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Conflictos escolares y convivencia en los centros
Ana María León Sánchez
I.E.S “La Serena”. Castuera

l presente curso académico ha sido especialmente difícil en cuanto a convivencia en
el centro. De ser un centro modélico en cuanto a actitud y tolerancia nos hemos

encontrado con una serie de problemas que seguidamente analizaremos. El objetivo del presente
trabajo es mostrar cómo estamos afrontando los mismos y qué soluciones estamos aplicando
entre “todos” (profesores, padres, alumnado) para erradicar los problemas, así como el análisis
de otras posibles medidas a tomar en el futuro. Para la elaboración del mismo he recurrido al
análisis del P.E.C., al Reglamento de Régimen Interno así como a las conclusiones de los
Consejos Escolares y diversos Claustros celebrados a lo largo del presente curso académico.

Consta de una introducción donde se explican las características del centro, una segunda parte
donde se analizan los conflictos y sus posibles causas y por último se analizan las medidas propuestas.

El Instituto de Educación Secundaria la Serena acoge a alumnos/as procedentes de diversos pueblos
de la Serena: Castuera, Benquerencia, Valle de la Serena, Zalamea, Quintana, Retamal, Monterrubio,
Esparragosa, Malpartida y el Hechal entre otros. Este centro se había considerado modélico en
cuanto a actitud, convivencia y tolerancia entre el alumnado. No quiero decir que anteriormente
no hubieran ocurrido algunos casos conflictivos, pero eran hechos aislados y no generalizados de
grupos y prácticamente diarios como están sucediendo en el presente curso académico.

En el centro se imparten niveles desde 1º de ESO a Bachillerato. Además cuenta con los ciclos
formativos de grado medio y superior de Administración, Electricidad, Manteniminento de
Vehículos y dos Programas de Garantía Social.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS RAÍCES DE TANTOS PROBLEMAS?
Analizando la situación entre los compañeros hemos constatado los siguientes hechos:

Este año por vez primera han sido escolarizados en el centro alumnos del primer ciclo de la
ESO. El número de alumnos en el instituto ha pasado de 540 a 630. No obstante, el espacio físico
sigue siendo el mismo, por lo que el hacinamiento que sufren alumnos y profesores ha repercutido
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en la convivencia generándose situaciones conflictivas. Hay grupos que rotan entre los distintos
pabellones y se quejan de que ésta no es la mejor forma de estar centrados, además del correspondiente
retraso al que llegan a algunas asignaturas. En el caso del ciclo de electricidad se ha dado el caso
de coincidir dos grupos a la vez en el taller, mientras que uno daba la clase teórica el otro grupo
recibía la práctica, siendo las interrupciones constantes. El gimnasio tiene capacidad para acoger
a un único grupo. Sin embargo, a determinadas horas coinciden más de un grupo en las clases de
educación física con las incomodidades que ello genera.

En enero se produjo la incorporación de los alumnos/as de 1º y 2º de la ESO de Monterrubio
(los padres se habían negado a matricular a sus hijos/as porque los mismos debían desplazarse
fuera de su localidad).

Al formarse un nuevo grupo con alumnos de 1º de ESO volvimos a tener de nuevo el problema
del espacio. Como no había ningún aula libre (tampoco tenemos departamentos didácticos pues
fueron convertidos en aulas) se habilitó la biblioteca como clase, de tal forma que a determinadas
horas del día no es posible visitarla ni por parte del alumnado ni del profesorado.

Estos nuevos alumnos llegaron al centro con una actitud agresiva hacia sus compañeros y
profesores en general, influidos sin duda por el ambiente de crispación que vivieron en su pueblo
desde comienzos del curso académico. 

El número de partes de incidencias desde comienzos del presente curso académico ha sido de
90, agrupando las causas más comunes en las siguientes:

1.- Falta de respeto hacia el profesor/a.

- Palabras ofensivas hacia el profesor.

- Actitud pasiva en clase, negándose a sacar el material de trabajo.

- Amenazas a profesores verbales y físicas (un alumno ha tonteado con una navaja ante
varias profesoras).

- Pintadas en las paredes del instituto con insultos hacia algún profesor/a.

- Falsificación de boletín escolar.

- Interrupciones constantes al profesor cuestionándole e impidiendo el normal desarrollo
de la clase.

2.- Falta de respeto hacia sus compañeros.

- Intentar quemar a los compañeros con un mechero.

- Agresiones físicas hacia los compañeros.

- Impedimento general para poder impartir las clases por las constantes interrupciones y
ridiculizando a determinados compañeros. 

- Rotura de gafas a los compañeros.

- Ponerse a dar voces en mitad de la clase porque les viene en gana.
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MEDIDAS Y SOLUCIONES
1.- Con grupos problemáticos se ha convocado a los padres para que junto al profesorado

intentásemos entre todos tomar algunas medidas para solucionar los problemas. Cuál no sería
nuestra sorpresa cuando expusimos la situación a los padres y respondieron que la culpa no había
que buscarla únicamente en sus hijos, sino que también los profesores eran responsables de la
situación creada. Lo peor de todo es que los alumnos estaban presentes, y con esta actitud por
parte de las familias se estaban dando alas a los niños/as y desacreditando la labor docente.

2.- Se ha intentado hablar con los padres de alumnos más problemáticos. De algunos no
hemos obtenido respuesta positiva de cara a afrontar la situación. No se han presentado en el
centro, afirman que ellos “no pueden con sus hijos/as” delegando en los profesores toda la
educación de sus hijos/as. Debemos tener en cuenta que la actitud de los alumnos en clase es un
reflejo de lo que sucede hoy en la sociedad. La violencia está presente en los medios de
comunicación, en la calle, en la familia. La sociedad actual carece de “valores fundamentales” y
eso repercute en la personalidad del adolescente que no sabe bien cuál es el camino que debe
seguir.

3.- Este año se imparte por primera vez el primer ciclo de la ESO, lo que nos planteó el
problema de tener que cerrar las puertas todo el día, pues los padres de los niños/as nos lo pedían.
Ello provocó la reacción de los mayores (tengamos presente que algunos alumnos/as de los ciclos
formativos de grado superior rondan los veinticinco años), que no veían muy justa la medida
convocando una huelga que no tuvo mucha aceptación. Sin embargo, al final mediante el diálogo
y explicándoles la situación la cosa se calmó. El alumno/a que necesita salir fuera presenta el
justificante que recoge el profesor de guardia de recreo, quien luego lo entrega a la Jefatura.

4.- Determinados alumnos han sido llevados al Consejo Escolar y allí se han tomado medidas
como la expulsión de los mismos durante un determinado número de días. En mi opinión, esta
solución no ha sido la adecuada pues los chicos no lo ven como algo “punitivo” por una actitud
negativa, sino que esto tiende a reforzar el papel de líder informal que suelen ostentar entre su
grupo de amigos, presumiendo delante del grupo de no tener que madrugar y hacer lo que quieren.
Si no encontramos el apoyo familiar y de todo el Claustro para tomar esta medida y que realmente
los alumnos se conciencien del castigo no tiene ningún sentido.

5.- En otros Consejos Escolares se decidió que el alumno no entraría en su grupo de clase
durante un tiempo determinado, pero debería asistir al centro. Se quedaría en la biblioteca
realizando las tareas que el profesor/a de la asignatura correspondiente le propusiera y sería
vigilado por el profesor/a de guardia correspondiente quien le ayudaría a realizar las tareas. Los
resultados de esta medida han sido contradictorios. Algunos profesores dicen que la actitud del
niño ha cambiado positivamente, pues han realizado satisfactoriamente sus tareas y en clase su
comportamiento ha mejorado. En otros casos como en la biblioteca hay grupos dando clases, los
alumnos no se aburrían porque se dedicaban a tontear con los compañeros. En los cambios de
clase debían permanecer en la biblioteca, pero como el profesor debía marcharse para su
incorporación a la próxima clase los alumnos se escapaban en determinadas ocasiones. 
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6.- Como el centro acoge a alumnos de otras localidades nos hemos encontrado en tercero de
la ESO chicos/as que han promocionado aun sin haber asumido los objetivos generales. Algunos
profesores de otras localidades prefieren “traspasar” el problema a los institutos de secundaria en
vez de dejarlos repitiendo en su localidad. Esta situación irá desapareciendo en la medida que la
educación secundaria obligatoria pase a impartirse únicamente en los centros de secundaria.

7.- En cuarto de ESO se presenta el problema de que los alumnos que están repitiendo curso
están abandonando algunas materias porque saben que al final con tres pendientes van a obtener
el título. Estos alumnos se niegan a hacer absolutamente nada en clase. Pienso que se deberían
tomar algunas medidas conjuntas por los profesores que imparten clase al grupo para que estos
alumnos que aunque tienen la capacidad suficiente para superar estas materias deciden
abandonarlas encuentren más dificultades y suponga un reto personal la obtención del título.

8.- En el centro se imparten actualmente dos Programas de Garantía Social, uno relacionado
con la rama de automoción (ayudante de reparación de vehículos) y otro de instalaciones
eléctricas de baja tensión. Estos programas llevan impartiéndose desde hace ocho años, y desde
su implantación han sido un éxito, hasta el punto de que en el próximo curso académico vamos a
tener que dejar alumnos fuera de los mismos ya que la demanda de solicitudes procedentes de los
institutos de Campanario, Zalamea y de los dos institutos de Castuera supera con creces la oferta
de plazas. Niños que en la ESO han sido problemáticos, han cambiado radicalmente su actitud en
los Programas de Garantía. Hemos constatado que se sienten útiles (“nosotros también valemos”)
aumentando el grado de autoestima de los niños. Las materias de estudio básicas se compaginan
con actividades manuales propias de una profesión para la cual muchos de ellos están
especialmente cualificados. Incluso un alto porcentaje de los mismos se incorporan a los ciclos
formativos de grado medio. Por ello pienso que la implantación de dichos programas en todos los
centros favorecería la disminución de conflictos.

9.- El Consejo Orientador que se da a los alumnos/as al finalizar cuarto de ESO debería ser
más vinculante, para que no se produzca lo que sucede en un grupo de 1º Bachillerato donde nos
encontramos alumnos que han necesitado adaptaciones curriculares o que proceden de programas
de diversificación curricular. Como muchos de ellos no son capaces de seguir el ritmo, empiezan a
faltar a determinadas materias, a interrumpir al profesorado y compañeros... El bachillerato es una
enseñanza voluntaria y cuando intentas hacerles ver que hay otras salidas responden que sus padres
les obligan, que por ellos hubieran hecho un ciclo formativo o se hubieran incorporado al mercado
laboral. Ya es hora que dignifiquemos la FP y en realidad adquiera el estatus que se merece.

10.- Ciertos grupos han establecido “normas de convivencia” en su clase. Ellos proponían las
normas y las votaban recogiéndolas en un mural con la firma de todos.

11.- Los mismos alumnos/as han decidido actuar en algunos casos mandando un escrito a la
Jefatura de Estudios para que se interviniese ante determinados problemas con alumnos/as.

12.- Se deberían dotar más medios materiales y humanos a los institutos, tales como incrementar
el número de profesores de apoyo, el número de cuidadores, aumentar el número de miembros
del departamento de Orientación.
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13.- La formación en técnicas psicopedagógicas es fundamental a la hora de afrontar determinadas
actitudes violentas en el aula. Los profesores ante determinadas situaciones que se nos presentan
en el aula no conocemos las “herramientas” más adecuadas para hacer frente a las mismas.
Nuestra formación en estos aspectos es más bien escasa, por lo que sería útil que en los Centros
de Profesores y Recursos se impartiesen cursos de formación por especialistas en la materia.

14.- Esta formación no sólo debe abarcar al profesorado sino también a la familia. Todo padre
quiere lo mejor para su hijo, pero ser un buen padre no consiste únicamente en dar al niño todo
lo que quiere y darle siempre la razón. Conocen bien los derechos de sus hijos pero parecen no
entender sus obligaciones, disculpando conductas realmente intolerables. Hay que fomentar el
diálogo entre padres e hijos. Sería útil que los cursos de formación se realizasen conjuntamente
para padres y profesores así las medidas que tomásemos serían complementarias. La educación
de los niños compete a todos.

15.- Es importante que los jóvenes aprendan a razonar y discutir en clase, que defiendan su
opinión formándose un juicio crítico pero siempre manteniendo el respeto hacia sus compañeros
y profesores. 

16.- Como sabemos el Proyecto Educativo de Centro recoge los principios y valores que van a
regir en el centro. En el marco de dicho PEC estamos trabajando en la recogida de una tipología
de las conductas negativas que se producen y las medidas que se deciden tomar consensuadas por
el equipo educativo para su posterior incorporación al Reglamento de Régimen Interior.
Pensamos que es importante que exista unanimidad a la hora de la tipificación de la gravedad de
las faltas así como las medidas a tomar, pues sino difícilmente tendremos éxito. De esta forma
hay coordinación entre el profesorado a la hora de la aplicación de las medidas.

17.- En las tutorías es útil tratar el tema a través de análisis de casos, resolución de conflictos
simulados a través de juegos de rol, debates, etc. Este año se ha impartido por primera vez en las
tutorías de 1º Bachillerato un programa de “educación sexual” con la colaboración de la
Universidad Popular de Castuera y el centro de planificación familiar. Tanto para los chicos/as
como para los participantes ha sido una experiencia gratificante. Queremos seguir fomentando
estas colaboraciones con otras instituciones.


