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LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA Y LA
LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA. TIEMPOS DE CAMBIO EN LA

SEDE SOCIAL DE LA REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO

JOSÉ EMILIO PALOMERO PESCADOR1

RESUMEN

El presente artículo contiene una breve crónica sobre la transformación de la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de la Universidad de Zaragoza en Facultad de Educación, señalando que en
ella quedará localizada, a partir de ahora, la Sede Social de la Revista Interuniversitaria de Formación del
Profesorado y de la AUFOP. Se describe también el Plan de Estudios de Psicopedagogía previsto para la
citada Facultad y se destaca la relevancia psicopedagógica y social que estos dos hechos tienen para la
Comunidad Autónoma de Aragón.

ABSTRACT

This paper reports briefly on the transformation of the Teacher Training College at the University
of Zaragoza into Education Faculty, where the head office of the Revista Interuniversitaria de Formación
del Profesorado and the AUFOP will be located. The paper presents the Psychopedagogy syllabus and
underlines the importance, both psychopedagogical and social, of these two fators for the Autonomous
Community of Aragón.
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INTRODUCCIÓN

La Sede Social de la Asociación Universitaria de Formación del Profesorado y de su órgano de
expresión: la revista que el lector o lectora tiene en sus manos, estuvo localizada inicialmente en la Escuela
Universitaria de Formación del Profesorado de Teruel, trasladándose posteriormente a la de Zaragoza. Esta
última se ha convertido recientemente en un Centro Universitario Superior, una noticia importante que no
puede dejar de resaltar una publicación como la nuestra, que a partir de ahora pasa a tener su Sede Social
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en la nueva Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Por ello dejaremos aquí constancia de
un evento que tiene, además, una enorme relevancia psicopedagógica y social para la Comunidad
Autónoma de Aragón.

DE LA ESCUELA NORMAL A LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. TIEMPOS DE CAMBIO
PARA LA ANTIGUA ESCUELA NORMAL DE ZARAGOZA

La Escuela Normal de Zaragoza, que en 1971 se convertía en Escuela Universitaria de Formación
del Profesorado de EGB y que recientemente se ha transformado en Facultad de Educación, hunde sus raí-
ces históricas en el Plan de Instrucción Pública de 1836 y en la Ley de Instrucción Primaria de 1838, que
en su artículo 11 prescribía la creación de una Escuela Normal de Maestros en cada una de las provincias
de nuestro país, bien por si solas o asociadas. Con la publicación de esa Ley, que nació con la pretensión
de promover una política de extensión de la educación a todas las capas de la sociedad, se iniciaba la his-
toria de una Institución de enorme relevancia psicopedagógica y social (y ya centenaria: en 1844 se crea-
ba la Escuela Normal de Maestros de Zaragoza y en 1856 la de Maestras), que el pasado mes de julio
(BOA, 2001) se convirtió oficialmente en Facultad de Educación. Entre las fechas fundacionales y el
momento presente se han producido numerosos cambios, fruto de las diferentes situaciones administrati-
vas por las que ha ido pasando y de los diversos Planes de Estudio que se fueron implantando en ella a lo
largo de este ya extenso período histórico, en el que 1836, 1838, 1844, 1849, 1856, 1868, 1877, 1889,
1902, 1914, 1931, 1939, 1942, 1945, 1950, 1967, 1971, 1993 y finalmente 2001 son algunas de las prin-
cipales fechas clave para entender su ya larga historia. (Domínguez Cabrejas, Mª Rosa, 1991; 2000) (Del
Pozo Andrés, M.ª del Mar y otros, 1986).

IMPLANTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

Aún cuando en el momento de escribir esta breve crónica (mediados de  julio de 2001), el Proyecto
de Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicopedagogía está aún pendiente de homologación por el
Consejo de Universidades, el Gobierno Autónomo de Aragón ha dado ya el visto bueno a su implantación
en la Universidad de Zaragoza, en su nueva Facultad de Educación, estando previsto que puedan iniciar
estos nuevos estudios 75 estudiantes. Pero hagamos un poco de historia (Gómez, A., Palomero, J. E.,
2001): la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de Zaragoza acordó, en su sesión
de Junta de Centro de 26/2/1993, solicitar al Rectorado la implantación de la Licenciatura en
Psicopedagogía y, simultáneamente, su transformación en Facultad de Educación. Con esa primera solici-
tud se pretendía conseguir un Segundo Ciclo al que se pudiese acceder desde las nuevas titulaciones de
Magisterio y que cubriese, además, el vacío generado por la ausencia de licenciaturas relacionadas con la
educación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Posteriormente, en 1998, la Junta de Gobierno y el
Consejo Social de la Universidad de Zaragoza aprobaron el nuevo Mapa de Titulaciones Universitarias de
Aragón, que incluía la implantación de la Licenciatura en Psicopedagogía en la citada Escuela
Universitaria y, en consecuencia, su transformación en Facultad. Por otra parte, la Universidad de
Zaragoza nombró, en los inicios de curso 1999/2000, una «Comisión encargada de elaborar un Proyecto
de Plan de Estudios para la Licenciatura en Psicopedagogía», que ha superado por unanimidad todas las
barreras de control que un proyecto de este tipo debe superar, estando tan solo pendiente de homologación
por el Consejo de Universidades.
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NUEVOS PERFILES PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 

De conformidad con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), buena parte
de las universidades españolas, 34 en el momento de redactar este escrito (http://www.mec.es) han implan-
tado ya la nueva Licenciatura en Psicopedagogía, una titulación de Segundo Ciclo a la que únicamente tie-
nen acceso los Diplomados en Magisterio, los Diplomados en Educación Social y quienes tengan aproba-
dos al menos los tres primeros cursos de Psicología o Pedagogía y una vez superados determinados
complementos de formación, que en el caso concreto de Magisterio son: Psicología de la Personalidad,
Psicología Social, Procesos Psicológicos Básicos y Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación
Psicológicos. Esta nueva licenciatura viene a cubrir (junto con las de Psicología y Pedagogía, que han
nutrido históricamente de orientadores al sistema educativo español), las demandas correspondientes al
perfil profesional del «orientador escolar», un profesional que, llamado a hacerse cargo de la Orientación
Educativa, está plenamente institucionalizado en nuestro sistema educativo e integrado en el organigrama
de los centros, adscrito al correspondiente Departamento de Orientación o a los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica. Y que por la complejidad de su tarea reclama una formación universitaria
de calidad que le permita afrontar sus roles profesionales de manera cooperativa y responder a un mode-
lo de escuela comprensiva y abierta a la diversidad. Por otra parte, parece que en el horizonte del siglo
XXI se detectan nuevos retos y demandas, que emergen no sólo desde el terreno de la educación formal,
sino también desde el ámbito de la educación social, cuyo marco de actuación profesional se concreta en
tres grandes núcleos de intervención educativa: 1) La animación sociocultural, 2) La educación perma-
nente y de adultos, y 3) La educación social especializada, o de personas y grupos con todo tipo de difi-
cultades y conflictos sociales. Se trata de un marco de actuación con demanda creciente a tenor de los nue-
vos escenarios y horizontes del mundo actual: envejecimiento progresivo de la población, incremento del
tiempo de ocio, aumento de la vulnerabilidad y de las situaciones de riesgo para niños y jóvenes, presen-
cia creciente de nuevos grupos y minorías étnicas, movimientos migratorios del sur hacia el norte…, esce-
narios y horizontes que están exigiendo, a su vez, profundos cambios tanto en el ámbito de la educación
formal como en el de la no formal, así como en la formación inicial y permanente del profesorado y en el
conjunto de la actividad escolar.

DETALLE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

En consonancia con todo lo anterior y teniendo en cuenta, además, que en la elaboración de un
Plan de Estudios deben tenerse en consideración las demandas sociales y profesionales emergentes, la
Comisión encargada de elaborar el Proyecto de Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicopedagogía de
la Universidad de Zaragoza, ha creído razonable (además de convergente con el nuevo Modelo de
Orientación para Aragón) que éste ofrezca dos itinerarios, diferenciados y complementarios a la vez. El
primero de ellos centrado en la intervención orientadora dirigida a todos los sectores de la comunidad edu-
cativa en el contexto de la institución escolar y el segundo enfocado al ámbito de la educación social y
referido a campos de acción propios de la educación no formal. Por otra parte, en lo que se refiere a los
detalles de su estructura curricular, el proyecto de Plan de Estudios se ha configurado (al margen de los
complementos de formación, que en el caso concreto de magisterio equivalen a 24 créditos de materias
psicológicas) con un total de 120 créditos (66 de carácter troncal, 42 optativos y los 12 restantes de libre
elección. No se ha previsto ninguna asignatura obligatoria de universidad). El Proyecto elaborado por la
Comisión, ya tan solo pendiente de homologación por el Consejo de Universidades, desarrolla el Plan en
los siguientes términos: 1) Asignaturas Troncales (todas ellas de 6 créditos, excepto el practicum, que
tiene 12): 1.1) Diagnóstico en Educación; 1.2) Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum; 1.3)
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Educación Especial; 1.4) Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica; 1.5) Intervención

psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo; 1. 6) Métodos de Investigación en Educación; 1.7)

Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica; 1.8) Orientación Profesional; 1.9) Psicología de

la Instrucción; 1.10) Practicum. 2) Asignaturas optativas (todas ellas de 6 créditos): 2.1) Itinerario esco-

lar: 2.1.1) Psicopatología del Niño y del Adolescente; 2.1.2) Desarrollo Psicomotor, Psicolinguístico y

Cognitivo. Programas de Prevención e Intervención; 2.1.3) Evaluación de Programas, Centros y

Profesores; 2.1.4) Intervención Psicopedagógica en los Trastornos de la Conducta Escolar; 2.1.5) Modelos

de Gestión e Innovación Educativa; 2.1.6) Tratamiento Didáctico y Organizativo de la Diversidad; 2.1.7)

Intervención Psicopedagógica en Educación Infantil; 2.1.8) Dificultades de Aprendizaje en Matemáticas

y en Ciencias de la Naturaleza; 2.1.9) Dificultades de Aprendizaje de las Lenguas. 2.2) Itinerario social:

2.2.1) Riesgos Psicosociales en la Infancia y Adolescencia; 2.2.2) Psicopatología del Niño y del

Adolescente; 2.2.3) Psicología de la Adolescencia y de la Vida Adulta; 2.2.4) Sociología de la Juventud;

2.2.5) Relaciones entre Formación y Empleo; 2.2.6) Pedagogía Intercultural; 2.2.7) Tratamiento Didáctico

y Organizativo de la Diversidad; 2.2.8) Modelos y Técnicas de Intervención Socioeducativa. 2.3) Bloque

general: 2.3.1) Instrumentos y Estrategias de Evaluación y Diagnóstico Psicológico; 2.3.2) Desarrollo

Sociopersonal e Intervención Psicológica; 2.3.3) Dinámica de los Grupos y Resolución de Conflictos en

Contextos Educativos; 2.3.4) Estrategias de Información y Comunicación; 2.3.5) Política, Innovación y

Reforma Educativa; 2.3.6) Orientación Familiar.

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA: UNA NECESIDAD PARA ARAGÓN

No puedo terminar este artículo sin hacer una breve referencia a la importancia que tienen para

Aragón la Facultad de Educación y la Licenciatura en Psicopedagogía. En primer lugar porque con ellas

se inicia un camino que permitirá corregir, al menos en parte (quedan otras deudas pendientes: la

Licenciatura en Psicología, la Diplomatura en Educación Social…), el déficit histórico que sufre Aragón

en este ámbito del conocimiento. En segundo lugar, porque la Licenciatura en Psicopedagogía se adapta

muy bien a las necesidades de esta tierra, como ya quedó patente en el estudio sobre Nuevas Titulaciones

de la Universidad de Zaragoza (1998). En tercer lugar porque hay una fuerte demanda social al respecto:

más de mil aragoneses y aragonesas recientemente diplomados en Magisterio tienen ya cursados los com-

plementos de formación necesarios para acceder a la Licenciatura en Psicopedagogía y otros muchos

maestros y maestras, noveles o en ejercicio, así como innumerables estudiantes que cursan ahora su for-

mación inicial, esperan una oportunidad para ampliar sus estudios en este ámbito del saber, y todo ello sin

olvidar que en torno al 20% (una cifra muy alta) de los estudiantes aragoneses que solicitan plaza en otras

universidades lo hacen para estudiar Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía. En cuarto y último lugar

porque la Facultad de Educación y la Licenciatura en Psicopedagogía llegan en un excelente momento his-

tórico. Si el Gobierno de Aragón completó en Enero de 1999 la recepción de las transferencias en el ámbi-

to educativo y su Consejería de Educación comienza ahora a activar un nuevo Modelo de Orientación para

esta tierra, la Facultad de Educación, una institución llamada a asumir, dentro de nuestra Comunidad

Autónoma y en un futuro ya inmediato, la formación psicopedagógica inicial y permanente de los

profesionales del sistema educativo, en sus diferentes niveles, llega en un buen momento.
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XII JORNADAS DE CONSEJOS ESCOLARES
DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES COMO
FACTOR DE CALIDAD

Santiago de Compostela 9-12 de mayo de 2001

Introducción e importancia del tema

Uno de los cuatro pilares propuestos por la Comisión Internacional de la UNESCO, comúnmente
conocidos como Informe Delors, de cara a la educación del siglo XXI, consiste en «aprender a vivir jun-
tos». También encontramos que dentro de los temas importantes de educación en los países de la Unión
Europea está la tolerancia y la convivencia entre diferentes culturas, etnias, ideologías... En el Modelo
Europeo de Gestión de Calidad aplicado a la Educación, uno de los indicadores hace referencia explícita-
mente a la convivencia escolar, al hablarnos de clima de centro y de clima de aula. La convivencia en los
centros es, según este modelo, un indicador de calidad educativa, tanto a nivel de centro como a nivel de
las evaluaciones  de los sistemas educativos de la Unión Europea.

Una de las preocupaciones más importantes para todo profesor comprometido en la difícil tarea de
educar, es conseguir un nivel de orden y convivencia para que el grupo de alumnos a quienes se desea ins-
truir y formar logre el funcionamiento adecuado y, con ello, los objetivos en el período de escolarización.
Dichos objetivos se refieren tanto al aprendizaje de contenidos y destrezas académicas como a la
socialización de los alumnos.

La buena armonía, la convivencia, el respeto y la disciplina escolar son elementos necesarios para
conseguir los fines y objetivos de la educación y, más aún, dentro de los valores y actitudes sociales de la
educación está la adquisición vivencial de las normas y reglas de respeto y convivencia como objetivos y
contenidos transversales del sistema educativo. Ayuda a comprender que hay un orden moral en el mundo,
enseña a ser responsable y a desarrollar el autocontrol y la autonomía.

Por todo lo dicho, se comprende que estas XII Jornadas de Consejos Escolares del Estado y de las
Comunidades Autonómicas hayan estado dedicadas al tema de la «CONVIVENCIA EN LOS CENTROS

ESCOLARES COMO FACTOR DE CALIDAD».

Dichas Jornadas se han celebrado en Santiago de Compostela durante los días: 9, 10, 11 y 12 de
mayo de 2001.

Antes de su celebración, todos los Consejos Escolares enviaron al Consejo Escolar de Galicia los
siguientes documentos: Informe  de la situación de convivencia escolar en su Comunidad Autónoma,
experiencias llevadas a cabo en Centros, Municipios... y propuestas y sugerencias de mejora.
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SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS COMUNIDADES AUTONÓMICAS

Ponente: Dr. D. Miguel Ángel Zabalza Beraza, Catedrático del Departamento de Didáctica y
Organización Escolar. Universidad de Santiago de Compostela.

El análisis, comentario e interpretación de todos los informes de la situación de la convivencia
escolar enviados por los Consejos Escolares Autonómicos y por el Consejo Escolar del Estado fue reali-
zado por el Dr. D. Miguel Ángel Zabalza Beraza, Catedrático del Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Santiago de Compostela. La ponencia del Dr. Zabalza le supu-
so muchas horas de reflexión y trabajo. Paso a sintetizarla en los siguientes puntos:

1. Cómo se define la convivencia según los informes enviados. Son múltiples las concepciones y
los contenidos que se le ha dado al término «convivencia» y, entre otras, la presentó como clima
relacional, como respeto a las normas del centro, disciplina escolar, valor educativo... Pero no se
la percibe ni define como violencia. Por lo tanto, hay que diferenciar entre la no convivencia y
la violencia escolar en España.

2. Causas de los problemas de convivencia en los centros. En este punto aparecen diferentes cau-
sas que, indudablemente, son reflejos de las distintas concepciones e ideologías. Veamos algu-
nas causas propuestas por los Consejos Escolares:

2.1. La no convivencia y la violencia son problemas de la sociedad actual tal como se palpa en
los medios de información. Ahora bien, como la escuela es parte de la sociedad es normal
que en ella también aparezcan estos fenómenos.

2.2. Reflejo de los cambios sociales. Los desajustes sociales y económicos, la crisis de valores
y la permisividad social están en la base de los problemas de convivencia escolar.

2.3. La propia escuela como causa de conflictos. En este apartado aparecen diferentes agentes y
entre otros destacó: los propios alumnos por varios motivos; los profesores, porque algunos
de ellos no están adaptados a los cambios sociales y legislativos; los proyectos de centros;
los proyectos curriculares.

2.4. Los alumnos como causa de conflictos. Una de las causas de los conflictos interpersonales
son los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales de la adolescencia, así como la permi-
sividad familiar y el confort, y el deterioro actual de valores como trabajo, sacrificio, cons-
trucción de la propia vida...

3. Estudios realizados en las distintas Comunidades Autónomas. Son muchos los estudios e
investigaciones que se han realizado y se están llevando a cabo en las distintas Comunidades
Autonómicas sobre la situación y técnicas y estrategias para la convivencia en los centros. Los
datos de estos trabajos son difíciles de comparar y sintetizar, pero podemos destacar de todos
ellos las siguientes conclusiones: primero, que la mayoría de los problemas más conflictivos se
dan en el segundo curso de ESO. Segundo, que hay más problemas entre los mismos alumnos
que entre alumnos y profesores. Tercero, que los hechos violentos son escasos, aunque los
medios de información los suelen destacar mucho, puesto que son atractivos desde un punto de
vista periodístico. Cuarto, que hay distintas versiones sobre ellos según que la información venga
de padres, profesores, alumnos u otros componentes de los Consejos Escolares de Centro,
Municipales y/o Autonómicos. Quinto, en general, la situación de convivencia es buena a pesar
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de algunos brotes violentos, y que nuestra realidad escolar no es comparable con la de otros
países occidentales.

4. Medidas que se proponen para la mejora de la convivencia. Las técnicas, estrategias y medi-
das que se están llevado a cabo  en las Comunidades Autónomas son numerosas y variadas. El
profesor Zabalza las aglutinó en los tres siguientes bloques:

4.1. A nivel social. Encontramos: convenio con profesores de universidades para el estudio des-
criptivo y medidas de solución y de intervención; actuaciones combinadas con
Ayuntamientos, con Administración y con Consejos Escolares Municipales; planes conjun-
tos con familia y centro... También aparecen trabajos y experiencias realizadas en zonas
educativas de riego.

4.2. Medidas a nivel institucional. Se nos ofrecen muchas experiencias llevadas a cabo y entre
otras, presentó: infraestructura de los centros, proyectos institucionales, normas de convi-
vencia en los centros, acción tutorial, organización escolar, proyectos educativos, adaptación
curricular, diversificación de ofertas formativas para alumnos de ESO y, sobre todo,
formación del profesorado.

4.3. A nivel individual-personal. Para los alumnos se están llevado a cabo: medidas sanciona-
doras, medidas de compensación educativa, programas de apoyo individual o en grupos
especializados, programas de habilidades sociales y adaptaciones curriculares individuales.

PROGRAMA «CONSTRUYENDO SALUD»:
UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Ponente: Dra. D.ª María Ángeles Luengo, Catedrática del Departamento de Psicología Clínica.
Universidad de Santiago de Compostela.

Podríamos resumir la ponencia de la Dra. Luengo en los siguientes puntos: 

1.- El colectivo al que se dirige el programa está formado por alumnos del último curso de
Primaria y de primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

2.- Las conductas problemáticas más frecuentes que se dan en estos cursos son: vandalismo,
agresiones, robos, consumo de drogas y amenazas. 

Las tres causas por las que los alumnos realizan dichas conductas son: Rechazo a las normas de
convivencia, expresión de independencia y alcanzar prestigio en el grupo de amigos. Ahora bien, estas
conductas hay que comprenderlas en el contexto de las características del desarrollo psicológico de los
adolescentes, que desean tener autonomía, independencia de los mayores, experimentar conductas nuevas
y, sobre todo, por los cambios cognitivos que se dan en estas edades.

El programa «Construyendo Salud» se plantea como objetivos: promover el pensamiento crítico,
incrementar habilidades sociales, desarrollar la autoconfianza y el control emocional, aprender estrategias
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no violentas… Y, sobre todo, ha de tener en cuenta la conducta desviada para concretar el programa sobre
dicho comportamiento.

Los temas que se han tratado en el programa son: a) Información sobre tabaco, droga, alcohol. b)
Autoestima: importancia y proyectos para mejorarla. c) Tomar decisiones: definir el programa. Persuasión
y publicidad. d) Control emocional: definir la ansiedad y examinar reacciones corporales. e)
Entrenamiento de habilidades sociales: comunicación, defensa de los derechos humanos, conductas pasi-
vas, asertivas y agresivas. f) Actividades de ocio: potenciar a los alumnos para el tiempo libre. Describir
actividades y Evaluarlas. g) Tolerancia y cooperación: reconocer el valor de las diferencias, mostrar el
valor de la cooperación.

El papel del profesor consiste en ser facilitador de la discusiones y debates y entrenador de
habilidades sociales.

El eje de la implantación del programa ha sido la formación del profesorado: revisar los modelos
teóricos y técnicos, aportar recursos para utilizarlos dentro del aula y practicar las actividades incluidas en
el programa, estructuración de los contenidos, seguimiento del programa y evaluación del mismo.

La evaluación del programa «Construyendo salud» ha sido positiva durante los cursos que se ha
impartido. Curso 1995-96 con 1.029 adolescentes (544 entrenamiento y 485 de control). Curso 1997-98
con 4.194 adolescentes (2.507 de tratamiento y 2.397 de control). Curso 1998-99 con 10.634 adolescen-
tes (8.210 de tratamiento y 2.824 de control)

Finalmente, la Profesora Luengo terminó exponiendo el «Programa Familiar Construyendo Salud»
y «El Programa de Acción Tutorial».

CONFLICTOS Y EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Ponente: Dr. D. Xesús R. Jares, Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar. Universidad  de La
Coruña.

Todos los Consejos Escolares  de las Comunidades Autonómicas y el Consejo Escolar del Estado
enviaron las experiencias y programas que están realizando y ejecutando para la mejora de la convivencia
escolar. El análisis, comentario e interpretación fue realizado por el Dr. D. Xesús R. Jares, Profesor Titular
de Didáctica y Organización Escolar  de la Universidad  de La Coruña. Los puntos que destacó fueron:

1. Conceptos y principios expuestos en las experiencias enviadas. Al estudiar los informes y expe-
riencias encontró diferencias conceptuales entre conflicto, indisciplina y violencia. El conflicto no
se presenta siempre como algo negativo, sino que algunas veces es positivo para el desarrollo indi-
vidual y social de los alumnos. Lo educativo de este fenómeno es conseguir que los alumnos
aprendan y vivan técnicas y estrategias para resolver los conflictos de forma pacífica y no violen-
ta y, de esta manera, alumnos y profesores estamos construyendo la convivencia escolar. La demo-
cracia lleva implícitos, muchas veces, conflictos políticos e interpersonales. La convivencia demo-
crática debe buscar la cohesión e integración, la confianza, autoestima positiva, autonomía,
empatía, cultivo de buenas relaciones interpersonales, aprendizaje cooperativo, respeto,



286 Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 41, 2001, 277-288

Revista de prensa y documentación

responsabilidad, cumplimiento de los deberes. Debe evitar la exclusión, el miedo, amenazas, sumi-
sión, ridiculización, humillación, silencio como norma constante, dominio, derrotismo, indiferen-
cia en el trato interpersonal y competitividad interpersonal. Habló luego sobre que la convivencia
debe fundamentarse en valores morales y sociales.

2. Presupuestos más representativos de los textos enviados. Importancia del tema, participación de
la familia, clima de centro, participación de los alumnos, diálogo y comunicación, trabajo en equi-
po y educación en valores.

3. Experiencias que se realizan. Las experiencias que se están llevando a cabo son múltiples tanto
a nivel de centro y aula, como a nivel de Consejos Escolares de Centro y Municipales. Los casos
y experiencias, presentados por niveles educativos son: ninguno en Educación Infantil; tres en
Educación Primaria; otros tres en Educación Infantil y Primaria; cuatro en Educación Infantil,
Primaria y ESO; y catorce en Institutos de Educación Secundaria. En total: 24 experiencias más
ilustrativas

4. Medidas que más se proponen en los informes enviados. Son las siguientes: Formación del pro-
fesorado, atención a la diversidad cultural, elaboración de las normas y reglamentos, propuestas
para el tiempo libre, elaboración de proyectos de convivencia, diagnóstico de la situación, educa-
ción en emociones, sentimientos y valores, plan de acción tutorial, medidas punitivas,
introducción de la mediación, trabajo con la familia.

5. Algunos aspectos matizables de las experiencias enviadas. Algunas tienen visión negativa. Otras
caen en un exceso de reglamentos. A veces buscan más la colaboración de madres y padres con
una mayor participación democrática. En ocasiones presentan casos claramente excepcionales y,
por lo tanto, no representativos. La mayor parte de las experiencias no ofrecen datos en relación a
la evaluación de las actividades realizadas. En buena parte de ellas no hay referencias a la partici-
pación del alumnado en el afrontamiento, sensibilización,... En algunas experiencias parece que
los programas de convivencia vienen sólo del exterior del centro.

Finalmente, el profesor  Xesús R. Jares nos ofreció el programa «Aprender a convivir». Es un pro-
grama municipal dentro de la Nova Escola Galega «Educadores para la Paz». Trata de resolver los con-
flictos escolares. Las técnicas que ofrece el programa para favorecer la resolución de los conflictos son:
calmarse, lenguaje respetuoso, diferenciar entre el problema y la persona, saber defender la posición res-
petando los sentimiento de la otra parte, saber pedir excusas cuando se comete una falta, proponer solu-
ciones, buscar acuerdos y ser respetuoso con ellos, tener espacios y tiempos para afrontar los  conflictos.

Los comportamientos que entorpecen la resolución de los conflictos escolares son: insultar, ame-
nazar, culpabilizar, acusar, ridiculizar y despreciar, ver sólo nuestra posición, etiquetar y generalizar,
pegar, sacar otras cuestiones no ligadas al conflicto y no asumir responsabilidades.

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE MEJORA

Entre los documentos enviados por todos los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas
y del Estado al Consejo Escolar de Galicia figuran «Propuestas y sugerencias de mejora». Fueron
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muchísimas las aportaciones y fue el documento que más tiempo de trabajo llevó y el que más analizamos
y reflexionamos. Querer sintetizar las propuestas en este resumen es casi imposible ya que consta de unos
25 folios, pero lo intentaremos.

Las propuestas concretas para la mejora de la convivencia en los centros pueden agruparse en fun-
ción de su objeto: 

1) En relación con el centro: el centro en conjunto, proyecto educativo de centro, currículo, tran-
versalidad, culturas, normativas de régimen interno, el aula, comisión de convivencia. 2) En relación con
los órganos de gobierno: el consejo escolar, el claustro, la dirección. 3) En relación con la comunidad esco-
lar. 4) En relación con el profesorado, los orientadores y el educador social. 5) En relación con la familia.
6) En relación con el alumnado, teniendo en cuenta a alumnos repetidores y, especialmente, a los
conflictivos. 7)Finalmente, en relación con la administración educativa.

Antonio GARCÍA CORREA

EXPERTOS Y PERIODISTAS
ANALIZARÁN LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA

PRESENTE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET

Granada (España) va a ser sede del I Congreso Internacional sobre Ética en los contenidos  de los
Medios de Comunicación e Internet, convocado bajo el lema: Violencia mediática, infancia, adolescencia
y Cultura de Paz. Se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos los días 15, 16 y 17 de Octubre
del 2.001. El citado Congreso está organizado por el Centro UNESCO de Andalucía y la Fundación para
una Cultura de Paz, que preside quien que fuera Director General de la UNESCO durante los años 1987
a 1999: Federico Mayor Zaragoza. Este proyecto se enmarca en los objetivos trazados por la ONU para el
recién iniciado Decenio de Naciones Unidas para la erradicación de la violencia en la infancia.

Este evento está patrocinado, entre otras instituciones, por la propia UNESCO, la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y la Comisión Europea.
Colaboran en el mismo profesionales de los medios de comunicación de España e Iberoamérica, una trein-
tena de expertos pertenecientes a organismos públicos tales como la UNESCO, el Ministerio de Educación
y Ciencia, el Consejo Audiovisual de Cataluña, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el
Cuerpo superior de Policía y de entidades privadas como diversas asociaciones relacionadas con Internet,
UNICEF, Cruz Roja, la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO  y  las Federaciones de Padres de
Alumnos, entre otras. Esta pluralidad asegura la presencia de la amplia trama civil que se ocupa y preo-
cupa por la vigilancia de la ética de los contenidos audiovisuales y digitales y por su utilidad educativa.
Las temáticas estrella del mismo son el análisis de las consecuencias en la infancia y la adolescencia de la
violencia latente en algunos programas de televisión, videojuegos y páginas de Internet, el estudio de las
formas de manipulación mediática y de conformación de la opinión pública, el contraste de modelos de
educación para el uso crítico de los medios e Internet, la evaluación de la calidad ética de los contenidos
de los programas televisivos y de los materiales multimedia y las consecuencias del desarrollo de la ense-
ñanza virtual. El congreso, primero de su género que se realiza, finalizará con la firma de la Declaración
de Granada sobre la contribución de los Medios de Comunicación a una Cultura de Paz, cuyas
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recomendaciones se remitirán a gobiernos, ONGs y entidades transnacionales. Tras ello se constituirá un
Observatorio Virtual sobre Ética de los contenidos mediáticos, con el objetivo central  de intentar verte-
brar y coordinar las acciones que sobre esta temática están llevando a cabo administraciones públicas,
ONGs y entidades transnacionales, así como de realizar un seguimiento del cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en la Declaración de Granada.

Para más información conectar con José Antonio Ortega Carrillo, Coordinador del Congreso.
Tel. 958-249923 ó 639-677535 • E-mail: jaorte@ugr.es

José Antonio ORTEGA CARRILLO


