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POSTULADOS INICIALES DE PARTIDA 

1ª postulado. Las relaciones de convivencia que caracterizan a cualquier grupo humano, y 

concretamente las que se producen dentro de la comunidad educativa, hay que estudiarlas y 

analizarlas dentro del contexto social en el que se producen y se encuentran los actores afectados. 

2ª postulado. La comunidad educativa es un microcosmos social que reproduce y en el que se viven 

los procesos, acontecimientos y problemas que están afectando a la sociedad (ciudad, pueblo, barrio, 

zona vecinal) en la que se encuentra ubicado el centro. 

3ª postulado. Los principales actores sociales –los alumnos- son más sensibles y les afectan más 

directamente todo lo que sucede en su entorno, por encontrarse en un proceso de maduración 

personal,  

4ª postulado. La sociedad actual está sometida a unas transformaciones importantes en el ámbito 

político, económico, social, cultural, ideológico, religioso, axiológico, relacional… 

5º postulado. Sociedad del conocimiento y las nuevas formas de saber han generado la crisis del 

propio conocimiento (demanda de saber práctico ¿para qué sirve?) y del modelo enseñanza-

aprendizaje (de la transmisión del conocimiento a la búsqueda personal) 

6º postulado. Nueva axiología social: del saber práctico a conceptos de eficacia, productividad, 

rentabilidad… (Cultura de éxito y del logro inmediato) 

7º postulado. Familia y su capacidad educadora: ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo preparar a 

sus hijos para la sociedad cambiante en la que van a vivir?  

8º postulado. Ante la incapacidad, inseguridad o desbordamiento de las familias ante las 

experiencias, vivencias y expectativas de sus hijos se produce, en ocasiones, una delegación e, 

incluso renuncia, de su función educadora a favor de la institución educativa. 

9º postulado. la institución educativa debe suplir la carencia de la formación social y valores de los 

jóvenes (centro educativo como responsable de los comportamientos antisociales de los jóvenes). 

Los centros deben asumir como un reto esta demanda social 

10º postulado. Educar ¿para qué sociedad? ¿Educar en valores distintos a los que el joven vive con 

frecuencia en su entorno social más inmediato, e incluso en su propia familia? 
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11º postulado. El profesor como formador y educador: conocimientos y habilidades pedagógicas 

más actitudes, destrezas y habilidades sociales 

12º postulado. Ser un buen educador y formador requiere conocer el mundo y el entorno en el que 

transcurre la vida del joven, sus preocupaciones, intereses y necesidades. 

13º postulado. Los centros en los que se desarrolla un Plan de Convivencia, en el que participan 

profesores, alumnos y familias, tienen un mejor ambiente y presentan menores conflictos 

relacionales. 

 

LA ACCION EDUCATIVA 

 

A. ¿Qué esperan los alumnos de los centros educativos? 

1º Reto. Adaptación de contenidos y metodología educativa a los cambios que se producen en la 

sociedad: nuevos saberes y nuevas formas de conocimiento y aprendizaje.  

 Flexibilidad en el diseño curricular  

 Favorecer metodologías didácticas innovadoras y participativas.  

 Referencias en las explicaciones del profesor a la realidad cotidiana (vivencia de su momento 

y tiempo histórico) 

2º Reto. Organización participativa 

 Diseño de estructuras participativas en la organización y funcionamiento del centro 

 Reglamento de Centro elaborado y aprobado solidariamente. 

 Plan de Convivencia de centro, elaborado conjuntamente (profesores, alumnos y familias) y 

deben participar en su desarrollo, seguimiento  y evaluación todos los sectores del centro. 

 Generar estructuras de participación para establecer estrategias y desarrollar acciones 

orientadas a favorecer las relaciones de convivencia, la prevención y resolución de conflictos: 

comisiones mixtas (profesores, alumnos y familias), asambleas, reuniones con grupos de 

riesgo o personas afectadas (profesores, alumnos). 

 

B. Qué esperan los alumnos de sus profesores 

1º Reto. Profesores que sepan, no sólo enseñar y transmitir conocimientos, sino también educar, 

acompañar, motivar, cuestionar… 

 Profesores que tengan conocimientos y que sepan transmitirlos. 

 Profesores con actitud positiva hacia el alumno: motivador, comprensible, con paciencia… 
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 Profesores que comprendan el mundo de los jóvenes y adolescentes y sus problemas y 

conozcan sus intereses, preocupaciones, formas de diversión… 

2º Reto. Profesores con actitud positiva ante la vida y ante la sociedad  

 Satisfechos con la etapa histórica que les está tocando vivir: sin añoranzas nostálgicas 

y referencias constantes al pasado, ni a sus formas de relación y organización 

socioeducativa. 

 Capaces de valorar las nuevas formas de relación democrática: relación entre los 

alumnos entre alumnos y profesores, y  entre éstos y las familias. 

 Actitud para ayudar a los alumnos en su integración social y profesional: ante el 

fracaso académico del alumnos la actitud positiva del profesor 

 

C. Qué esperan los profesores de la administración 

1º Reto. Reconocimiento de la complejidad de su función  

 Concienciación social de la complejidad de la figura del educador y de su función en una 

sociedad en la que prima el éxito individual, rentabilidad, resultados inmediatos con mínimo 

esfuerzo, éxitos mercantiles, el consumo,… y, los valores de solidaridad, de respeto a las 

minorías, de esfuerzo y trabajo personal… son considerados, en múltiples ocasiones, en 

segundo lugar. 

 Respaldo institucional a su labor: un cambio del discurso de la administración sobre la 

complejidad y dificultad  del trabajo del docente. 

 Profesores están preparados y han sido formados la mayoría de ellos, para enseñar: transmitir 

conocimientos, utilizar metodologías activas, usar tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje… 

 Algunos profesores no se encuentran suficientemente capacitados para asumir la función de 

educar –tal y como se debe entender hoy- a los jóvenes y adolescentes en una sociedad 

compleja como la nuestra. 

2º Reto. Recursos y medios para la función educadora 

 Facilitar medios y recursos para el desarrollo de su función educadora: formación sobre 

psicología del adolescente, sobre la sociedad y los cambios que se están produciendo, sobre 

la sociedad del futuro… 

 Fomentar e incentivar la formación permanente del profesorado y la especialización tutorial. 

 Disponer de una normativa ágil, flexible y de rápida aplicación para la resolución de conflictos. 

 

D. Qué esperan los profesores de las familias 
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1º Reto. Corresponsabilidad de las familias en la educación de sus hijos.  

 Familias pueden delegar la formación de sus hijos en la institución educativa, pero no pueden 

delegar su educación, que debe ser una acción compartida. 

 Familia deben asumir su responsabilidad en la educación de sus hijos participando junto con 

los profesores en la acción formadora y educativa 

 Padres deben participar y tener conocimiento de las estrategias y acciones relacionadas con 

la educación social de sus hijos (Plan de Convivencia de Centro, Formación en Valores…) 

para que se produzca una consonancia con lo que los alumnos aprenden en casa y lo que les 

enseñan en el centro (padres y profesores). 

 

E. Qué esperan los padres de la administración educativa 

1º Reto. Formación de sus hijos 

 Formación que capacite a sus hijos para el acceso a las siguientes fases del sistema 

educativo formal. 

 Adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas para poder insertarse en la sociedad. 

 Preparación para el acceso al mercado laboral. 

2º Reto. Educación de sus hijos 

 Formar a sus hijos en actitudes de responsabilidad, compromiso, constancia, tesón, iniciativa, 

creatividad, destrezas relacionales, hábitos sociales, predisposición para el trabajo. 

 Enseñar a su hijos a convivir con los demás, con los diferentes, a compartir y aprender de las 

experiencias ajenas… 

 Ayudar a sus hijos a encontrar su camino y su lugar en la sociedad: como persona, como 

ciudadano, como profesional y como trabajador. 

 Preparar a sus hijos para el desempeño de un rol social: tener éxito. 

3º Reto. Facilite participar en la educación de sus hijos 

 En algunos casos, que les enseñe a educar a sus hijos, frente a la situación de 

desbordamiento en la que se pueden llegar a encontrar 

 Participar en la educación de sus hijos colaborando con la institución educativa, 

especialmente en actividades complementarias. 

 

E. ¿Qué podría hacer la administración educativa del Gobierno 

de Aragón? 
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1º Reto. Reconocimiento de la complejidad de la figura del profesor. Campaña de concienciación 

social: profesor como docente y el profesor como educador. 

2º Reto. Institucionalizar y regular la figura del tutor del aula/grupo y del alumno 

 Tutor como profesional cualificado para acompañar al alumno de una manera personalizada 

sobre su desarrollo académico, personal y social. 

 Establecer nuevas condiciones de acceso a la figura del tutor: conocimientos específicos y 

capacitación pedagógica, así como cualidades personales requeridas. habilidades sociales y 

relacionales, destrezas… y establecimiento de un estatuto con sus obligaciones. 

 Tutor como referencia para el alumno y la familia y responsable de su seguimiento académico 

y participe de su maduración personal. 

 Tutor como dinamizador del grupo de alumnos que tiene a su cargo, especialmente durante el 

1º ciclo de la ESO. 

3º Reto. Campaña de concienciación social de la función de la familia en la educación de sus hijos y 

fomentar su participación en el centro: 

 Formación de padres 

 Potenciar la participación de los padres en las actividades del centro (campaña de 

concienciación). 

 Colaboración padres en la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de convivencia. 

 Resolución colegiada con profesores y alumnos en la resolución de conflictos 

4º Reto. Establecer estrategias educativas 

 Apoyo a los centros con dificultades. 

 Diseñar programas de atención a la diversidad y facilitar los recursos para su desarrollo. 

 Intercambio de experiencias intercentros. 

 Facilitar profesionales de apoyo en el aula. 

 Favorecer las figuras del mediador en la resolución de conflictos relacionales entre alumnos y 

entre profesores y alumnos. 

5º Reto. Desarrollar programas de educación para la ciudadanía 

 

F. ¿Qué podrían hacer o están haciendo los centros educativos 

aragoneses?  

1º Reto. Establecer un Proyecto educativo de centro orientado a favorecer las relaciones de 

convivencia en los centros educativos implicando a alumnos, profesores y familias. 

 En cada centro se debería establecer su Plan de Convivencia, de conformidad con sus 

peculiaridades específicas, y hacer un seguimiento del cumplimiento de las estrategias y 

acciones establecidas en el mismo. 
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 En cada grupo/aula se debería también establecer unas normas y acciones para favorecer las 

relaciones de convivencia y la integración e inserción de todos los alumnos, especialmente de 

aquellos que proceden de otros lugares y se encuentran sometidos a un rápido proceso de 

culturalización y socialización por parte de la sociedad receptora. 

 Proyecto educativo debería incluir valores relacionados con la convivencia. 

 Proyecto educativo debería proponer acciones para potenciar la autonomía y responsabilidad 

del alumno. 

2º Reto. Establecer estrategias para favorecer el buen clima y ambiente escolar en el centro y 

grupo/aula. 

 Aprendizaje cooperativo en grupos heterogéneos. 

 Atención y aprovechamiento de la diversidad  

 Favorecer las oportunidades de protagonismo de cada alumno. 

 Desarrollar actividades comunes. 

 Fomentar la cooperación y la solidaridad. 

 Gestión democrática del centro/aula. 

 Promover actividades extraescolares. 

3º Reto. Establecer acciones para facilitar la convivencia en el grupo/aula 

 Acción tutorial sistemática, planificada y coherente. 

 Desarrollar un sistema de aprendizaje cooperativo. 

 Favorecer el trabajo en equipo. 

 Considerar la convivencia como un tema transversal. 

 Educación emocional del alumno. 

4º Reto. Desarrollar acciones educativas específicas  

 Superar el curriculum oculto. 

 Educar para la nueva sociedad: compleja y multicultural 

 Favorecer mediante acciones específicas la democracia participativa en el aula. 

5º Reto. Desarrollar metodologías participativas 

 Educación en valores y temas transversales. 

 Promover la cultura del esfuerzo. 

 Desarrollar las capacidades personales y habilidades sociales en el alumno. 

 Capacitar al alumno para la toma de decisiones individuales y colegiadas. 

 Ayudar al alumno a que aprenda a expresarse y a defender sus opiniones. 

6º Reto. Revisión de las relaciones de convivencia en los centros. 

 Sesiones de reflexión y debate sobre la calidad de la convivencia del centro. 

 Considerar y evaluar, de forma colegiada, la respuesta institucional y el establecimiento de 

normas concretas y precisas, para favorecer las relaciones de convivencia. 
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 Considerar la repercusión de un mal ambiente escolar en la generación de conflicto. 

 Detención y prevención de situaciones conflictivas. 

7º Reto. Instrumentos para el tratamiento colegiado de los comportamientos antisociales y del 

conflicto interpersonal o intergrupal. 

 Reglamento del Régimen Interior. 

 Plan de Convivencia. 

 Equipo de mediación. 

 Procedimientos de negociación. 

 Establecimiento de técnicas creativas de resolución de conflictos. 

 Reglamento del régimen disciplinario adecuado a la realidad. 

 

 

Conclusión 

 

Es necesaria una reflexión social sobre las causas que generan violencia en nuestro entorno 

social: ¿por qué se produce la violencia? ¿Cómo es posible prevenirla? ¿Qué actuaciones se 

requieren para zanjar las situaciones que generan conflicto y violencia en la sociedad, en la empresa, 

en las instituciones, en las familias, en las relaciones de pareja, en los grupos de iguales...? Existe 

una dimensión social de la violencia que se manifiesta a diferentes niveles y se concreta en distintas 

representaciones sociales. El niño/joven se ha acostumbrado a convivir con esta violencia –y esto es 

lo verdaderamente grave-  y es lo que debería preocupar a la sociedad. 

 

La conflictividad y los problemas en el ámbito educativo tienen, por tanto, una dimensión 

social: 

La primera causa de la conflictividad escolar tiene un componente social. La violencia escolar 

es resultado de la violencia que se produce en la sociedad, la cual se manifiesta en el ámbito político, 

laboral, familiar, deportivo, recreativo… Hay situaciones conflictivas en el parlamento, ayuntamientos, 

empresas, en el barrio, en la comunidad vecinal, en las relaciones humanas intergrupales… Por ello, 

lo que sucede en el aula, en el recreo ó a la salida de clase no puede ser estudiado como algo 

independiente. Ha aumentado la violencia en el aula pero también se ha incrementado dentro de la 

familia, en la empresa, en la ciudad, en la calle… Es este tipo de sociedad desigual, competitiva e 

individualista la que genera y favorece situaciones de imposición, dominación… Es la que genera la 

violencia psicológica o incluso física de género, el acoso sexual en el ámbito laboral, el acoso 

escolar… Una sociedad violenta produce comportamientos violentos entre los jóvenes y 

adolescentes.  
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 En segundo lugar, la influencia del ambiente familiar en las acciones y conductas agresivas 

suele ser determinante. El desajuste y tensiones familiares, la situación socioeconómica, el reparto de 

roles, la ausencia o el carácter violento de los progenitores puede ser causa de aparición de 

conductas agresivas en niños y jóvenes. 

 En tercer lugar, la estructura escolar puede ayudar o favorecer las relaciones de convivencia 

o, por el contrario, contribuir a éstas sean menos fluidas. Estructuras organizativas jerarquizadas en 

las que el principio de autoridad es el que regula exclusivamente el quehacer de cada día y en las 

que apenas se produce una participación del alumno favorecen, sin duda, la agresividad hacia lo 

institucional y cuando ésta no puede manifestarse se sustituye por la agresividad hacia el débil, 

indefenso y, en ocasiones, hacia el alumno que acepta el orden establecido. El tamaño del centro, el 

entorno en el que se encuentra situado o del que proceden mayoritariamente sus estudiantes puede 

contribuir sin duda a ello. 

 

Cuestiones para el Grupo de discusión 

 

1ª cuestión. Existe mayor conflictividad en el 1º ciclo de la ESO que durante el 3º ciclo de la 

EGB. ¿Cuál es la razón que explica este cambio? 

2ª cuestión. La sociedad delega la formación y educación a la institución educativa. El 

centro educativo se tiene que plantear ¿cómo formar en educación en valores y ciudadanía 

en un contexto competitivo, de reconocimiento del éxito fácil, agresivo…? 

3º Cuestión. La sociedad demanda un profesional que sepa enseñar y educar ¿Disponemos 

de un profesorado capacitado por sus conocimientos y habilidades para asumir este reto? 


