en el desarrollo.Entre los factores
quepuedenaumentarla agresividadde niñosy adolescentescabecitar:

1) la desestructuraciónfamiliar, ausenciade algún progenitoro falta
de atención,

2) los malostratosy la utilización de la violencia,puesel niño apren-
de a resolver los conflictos a travésdel daño fisico o la agresión
verbal,

3) el ejemplo familiar presididopor «la ley del más fuerte» y la falta
de diálogo,

4) los métodoseducativosbasadosen la permisividad,la indiferencia
o la excesivapunición,

5) la falta de afecto entrecónyugesy la consiguienteinseguridaddel

nino.

— Escuela, La escuelase basaen una jerarquizacióny organización
internaque en sí mismapuedesuponerconflicto, Los gérmenesesco-
laresde la violenciahay quebuscarlosen:

1) la crisis y diversidadde valoresde lapropia institución escolar,
2) las discrepanciasen la distribución de espacios,organizaciónde

tiempos,pautasde comportamiento,etc.,
3) el énfasisen los resultadosde los alumnosy su comparacióncon

la norma,así como la desatenciónde las personasy de los proce-
sos educativos,

4) la presenciade una cultura escolarhegemónicaque puedechocar
con otras que estánen posicióndesventajosa,

5) la asimetríarelacionaly comunicativaentreeducadoresy educan-
dos,

6) cl elevadonúmerode alumnosy la dificultad de atenciónpersona-
1 izada.

Melero (1993, 54-55), por su parte,sostienequelas característicasde
la propia institución escolarque puedeninfluir en la emergenciade
conflictos son:

1) la jerarquíaestricta,
2) la obligatoriedadde la asistencia,y
3) la necesidadde superarexámenessobreciertoscontenidos.
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Paraeste autor, las dos raícesde la violenciay la conflictividad esco-
lar son: el autoritarismo de la institución queorigina tensióny rebel-
día, así como la pérdida depoder del maestroo profesor.

— Relacioríesinteipersona/es.La complejidadde las relacioneshumanas
nos lleva a analizarde nianeradiádica las más importantesen el ruar-
co escolar,a saber:profesor-profesor,profesor-alumno,alumno-alum-
no. Muy resumidamentemencionaremosalgunosde los aspectosmás
influyentesen la conflictividad del clima social escolarrelativos a esas
relaciones,no sin antesinsistir en que hay que hacertodo lo posible
por mejorarla comunicacióny las relacionespersonalesen las institu-
ciones escolaresde cualquiernivel, so penade atentarcontra la esen-
ctamisma de la educación.

• RelaciónproJésor-profesor.Cuando la necesariaarmoníaen el
claustrode profesoresse rompe se favorecela emergenciadel con-
flicto. Algunosaspectosnegativosen la relación entreprofesoresy
quea vecesacaecenen los centrosson: enfrentamientoentregrupos,
falta de consensosobreestilos de enseñanzay normasde conviven-
cia, pocacohesión en la actuación ante los alumnos, incapacidad
para el trabajoen equipo, falta de respetoa la valía personaly pro-
fesionalde los compañeros,escasaimplicación en la toma de deci-
siones,pocaidentificacióncon cl proyectoeducativode centroy fal-
ta de entendimientocon el equipo directivo, sentimientode ser
injustamentetratadopor otros compañeroso por los directivos,etc.

• Relaciónprofesor-alumno. Es un tipo de relación asimétricaen lo
que se refiere a poder, edad,conocimientos,etc. Las profundasy
rápidasmudanzassocialesy educativascomportanun cambioen los
roles tradicionalesquea vecesson fuentede conflictos. En general,
algunosde los problemasquesurgenen la relaciónprofesor-alumno
tienensu origen en los siguientesaspectos:desmotivacióndel alum-
no, fracasoescolar, conductasdisruptivas,pobre comunicación,
metodologíaspoco atractivas, insuficiente sensibilidadhacia las
necesidadesde los alumnos,dificultad paracontrolargrupos,consi-
deracióndel profesorcomo una figura de autoridadcontra la que
hayque rebelarse,deficientepreparaciónpsicopcdagógicadel pro-
fesorado,etc.
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• Relaciónalumno-alumno.A menudoel grupode paresse convierte
en referenciaobligadaparalos alumnos,particularmenteparalos
adolescentes.Un examenatentode las relacionesentreigualesha de
centrarseen la existenciao no de: gruposde presión,respeto,agre-
siones,rechazos,liderazgo,etc.

De lo dicho arriba se compruebaque la violencia, ademásde serel resul-
tado de una enmarañadared de causas,sepresentaen diversasformas y con
distinta intensidad.Hay en la violencia, comoen todo comportamientohuma-
no, múltiplesmatices.Por lo mismo, algunosautores(Morenoy Torrego 1999,
5-7) prefierenprescindirde la expresión«violenciaescolar»y se refieren,en
cambio, a «comportamientoantisocialenlos centrosescolares»,locuciónésta
queresultaríamás precisapor incluir conductasde diversanaturaleza,que a
continuaciónenunciamosy describirnos,a pesardequelas lindesno sonsiem-
pre claras:

a) Disrupción en las aulas. Se refiere a las accionesqueinterrumpenel
ritmo de las clases.Generalmentelas disrupcionestienen como prota-
gonistasa alumnosmolestosque con sus comentarios,risas,juegos,
movimientos,etc., ajenosal procesode enseflanza-aprendizajeimpiden
o dificultan la labor educativa.Se tratade unacuestiónquepreocupaa
un buennúmerode profesoresde todoslos niveles.

b) Indisciplina (conflictos entreprofesoradoy alumnado). A veces se
producengravesdesórdenesde la vida en las aulasqueconstituyenun
serio problemaescolar:incumplimientode tareas,retrasosinjustifica-
dos, falta de reconocimientode la autoridaddel profesor,etc. En oca-
siones,incluso,se llega al desafio,la amenazay la agresión,del alum-
no al profesoro a la inversa. Estosproblemasde indiseiplina suponen
un gradode conflicto mayor que las conductasdisruptivas.

c) Maltrato entrecompañeros(«bullying»2). Este término se utiliza para
designarlos procesosde intimidación y victimización entrepareso, lo
quees igual, entrecompañerosde aulao de centro.

2 Olweus(1998,24-26) hablade«mobbing»para referirsea las amenazasy acosoentre

escolares.Este conceptoincluye tanto la situaciónenqueun individuo particularhostigaaotro,
comoaquéllaen queel responsablede la agresiónestodo un grupo. Paraeslemismoautor,no
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Ortega(1996, 246-247), a partir de estudiospropios, señalaque las
relacionesde maltratoentrecompañerosafectana un porcentajeque
oscila entreel 5 y el 25% de los alumnosy que se da con más fre-
cuenciaen los propios centrosescolares(salón de clase,patios, etc.)
queen la calle. Estosproblemasavergúenzana las víctimas, lo que les
lleva a guardarsilencio y a prolongar su sufrimiento. Aunque otros
escolaresconozcanestarealidad3del maltrato y victirnización de sus
compañerosno suelenhacernadaparaevitarla,ya seaporqueno saben
o porquecreenque no les concierne,

d) Vandalismoy dañosmateriales. Unavisita a algunoscentrosescolares
nos permitiría ver el alcancedel espíritu de destrucciónque guía a
algunosalumnos: mesas,cristales, paredesy armarios destrozados;
grafitosobscenos,amenazanteso insultantes;quemade libros; etc. La
«espectacularidad»o expresividadde estasconductasexplicaen parte
sucapacidadpara reclamarla atenciónde la opinión pública, al tiem-
po que se conviertenen demostraciónde fuerza de los «actores».En
entornosideologizados—como sucedesobretodo en algunosgrupos
de adolescenteshábilmentemanipulados—cumplentambién unafun-
ción reivindicativa, amendrentadoray subversiva.

e) Violencia fisica (agresiones,extorsiones,etc.). Aun siendo grave el
deteriorode material más entidadtiene la violencia que se ejercecon-
tra las personas.Se ha detectado,en estesentido,un alarmanteincre-
mentode armasde todo tipo y de episodiosde extremaviolenciaen los
centrosescolaresque hanllevado a tomarmedidasdrásticas(detecto-
res de metales,vigilantesde seguridad,cámaras,presenciapolicial en
las proximidades,etc.) en las escuelasde algunospaises

se debehablarde ‘acoso’ o de ‘agresión intimidatoria’ («bullying») cuandodos alumnosdc
edad y fuerzasimilaresriñen o se pelean.El «hullying» conlíeva un deseqtiilibriodc poder;cl
escolarexpuestoa lasaccionesnegativastiene dificultadparadefenderse.

En relacióna estacuestión,es interesanteseñalarqueestán surgiendoalgunosinstru-
mentospara detectarla agresividadentreescolares,porejemplo,el testBull-S (dirigido tantoa
los profesorescomoa los alumnos)elaboradohaceaños por Cerezoy que, segúnnos dice la
propia autora(2001, 79), estina herramientaválida para la detección,medida y valoraciónde
las situacionesde violenciaentreescolaresa partir del análisis de las característicassocioafcc-
Uvas del grupoy la percepciónquetienen susmiembrosde las relacionesinterpersonalesy,
sobretodo, de la agresióny victimizacióncatre iguales.
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fi Agresión sexual. Hay pocos datossobreesteproblemaque habitual-
mentepasainadvertido.Es un tipo de violencia«invisible» que sufre
másla población femeninaque la masculinay que, por lo común,se
concretaen hostigamientos,tocamientosy, en menormedida,en viola-
ciones.

A las modalidadesde comportamientoantisocialmencionadas,Moreno y
Torrego (1999, 7) añadenotras: absentismoescolar,copiaren los exámenes,
plagio de trabajos,etc.

Por mi parte,me parecenecesarioincluir entrelos comportamientosanti-
socialesen los centrosescolareslos que producendiscriminaciónu otras for-
masde maltratoapersonaso grupospor motivosraciales,religiosos,políticos,
etc. La sociedad,en general,y la escuela,en particular,soncadavezmásnial-
ticulturales,lo quehacequecadavez en mayor gradopuedasaltarla chispade
la intoleranciaen forma de racismo o xenofobia,Estoscomportamientosocu-
pan hoy por derechopropio un lugar entre las conductasantisocialesen la
escuela.Por desgracia,estána la orden del día las noticias que dan cuentade
actosde violencia que tienen como protagonistasa escolaresy a familiares
intolerantescon algunosalumnos,ya seapor el color de la piel, el paísde ori-

gen,la cultura o las creencias.
Los sucesosque difundenlos mediosde comunicaciónconstituyenquizá

los casosmásnotorios,peroindudablementeno sonlos únicos.Constituyenla
punta del icebergde un grave problemacotidianoen un númerocrecientede
aulasespaiiolas.Así pues,pareceadecuadoincluir este tipo de accionesentre
los comportamientosantisocialesen la escuela.

Otro hechorelacionadoinvita a la reflexión: me refiero a la directaimpli-
cación de los padres,a menudo verdaderosimpulsoresde las actitudesde la
discriminacióny de los actosantisocialesque sushijos exhibenen los centros
escolares.Estaresponsabilidadde los progenitoresrevela claramenteque la
violenciadel sistemaescolarno es algo aisladocomo se dijo con anterioridad,
sino que está interconectadacon la violencia social, familiar, etc., hastael
extremo de que entretodosestosambientesse produceunaretroalimentación
que desembocaen unaauténtica«espiralde violencia» de la que esmuy difi-
cil librarse.No es extrañoqueun númerosignificativo de profesores,a pesar
de su buenavoluntad,se sientanimpotentesparaatajarestey otros problemas
que impiden la convivencia.

Por lo dicho anteriormente,me pareceoportunodedicarun apartadoal que
podríamosdenominarconflicto multicultural en la escuela.
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2.1. «Conflicto multicultural»

En primer lugar, hay que insistir en que los que tenemosla experiencia,
como alumnosy profesores,de compartirlas aulas con personasde diferente
nacionalidad,razao religión, sabemoscuánenriquecedoraes paratodosesta
convivencia,porque desdeuna actitud abiertase favoreceel conocimientoy
respetomutuos,al igual queel intercambiocultural, lo que reviertemuy posi-
tivamenteen la formación,tanto a nivel intelectualcomo afectivo.

Trasel párrafoinicial, esjusto señalarqueel multiculturalismo—cadavez
máspresenteen la sociedady en los centrosescolares—puede serfuente de
conflictos, sobretodoporquehay pocapreparacióny mucho desconocimiento
en este ámbito. Desdemi punto de vista, entre los factoresexplicativosdel
«conflicto multicultural»en la escuelahay queseñalarlos siguientes:

— La existenciade prejuicioshaciaotros gruposculturales.Son frecuen-
tes las visiones rígidas y distorsionadas(estereotipos)que llevan a
«explicar» la conductade los otros.

— 1-lay dificultadesde comunicacióncuandono se conoce el idioma o
cuandono se comprendenlos valores, actitudesy costumbresde las
personascon las que secomparteespacioy tiempo.

— Se ve a la personade la otra cultura como una amenazaa la propia
posición.
Asimetríade poder,quepuedellevar a la prepotenciade algunosy a la
exclusión e indefensión de otros. Como señalael colectivo Amani
(1996, 217),al entenderla realidadmulticultural corno conflicto halla-
mos gruposde personascon distinto poder y diferentesoportunidades
de accesoa éste, lo que conilevaqueen la aspiracióna adquirir recur-
sosno estánenigualdadde condicionesy que los símbolosy los códi-
gos de comunicaciónse imponendesde la partemás fuerte.

Con facilidad se advierte que cualquier intento de resolverestetipo de
conflictospasapor una consideracióndel multiculturalismocomoriqueza.En
la actualidad,la mejorapuestapedagógicaparapromoverla convivenciaentre
culturases la educaci¿nintercultu¡-al, enfoqueésteque,si bien admite distin-
tas interpretaciones,defino con brevedadcomo «la /brmación teorico-pi-aCti-
ca encaminadaa favorecer el intercambio Constructivoentic Culturas». A
pesarde la complejidadde la educaciónintercultural, la definición que hemos
ofrecido enfatizadiversosaspectosqueconvienerecordar:
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— Esformaciónporquese buscael crecimientopersonaly social,en la tri-
ple vertientecognitiva, afectivay conductual, lo que suponeque hay
queproporcionarinformacionesrealistasy positivassobrelas otras cul-
turas y promoverel encuentroemocionalconstructivoentreellas, para
quelas accionesseancongruentes.Por lo mismo, podemosafirmar que
esunaeducaciónpara la interculturalidaddesdela multiculturalidad.

— Es teórico-práctica porque hay que partir de un conocimientode la
realidadque proporcioneobjetividad y rigor al intervenir. No es sufi-
cienteni la «buenavoluntad»ni la improvisación.Es menesterfunda-
mentarcientíficamentela praxis educativaintercultural.

— Es intercambio constructivoporquese amplia el conocimientode la
realidadhumana,se promuevenvalorespositivosy se avanzahacia la

convivencia.

III. Caucesde intervención

Hastaaquí nos hemoscentradosobretodo en el conceptode conflicto, en
algunasde las formas de violencia y comportamientosantisocialesmás fre-
cuentesen las institucionesescolares,así comoen el análisisy descripciónde
diversascausasde la conflictividad escolar.Aun cuandonos hemosreferido
sucintamentea la educación intercultural que es, a un tiempo, intervención
preventiva,reparadoray optimizadoraen ámbitosmulticulturales,resultacon-
venienteque nos ocupemoscon másprofusión de las estrategiasy vías de
actuaciónorientadasa solucionarlos conflictosescolares.

La resoluciónde conflictosno es tareasencilla,puesya hemoscomproba-
do que son muchaslas causasy las personasimplicadas.Es necesario,empe-
ro,progresaren esteterrenosi de verdadqueremosquela escuelaseaun lugar
idóneoparala educacióny la convivencia.Lejos quedan,porfortuna, las inter-
vencionesbasadasen la sanción,quecedenel pasoa actuacionesmás«huma-
nitarias»,en las que se busca la reflexión, la implicación de las partes, el
acuerdo,la responsabilidady el desarrollopersonaly social. En mi opinión,
este es el mareoapropiadoque ha de guiar cualquierplanificacióneducativa
dirigida a solucionarla conflictividad escolarDe las intervencionesexclusiva-
mentepunitivas hay que transitara actuacionesglobalese integradorasque
tenganen cuentala imbricaciónde escenarios,el papely las característicasde
los «actores»,el establecimientocompartido de normas y objetivos, al igual
que las alternativasal conflicto.
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Fernández(1999. 80-83), señalaacertadamentequela convivenciase con-
quista cuandose involucran todos los agentes.La comunicaciónse convierte
así en uno de los pilares de la resoluciónde conflictos. Esta misma autora
identíficavarioscanalesde actuaciónnecesariosparaabordarlos problemasde
convivencia:

a) Concienciación. Es tanto como reconocerlos problemasexistentesy
advertir la necesidadde aunaresfuerzospara construirun clima social
verdaderamenteeducativo.La concienciación,quenacede la reflexión,
se apoyaen el análisisde la situación(recogidade datos,registrode
incidentes,etc.) y se proyectaen la creaciónde un ambienteconviven-
cia! regido por normascompartidas.

4) Aproximacióncurricular. Equivalea incluir de forma intencionadaden-
tro del ProyectoCurriculary Programacionesde áreaslos temasrelacio-
nadoscon el desarrollopersonal (individual y social). Como señalan
Moreno y Torrego (1999, 17), salvo que seplanteende formaburocráti-
ca, los documentosinstitucionales,estoes,el ProyectoCurricularde Eta-
pa (PCE) y las Programacionesque de él se derivancomo el Proyecto
Educativo de Centro (PEC) y, en concreto,el Reglamentode Régimen
Interno,constituyenun buenespaciode trabajode las comunidadesedu-
cativasparapreveniry solucionarlos conflictosde convivencia.
Asimismo,suponeprestaratencióna las vertientesmanifiestay oculta
del currículum,procurandola armonizaciónde ambas.Es bienconoci-
do quetanto los procesospatentescomolos latentesinfluyen conside-
rablementeen la educación.

e) Atenciónindividualizada. No es suficientecon preocuparsepor el gri-
po de alumnos,se requiere,además,un apoyoindividual, más precisa-
mentepersonal,quelleve a considerara cadaeducandoen función de
su singularidad.En la actualidadeste tipo de atenciónse centracasi por
enteroen la dimensiónintelectualy en el rendimientoacadémico,por
lo quehayquecompletarlaconel cultivo de la dimensiónsocio-afecti-
va. Por lo mismo,son cadavez másnecesariosen los centrosescolares
profesionalescomo los psicopedagogosy los educadoressociales.

cl) Participación. 1-lay que buscarque las personasque constituyenla
comunidadeducativatomen parte en distintos acontecimientosenri-
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quecedoresdel ambiente. La participaciónno puedereducirsea las
actividadesdel aula. En estesentido,es un hechocomprobadoque el
intercambioque se producecon motivo de aniversarios,fiestas,gra-
duaciones,etc., entrealumnos,profesoresy padres,entreotras perso-
nas, resultamuy beneficiosoparala convivencia.

e) Organización. El establecimientode la convivenciaes posiblecuando
se coordinanlos mediosy las personas.Es necesariouna estructura
que vertebreel clima social y que sea suficientementeflexible como
paraadmitir cambios.
Algunasnotasque, en mi opinión, han de caracterizara las «organiza-
cionesescolaresconvivenciales»son:

— Estructuraspresididaspor la colaboración.Se huyede la competi-
ción, de lajerarquizacióny de la rigidez.

— Las diferenciasse consideranaspectospositivos y no fuentesde
problemas.

— Se potencia la comunicación.Se busca espacioy tiempo parael
encuentroy las relacionesinterpersonalesentretodos sus miem-
bros: alumnos,profesores,padres,etc.

— Hay implicación de todoslos miembros en el establecimientode
normas.

Tras describir de forma generalestasvías de acción favorecedorasde la
convivenciaen los centrosescolares,me centraréseguidamentede un modo
másconcretoen otros procedimientosquebienpuedencontribuir a generarun
clima social de convivencia:

3.1. La disciplina

El miedo se utilizó durantelargo tiempo en el senode la institución esco-
lar con unafinalidad disciplinariade corte tiránico. Una de las acepcionesde
la palabradisciplina es la de instrumentoque sirve paraazotar.Lamentable-
menteéste es el significadoque prevalecióen gran partede la historia de la
educación.Como dice Lerena(1983, 37-38): «¿Noha sido la vara el símbolo
y la insignia del oficio romanodemagister?Todopareceindicar que,a medi-
da queavanzael procesode institucionalizaciónde la enseñanzaéstase¡den-
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tifica másprofunday sutilmentecon una operaciónde castigoo, si sequiere,

de represión».
Foucault (1982, 140-142), por ejemplo, señalaque la disciplina en el

siglo XVIII se orientó principalmentea conseguirla docilidad de los cuer-
pos. Esta educacióncoercitiva era habitual en los colegios desdelos prime-
ros anos.

Por fortuna,parecequese ha erradicadopor completola falsacreenciatan
extendidaotrorade que «la letra con sangreentra». En la actualidad,los cas-
tigos corporalesse han suprimidoen el ámbito escolar.No obstante,la conve-
nienciao no de determinadostipos de castigoes una cuestióncomplejasobre
la queno hayplenoacuerdo.Paraalgunosespecialistasciertasformasde cas-
tigo, siempreconcarácterextraordinarioy educativo,puedenser eficacespara
inhibir o suscitarconductas.Entre los aspectosnegativos,hay que teneren
cuentaque a veces se prestana múltiples abusos.Algunas investigaciones
ponende manifiestoquelos castigos,másqueeliminarun comportamiento,lo
ocultan. Además,puedentener efectos colateralesmuy perjudicialesy no
deseados.

Hay unaampliagamade castigos,cuyasrepercusionesdependende aspec-
tos tan variados como: tipo de punición, intensidad,duración,tiempo que tar-
da en aplicarsedesdela apariciónde la acciónque se deseaeliminar, expe-
riencia anterior y percepciónde la personaen relación a dicho castigo,
propósitode quienlo administra,etcétera.

En general, en el ámbitoescolarpersonalizadoes preferiblefortalecer las
conductasadecuadasque castigar las inapropiadas.También resultaconve-
nienteque el educandotengaun buen modelo de aprendizajey, por supuesto,
se debefavorecer la reflexión y la comunicacióncomo vias paraconocerel
motivo y el alcancede la falta, al tiempo que se orienta al alumno sobrecuál
ha de serla acción correcta.

Evidentemente,la disciplina es necesaria,mas, en modo algunoha de
apoyarseen el miedo del educando.Por disciplina entendemosel conjunto
de estrategiasque se establecenen el aula para el adecuadofuncionamien-
to del grupo. Se pretendeque los alumnos,a través de las normasy conve-
nientementedirigidos por el profesor, alcancenlos objetivos de formación
previstos.

Plaza(1996. 17-27), tras revisardiversostrabajos,estimaque las diversas
concepcionessobrela disciplinase puedenagruparen variascategorías,según
se enfaticenunosaspectosu otros:
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1) La disciplinacomo conjunciónde necesidadesindividualesy sociales.
La indisciplinasurgecuandoentranen conflicto los interesespersona-
les y colectivos.

2) La disciplinacomo fenómenodependientede factoressociales,eco-
nómicose ideológicos.Se trata de una visión relativista de la disci-
plina en la que las circunstanciasy la modaadquierengran iínpor-
tancia.

3) La disciplinacomomedioparalograr otros fines educativosy sociales.
La disciplina democrática,equidistanteentreel autoritarismoy la per-
misividad, es necesariaparaalcanzarlas metaseducativas.

4) La disciplinacomogestióny control del aula.Desdeesteplanteamien-
to el profesores consideradoun gestordel clima escolary un organi-
zadordel trabajo.

5) La disciplina como autogobiernoy autocontrol.Esteenfoquelleva a
contemplarla heterodisciplinacomo medio y la autodisciplinacomo
metaeducativa.Sebuscaqueel educandoposeaunosprincipios éticos
y que seadueñode sí.

6) La disciplina como elementoposibilitadordel procesode enseñanza-
aprendizaje.Las normasson necesariasparala buenamarchadel que-
hacereducativo.

7) La disciplina como equilibrio de poder y autoridad.El control que se
ejercesobreel alumnose asientaen una relaciónasimétricaen la que
el profesoresjerárquicamente«superior».

8) La disciplina como procesosocializadonSe consideraque la discipli-
na favorecela maduración,toda vez que garantizael respetointerper-
sonaly facilita las interacciones.

Las diversascategoríasofrecidassobre la disciplina, lejos de ser exclu-
yentes, son con frecuenciacomplementarías.Es probableque el examen
atentode estasdefinicioneshagareflexionaral lector y despiertenen él nue-
vos maticesbeneficiosossi se incorporanen la prácticacotidiana. Por mi
parte,quiero resaltarque la disciplina no se debeconfundircon el autorita-
rismo, aunquetampocohay que caer en la permisividad. Si las normasse
infringen reiteradamentela actividad educativase torna quimera. Por esta
razón, la solución de la indisciplina ha de basarseen el análisisexhaustivo
de la situación,en la reflexión, el diálogo y en técnicasque capacitena los
alumnospara autocontrolasey responsabilizarsede su conducta.El modelo
de disciplina del desarrollopersonaly social es el másapropiadodesdeel
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punto de vista pedagógico,puesse brinda ayudaal educandoparaque reca-
pacite y se le muestrala relaciónentreel comportamientoy sus consecuen-
cias.

3.1.1. Lasnormas

Las normasdesempeñanun papel fundamentalen la creacióny consolida-
ción de un ambientepresidido por la convivencia.Tantaes la importanciade
las normasque sin ellasno es posibleel entendimientoentrelos miembrosde
la comunidadescolarni se puedellevar a caboningúnproyectoeducativo.A
continuaciónseofreceunarelación de recomendacionespedagógicasqueper-
miten hacerun buenuso de las normas(Cidad 1996, 206-207):

— Seleccionarpocaspero necesarias.A medidaque los escolarestienen
másedadse puedeampliarel númerode normas.

— Han de serclaras,razonables,realistasy fácilesde cumplir.
— Compartidasy no impuestas.Es muy positivo que los educandosse

impliquenen el establecimiento de normas.
— Secuenciadassegúnsu dificultad. Primero se cumplenlas normasmás

fáciles y paulatinamentese agreganotrasde dificultad creciente.
— Controlablesy no esquivables.Las normasperderánsu eficacia si no

hay un procedimientoqueverifique su cumplimiento.
— Coherentescon el modelo pedagógicoofrecido. Las normasson para

todos, incluidos los profesores.

El mismo Cidad (1996, 207-209), nos muestralos pasosdel procesode
establecimientode normasy su puestaen prácticaen el aula:

a) La clasese constituyeen asamblea.
b) El profesorhacever a los alumnosla convenienciay la necesidadde

las normasde convivencia.
e> El profesory los alumnossc decidena redactarlas normasque hagan

referenciaal comportamientointerpersonaly a los hábitosde estudio.
d) Tras la redacciónde las normas se exponenpúblicamenteen nueva

asamblea.
e) La asambleaescucha,analiza,matiza, proponecambiosy se formulan

las alternativasdefinitivas que se sometena votación.
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fl Trasacordarla lista de normasse escribeny se colocanen lugarvisi-
ble paratodos.

g) Es necesarioevaluarperiódicamentelas normasy su cumplimiento.

3.2. La mediación

Siguiendoa Torrego et alii (2000, 11) definimos la mediacióncomo un
método de resoluciónde conflictos en el que las partes enfrentadasrecurren
voluntariamentea algunapersonaimparcial—el mediador—,parallegar a una
reconciliacióno acuerdosatisfactorio.De acuerdocon los autorescitados
(2000, 11-12), veamosalgunascaracterísticasde la mediación:

— Es un métodoalternativo,ya quees extra-judicialo diferentea las vías
legaleso convencionalesde resoluciónde disputas.

— Es creativo, puesse buscansolucionesque satisfagana las partes,sin
ceñirsenecesariamentea lo que establecela ley

— Es unanegociacióncooperativa,porquetodas las partesimplicadasse
benefician. Se evita que hayaganadoresy perdedores.Por lo mismo,
es un métodoapropiadoparael tipo de conflicto en el que las partes
enfrentadashande continuarla relación.

— Se requierelamotivación de las partes,lo quese traduceen la coope-
raciónconel mediador,en el respetomutuo durantey despuésdel pro-
cesoy en el respetode los acuerdosadoptados.

En cuanto a la labor que el mediadorpuederealizar, hay que decir que
puedeoscilar considerablemente,como ahora comprobaremosde algunos
papelesque puededesempeñar(More 1996, citado por Alzate 1998, 206):
iniciador de canalesde comunicación;legitimador que ayudaa que las par-
tes reconozcanel derechoque los otros tienena estarpresentesen la nego-
ciación;facilitador de vías que llevan a la solución; entrenadorque prepara
a las partesparaque negocien;creadorde recursosque aportainformación
y sugiere ideas; explorador del problema desdediferentes perspectivas;
agentede la realidad que ayudaa construir y aplicar un acuerdoobjetivo y
viable; chivo expiatorio capazde asumirpartede la culpade habertomado
unadecisiónque no seapopular; líder queadoptainiciativasquehacenavan-
zar la negociación.
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Independientementedel papelqueun mediadoradopteen unafasedeter-
minada,hay una seriede funcionesque todo mediadordebeestarpreparado
parallevar a cabo (Pruitt 1981; Rubin 1986; Rubin, Pruitt y Kim 1994; cita-
dos por Alzate 1998, 207-209):

1. Mod¿ficar la estructuradela comunicación.Un buen mediadordebe
sabercuándoprocedepotenciarla comunicaciónentre las partes,
cuándoesperary cuándoentraren contactodirecto.

2. Manejar el gradode publicidadde la reunión. Un mediadorefectivo
debesercapazde generarmovimientohacia el acuerdoa travésde la
variación sistemáticadel gradode publicidad del lugar donde se rea-
liza la negociación.Se sabe,por ejemplo,que la variación en el gra-
do de aperturadel lugar afectaal tipo de presiónexperimentadopor
los negociadores.

3. Modflcar los recursos.Un mediadordebesercapazde identificar y
utilizar recursosquea primera vista no son evidentesparalos nego-
ciadores.

4. Ident¿ficar los problemasy susalternativas. Da buenosresultados,
por ejemplo, identificar losproblemasa travésde la discusión.

5. Agrupar y ordenar losproblemas.Lo que permitirá abordarlos pro-

blemassimultáneao secuencialmentesegúnconvenga.
6. Establecermetassupraordenadas.Supone la introducción de metas

quetrsciendenel conflicto, que son compartidaspor las dos partesy
querequierenla colaboraciónde todosparaseralcanzadas.

7. Permitir queserealicenconcesiones.El mediadorha de estimularen
las partesla realizaciónde concesionesquepermitanel acercamiento
de las posiciones.

8. Crear confianza.Es fundamentalgenerarconfianzasi sequierenego-
ciar de maneraracional y exitosa.

9. Templarlasemociones.El mediadordebeentrenara los negociadores
en la identificación,expresióny control de las emociones.

10. Solucionarla necesidadde autonomía.Los negociadoresdebeninvo-
lucrarseen el procesoy han de estarmotivadoshaciael acuerdo.

Aunqueel mediadorpuederealizarotras funcionesdistintasa las mnenemo-
nadas,la relaciónanterior incluye algunasde las consideradasmásimportan-
tes parala resoluciónde conflictos.
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3.3. Fomentode la competenciasocial

Con la expresión«competenciasocial» nos referimosa procesoscogniti-
vos y afectivospositivosquese traducenen conductasvaloradaspor la comu-
nidad. Se trata de comportamientoshábiles que favorecenla adaptación,la
percepciónde autoeficacia,la aceptaciónde los otros y los refuerzosagrada-
bles, es decir, el bienestarpsicosoeial.

La competenciasociales una de las víasapropiadasparapreveniry resol-
ver conflictos. El fomentode esteaspectose inscribeen un marcopedagógico
quearmonizala vertienteintelectualy emocionalde la persona.La escuelade
hoy debeasumirconrapidez,perosin precipitaciones,estereto.

Algunos componentesde la competenciasocialson:

— Habilidad. La habilidades la capacidady la destrezapararealizaralgo.
En lahabilidadhay unavertientecognitivay otraconductual.En el ámbi-
to de la psicologíaclínica, sobretodo de la terapiacognitivo-conductual,
cuentacon cierta tradición el conceptode «habilidadessociales»que
designaun amplio conjuntode accionesquepermitena laspersonasini-
ciar y mantenerrelacionessaludablescon los demás.Las habilidades
socialesson necesariasparalaplenaadaptaciónvital. El entrenamientoen
este tipo de destrezasayudaa superarel aislamiento,la inseguridad,la
timidez y las conductasantisociales.Aunquehaceañosse destacabaprin-
cipalmentela vertienteobservabledelas habilidadessociales,en laactua-
lidad tambiénse reconocela importanciade la dimensióncognitiva.
Paraque podamoshablarde habilidadessocialeses precisoque estas
destrezasseanbeneficiosasy satisfagan,es decir, han de enmarcarse
enun comportamientoaceptadoy valoradosocialmentequenadatiene
que ver con la manipulaciónengañosay malsana.

Objetivo. Es la mcta a la que se dirigen las personasen sus interac-
ciones sociales.En el ámbito escolar,los objetivosdirigen las acciones
de los alumnosy suamplituddificulta su clasificación.Es fácil supo-
ner,empero,que muchasde las metasde los escolarestienenque ver
con reclamarla atención de compañerosy educadores,el deseode
agradar,la obtencióndebuenascalificaciones,etc.

— Estrategia. Son los planesde acciónque se encaminana alcanzarlos
objetivos.Las estrategiasson reguladaspor el propio sujeto y pueden
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modificarsea travésde la educación;pensemos,y. gr., enla colabora-
ción parainiciar unaamistad,en la realizaciónde deberesparaaprobar
la asignatura,en la agresiónparaconseguirun objeto, en la mentira
para evitar un castigo, etc. Con el paso del tiempo las estrategias,
siguiendoel cursopropio del desarrollo,se tornan máselaboradasy
positivas,salvo que haya algunapatologíao el alumno carezcade
experienciassocialesenriquecedoras.

— Situación. La realidadsocial condiciona las relacionesde los escola-
res. Tantola situaciónobjetivacomo la subjetivainfluyen enlos obje-
tivos y estrategiasde los alumnos.La competenciasocialse adquierey
desarrollamerceda las experienciaspositivasque el niño halla en el
ámbitofamiliar, escolary social.El contactocon susparesy educado-
res favorecela adquisiciónde comportamientos,puesel niño aprende
de losmodelosqueobserva,de suspropiasaccionesy de losrefuerzos
que obtiene. La importanciade la situaciónsocial lleva a resaltarla
necesidadde estableceren los centrosescolaresun clima educativo
apropiado,estoes,presididopor la cordialidad, el respetoy la con-
fianza, quepermitael establecimientode relacionespositivas al reali-
zar actividadesacadémicas,deportivas,lúdicas,etc.

En niños y adolescentesse puede fomentarla competenciasocial por
diversasvías, entrelas que cito las siguientes:

— Adquisición y mejorade habilidadessociales.
— Aprendizajecooperativo.
— Identificación,expresióny manejode la afectividad.
— Potenciaciónde la coniunicacion.
— Reestructuracióncognitiva(entrenamientoen autoinstrucciones).
— Desarrollomoral.

Por su carácterpráctico, el Programade Desarrollo Personal(P. O. E)
(Martínez-Otero2000)puedecontribuir a incrementarlacompetenciasocial y,
por ende,a mejorarla convivenciaescolar

La competenciasocialquedefendemoses,en rigor, prosocial,todavez que
se encaminaa promover, en la línea de lo defendidopor GonzálezPortal
(1995, 36), accionessocialespositivas.No se tratasólo de entrenaren deter-
minadashabilidadesqueasegurenel desempeñosocial de la persona,sino de
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queéstadirija desinteresadamentesucomportamientoalbeneficiodela comu-
nidad.

IV. Conclusiones

En estetrabajonos hemosacercadoa algunasrelevantescuestionescorres-
pondientesa los problemasde convivenciaen loscentrosescolares.Asimismo,
hemosrepasadosumariamentealgunasde las víasde soluciónqueenla actua-
lidad másse siguenen esteámbito de la conflictividad escolar,y. gr., la disci-
plina, la mediacióny el fomento de la competenciasocial. Los comporta-
mientosantisocialesy la violenciason realidadescadavez máspresentesen
las institucioneseducativasy, como se ha visto a lo largo del estudio,obede-
cen amúltiplescausas.Estaetiología plural hacequeno resultefácil hallar res-
puestasdefinitivas ni plenamentesatisfactoriasa la hora de plantearseuna
intervencióncorrectivao reparadora.De nuevo,vienea encerrarunagran ver-
dad la afirmaciónde quees mejor prevenirquecurar, lo quenos lleva a insis-
tir en la necesidadde transitarhacia unapedagogíade la tolerancia erigida
sobrelos siguientespilares:

— La potenciaciónde la comunicacióny de las relacionesinterpersona-
les. Se educaparala pazdesdela convivencia,el respetoy la partici-
pación.

— La atencióna las minorías.Hay que abandonarprácticassegregacio-
nistasy adoptarmodeloseducativosqueapuestenpor la integraciónde
las personas:discapacitados,gruposétnicos,etc.

— Apoyointerinstitucionalquelleve al aprovechamientode los esfuerzos
quedesdelos distintosámbitosse realizan.Hay quecoordinarla labor
que se realizaen la escuela,la familia y los mediosde comunicacion.
En estesentido,hayquedemandar,por ejemplo, unamayor responsa-
bilidad mediática.

Como puedesuponerse,la construcciónde la toleranciay la pazdesdela
escuelahade iniciarseen la tempranainfancia,sobrela basede la atenciónal
desarrollocognitivo y socioafectivode los educandos.La escuelaha de abrir
las puertasa la ayuda,la solidaridad,la comprensión,etc., accionestodasque
podemoscalificar comoprosocialesy que constituyenla mejor vacunacontra
sus opuestas:las conductasantisociales.
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Evidentementetodo cuantose hadicho arribaes apropiadoparaevitar que
la violenciahagasuaparición,pero¿quésepuedehacercuandolosproblemas
de convivenciahanhechoacto de presencia?Considero,nuevamente,quecual-
quier intervenciónseriaencaminadaaponerremedioa los conflictos, másallá
de peculiaridadesde programasy técnicas,ha de contemplarvarios módulos
entreverados,a saber:cognitivo, afectivo, ético y social:

— La dimensióncognitiva se refiere a la necesidadde ofrecer informa-
ción positivay realistaa los miembrosde lacomunidadeducativay, de
estemodo,acabarcon prejuicioso creenciasirracionalessobreperso-
nasy grupos.
La dimensiónafectivatienequever con la necesidaddecultivar laedu-
cación emocionalen las institucionesescolares.Fundamentalmente
suponedar valor a la empatia,así como a la identificación, expresión
y gobiernode los fenómenosafectivos.

— La dimensiónética se dirige sobretodo apromoverel desarrollomoral
del educando,a travésde la instrucción, el ejemplode los educadores,
la discusiónde dilemas,etc.

— La dimensiónsocial hacereferenciaa la importanciade la comunica-
ción, las relacioneshumanasy, en suma,al ambientedel aula basado
en la cordialidad,la confianzay el trabajo.

Las cuatrovertientesapuntadas(cognitiva, afectiva, éticay social)permi-
ten sistematizarla intervenciónpsicopedagógicacorrectivaen los conflictos
escolares.Estadistribucióncuatripartitaquepropongono rompe launidaddel
conflicto, sino que ayuda a organizarla actuacióneducativaen la compleja
constelaciónestructuralde los comportamientosantisociales.Tomandocomo
puntode arranqueestaperspectivade trabajotetradimensionalsepuedeneva-
luar las diversaspropuestas,modelos,estrategiasy programasde resoluciónde
conflictos en los centrosescolares,

A medida que los currículos incluyan contenidosracionales,afectivos,
moralesy sociales,y queen los centrossetrabajede forma sistemáticae inten-
cional estasvertientes,se irá produciendo,aunquesea ligeramente,una
mudanzaindividual y colectivaa favor de la convivencia.Mas no hemosde
adoptarunavisión distorsionadaquenos lleve a creerque todo dependede la
institución escolarLa interdependenciade ámbitoses en esta«sociedadglo-
bal»una verdadquepesay condicionapoderosamentecuantoaconteceen las
aulas.Algunos—los máscríticos—sostienenqueel anillado de contextoses
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tal que,en el mejor de los casos,loscentrosescolaresse limitan aparchearlos
problemasde convivencia.Otros—los másilusos— tienenunafe ciega en las
actuacionespuntualesy aisladas.Ambasactitudesson igualmenteerróneaspor
extremas.Si los primerosbasancon frecuenciasu discursoen la denunciade
estructurasviolentas sin aportar alternativasconstructivas,los segundosa
menudoopinanquetos«recetarios»educativossonla panacea.

Aquí se adoptaunaposiciónequidistanteentrelas dos posturasanteriores.
De un lado, no se soslayalapaidocenosiso conjuntode estímulosambienta-
les que influyen en la formación humana,lo que es tanto como decirque el

ambientedel aulano esindependientedelclima del centro,comotampocoéste
se puedeentenderal margende la «atmósfera»predominanteen la sociedad.
De otro, no se rechazanlas intervencioneseducativasque, con apoyaturapsi-
copedagógicasólida,realiza unaescuelaabiertaa todala comunidadeducati-
va. Sepuedeafirmarqueen nuestrotrabajoadoptamosla máxima«pensarglo-
balmentey actuarlocalmente»,pueses evidenteque las accionesque aspiren
a promoverla convivenciaen los centrosescolares,por pobresque puedan
parecer,siempreseránbienvenidassi se contemplanlos fenómenoseducativos
en toda su extensión.La comprensiónde la realidad es anterior a cualquier
intervenciónproactivao reactiva,porqueayudaa seleccionarlas vías e instru-
mentosque mejor se ajustena las necesidadesy a los objetivos, queen nues-
tro casose condensaneneducarpara la convivencia.
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