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RESUMEN
La comunicación aborda los cambios en la demanda de formación realizada por el

profesorado de la zona del C.P.R. de Badajoz. Éstos, provienen de los problemas de convivencia
que se están generando en los centros educativos.

Desde la Asesoría de Educación Especial se establecieron unas líneas de actuación, que
comenzaron el curso 1995-96, estando actualmente en pleno auge. Se sentaron las bases para
elaborar y aplicar en los centros programas de prevención y estrategias de actuación. 

Se expone una experiencia del C.P. “Cerro de Reyes” y el C.P.R. de Badajoz; como socios
participantes en el programa europeo Comenius: el Proyecto SAVE “Antiviolencia Escolar”.

ESTRUCTURA
1.- Justificación.

2.- Itinerario formativo: líneas de actuación de la asesoría de Educación Especial.

3.- Evolución de las actividades formativas en el sexenio 1995-2001.

4.- El proyecto SAVE “Antiviolencia Escolar”: Experiencia en un Centro Educativo y en un
Centro de Formación del Profesorado.

- Presentación.

- El Proyecto de Badajoz.

- Escala de autoconcepto de P-H aplicada a una muestra de alumnos y conclusiones. 

- Análisis y conclusiones del cuestionario realizado por el profesorado del C.P. Cerro de Reyes.

- Contenidos del Plan de Formación para el C.P. Cerro de Reyes.
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En los últimos años la demanda del profesorado en cuanto a formación ha experimentado un
cambio sustancial, pasando de los contenidos propiamente curriculares a los que están insertos en
la Educación en Valores y Temas Transversales. Estos cambios se acentúan notoriamente con la
implantación de la E.S.O., con el paso de los alumnos que terminan la E. Primaria a esta nueva
etapa que se desarrolla en muchos casos en los centros donde habían realizado la Primaria, o bien,
en los centros de Secundaria.

En la detección de necesidades que anualmente se lleva a cabo en los C.P.Rs., con la finalidad
de establecer el Plan Anual de Formación, comienzan a aparecer distintas temáticas a las
demandadas hasta ahora. Los temas formativos que requieren los profesores van por otras líneas
en base a las necesidades de cada centro educativo, se manifiestan contenidos relacionados con
la problemática subyacente en ellos, y más concretamente en cada aula. De este modo, el
profesorado solicita formación para poder abordar los problemas de convivencia y de indisciplina
que se están produciendo en sus aulas.

El C.P.R. de Badajoz, se hace eco de estos problemas que poco a poco se han ido acentuando
en las aulas, y desde la asesoría de E. Especial se intenta dar respuesta a esta demanda, ya que las
distintas especialidades de la misma, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, están
presentes en todas las etapas educativas e incluidas en los Dptos. de Orientación de Secundaria y
en algunos E.O.E.Ps. Por otra parte, estos temas pueden abordarse desde la “Atención a la
diversidad”, diversidad que contempla las diferencias individuales y colectivas del alumnado.

Desde esta asesoría se desarrolla un itinerario formativo sobre el tema de la convivencia y el
conflicto escolar desde el curso 1995-96 al actual 2000-01, teniendo en cuenta la demanda del
profesorado. El proceso de desarrollo ha ido de los aspectos más generales y globales a los más
específicos y prácticos, concretándose en las siguientes líneas de actuación:

1.- Exposición de la problemática que presentan las relaciones interpersonales en el centro y
en el aula, con el fin de propiciar el conocimiento y reflexión sobre el tema.

2.- Concienciación de la importancia de la regulación de la convivencia en los centros
escolares a través de los reglamentos institucionales.

3.- Apoyo al profesorado en la realización de los P.A.T. como marco idóneo para trabajar
contextualizadamente los aspectos de convivencia y del clima de aula-centro.

4.- Presentación de distintas experiencias y programas que se están llevando a cabo en otras
comunidades autónomas, para que sirvan de referencia en las acciones concretas que se
tomen en cada centro.

5.- Conocimiento de diseños de programas de intervención y de sus aplicaciones en el aula y
centro, con el propósito de elaborar proyectos propios adecuados a cada realidad educativa.

6.- Análisis, experimentación y entrenamiento de estrategias concretas de actuación en el aula
(resolución de conflictos, mediación, habilidades sociales, etc.).
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Al primer colectivo que se forma en estos aspectos es a los Orientadores de los Dptos. de
Orientación en Secundaria y a los miembros de los E.O.E.Ps. de zona. Este colectivo durante el
bienio 1995-1997 realizan un P.F.C. en el que se abordan temas como:

• “Competencia en habilidades sociales en el aula: Programa de intervención”.

• “Cultura y clima social del aula en el marco de la innovación educativa”.

Tratándose contenidos como la empatía, asertividad, clima social en clase, autoconcepto en el
medio escolar, etc. 

Comienzan a estudiarse y replantearse el tipo de relaciones que se establecen en el aula, no
sólo a nivel alumno-alumno, sino también profesor-alumno y profesor-profesor, en una palabra el
“mapa relacional” del aula y del centro, y más allá, la gestión democrática y comunicación en las
instituciones educativas.

En el curso 1997-98, se organiza:

• Un curso de 30 horas sobre “Las relaciones interpersonales en el Centro Educativo” para el
profesorado de Secundaria, con el objetivo de atender las inquietudes de este colectivo en cuanto
a los conflictos de convivencia y disciplina que se están generando en los centros educativos. 

• Se tratan contenidos como: educación y convivencia; autoconcepto, motivación y disciplina
escolar, el clima social en el aula, metodología y tutoría, clima social en el centro y R.R.I.,
programas para la mejora de la convivencia y prevención de problemas de disciplina.

Las primeras acciones docentes se presentan en torno al consenso de normas de convivencia
para introducir en el R.R.I., documento final o de recopilación del los P.E.C., y en cuanto a
las actuaciones en la Tutoría.

• También, se organiza un Seminario de Formación Interna para el Equipo Pedagógico del
C.P.R. de Badajoz en el que se da participación a todos los C.P.Rs. de nuestra provincia. En
él se tratan entre otros temas: “el clima de centro” y “el modelo relacional en el centro”.
Se pretende que todos los asesores conozcan y sean conscientes de la problemática que se
está dando en las aulas para plantear la formación al respecto.

Durante el curso 1998-99 aumenta el número de profesores que demandan formación en estos
temas. De este modo se promueven diversas modalidades formativas:

• Un P.F.C. “Yo respeto, tú respetas, él respeta” en el que participa el profesorado del C.P.
Virgen del Rosario de Pueblonuevo del Guadiana. Los profesores abordan el tema desde el
R.R.I. y desde el P.A.T.

• Un curso sobre “Organización, evaluación y tutoría”, dirigido al profesorado de Secundaria
con horario especial (tarde-noche), en el que se tratan temas de carácter general sobre los
proyectos institucionales de los centros, y se incluye “El clima sociorrelacional del centro,
como base para la mejora y logro de los proyectos institucionales”.
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• Un S.P. de Orientación, integrado por Orientadores y miembros de los E.O.E.Ps. que
trabajan dentro de la atención a la diversidad, la convivencia y disciplina en los centros
educativos.

Como se observa, estamos en una fase de conocimiento y concienciación de los problemas de
convivencia y de búsqueda de soluciones a través del R.R.I. en el que se introducen o retoman
valores, normas y actitudes, y del P.A.T., en el que se incluyen estrategias para la mejora de las
relaciones interpersonales y por tanto del clima de aula.

En el 1999-00, se intensifica esta línea de trabajo, ya hay grupos de profesores que se centran
en problemas concretos y en las formas de abordarlos, realizando estudios más acordes y
actualizados sobre la realidad de sus centros-aulas. El profesorado se reparte entre distintas
modalidades formativas de acuerdo a los objetivos que se plantean:

• G.T. “Resolución de conflictos”, formado por profesores del C.P. Cerro de Reyes de
Badajoz, centro de difícil desempeño, que pertenecen al Proyecto SAVE “Antiviolencia
Escolar” del Comenius Acción 3.1. El grupo analiza los problemas de su centro y realiza un
estudio sobre las agresiones más frecuentes que se producen: entre el alumnado, contra el
profesorado y contra el entorno, para aislar las conductas problemas y poder tratarlas.

• El S.P. de Orientación I, hace un estudio bibliográfico sobre convivencia en los centros y los
problemas de disciplina, con el propósito de elaborar un cuestionario que posteriormente
pasarán al profesorado de la zona del C.P.R. de Badajoz.

• El P.F.C. “Plan de Acción Tutorial”, se lleva a cabo en el C.C. Santo Ángel de Badajoz. El
profesorado realiza el P.A.T. para las distintas etapas educativas, introduciendo actividades
sobre habilidades sociales, asertividad, autoconcepto y autoestima, etc., para la mejora de la
convivencia.

• Curso de 35 horas sobre “Educación de la convivencia escolar”, en el que se da preferencia
de admisión a Orientadores y miembros de los Dptos. de Orientación, a los miembros de los
E.O.E.Ps., al profesorado del C.P. Cerro de Reyes participantes en el proyecto sobre
Antiviolencia Escolar, y a los centros de difícil desempeño.

Se tratan contenidos como: los problemas de convivencia entre iguales (indisciplina,
disrupción...), modelos de intervención, educación de sentimientos y valores, el trabajo en grupo
cooperativo para mejorar el clima de relaciones en el aula, modos de gestionar la vida en el aula,
la ayuda entre iguales, estrategias de resolución de conflictos, habilidades de comunicación en la
transformación del conflicto, etc.

A estas alturas el profesorado es cada vez más consciente de la problemática planteada y
trabajan en la búsqueda de soluciones concretas para sus centros, optando cada colectivo por la
modalidad formativa más acorde con sus necesidades. El número de actividades en las que se
trata este tema aumenta en base a la amplia demanda.
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En el curso actual 2000-01, se han realizado actividades cada vez más delimitadas en cuanto
a los aspectos específicos que implican la convivencia y la resolución de conflictos. Se han
llevado a cabo o están en proceso las siguientes:

• S.P. de Orientación I de “Convivencia escolar”, este grupo lleva trabajando tres cursos
escolares este tema. Durante el presente, han pasado al profesorado el cuestionario que
elaboraron sobre disciplina escolar, estando en una fase de estudio de datos y elaboración de
conclusiones para establecer pautas concretas de actuación en centros.

• Curso de 30 horas sobre “Programas de prevención de problemas disciplinares”, dirigido
al profesorado de Primaria y Secundaria. En él se dio preferencia de admisión a los
profesores participantes en el proyecto SAVE “Antiviolencia Escolar” del C.P. Cerro de
Reyes, y a los que desarrollan su labor en centros de difícil desempeño.

Los contenidos tratados fueron: proyectos de intervención para la mejora de la convivencia,
diseño de programas (instrumentos de análisis, diagnóstico de necesidades, diseño de actividades,
evaluación, etc.), programas de mediación y presentación de experiencias de proyectos de
prevención e intervención del maltrato entre iguales.

• Curso de 20 horas sobre “La toma de decisiones y el tratamiento de los conflictos en el
grupo-clase”, realizado en colaboración con el Grupo CALA de Badajoz, destinado a todo
el profesorado. Se desarrolló en el Castillo de Alburquerque. Se trataron contenidos y
estrategias sobre: el clima y la comunicación, los procesos de toma de decisiones, y los
modos negativos y positivos de afrontar los conflictos. 

Experiencia en un centro educativo y en un Centro de Formación del Profesorado: El Proyecto
SAVE “Antiviolencia Escolar”.

El Proyecto SAVE “Antiviolencia Escolar” se incluye dentro del Comenius Acción 3.1. En
él se integran como socios el C.P. Cerro de Reyes (13 profesores/as) y el CPR de Badajoz (1
asesora de formación), además de centros escolares de Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia y
Noruega. Forman parte del proyecto centros educativos, grupos comunitarios y de padres, centros
de profesores, servicios sociales y autoridades públicas.

El proyecto está programado para tres años (2000-2003). Su objetivo principal es: capacitar
a los participantes para desarrollar materiales de práctica que servirán de ayuda al profesorado
para prevenir o reducir los incidentes violentos en la escuela, y también, para el trato apropiado
de la misma cuando se produzca.

Durante este año cada centro elaborará un plan de trabajo que incluya estrategias que puedan
desarrollarse y ser evaluadas. Del intercambio de actividades surgirá un esquema-marco de
módulos que se concretarán en un programa de cursos de formación.

Hasta la fecha los centros de Badajoz hemos asistido a un Seminario internacional celebrado
en Rotterdam (del 31/4 al 2/5), al que asistieron representantes de los países incluidos en el
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proyecto. En él se presentaron las distintas realidades de los centros participantes y las acciones
que se estaban llevando a cabo. En este contacto, pudimos observar que los niveles de
conflictividad y violencia son más acusados que en nuestros centros, existiendo casos en los que
guardias jurados y miembros de la policía forman parte o colaboran con el personal de los centros,
en algunos, están dos profesores por aula, en otros, en permanente contacto mediante walkie
talkie. Tan sólo los centros de Noruega (Oslo) se encontraban a un nivel de prevención como aún
podemos considerarnos nosotros.

Badajoz presentó un pre-proyecto que consta de tres partes:

1.- En la primera parte se presentan los instrumentos utilizados para diagnosticar la realidad
del centro educativo, su análisis y conclusiones:

- Cuestionario de profesores. Tomado de Fernández, I. (1998)

- Registro de observación de conductas disruptivas (elaborado por el profesorado).

- Escala de autoconcepto de Piers-Harris (1969) para el alumnado.

2.- En la segunda, el plan de formación del profesorado, basado en las necesidades formativas
detectadas en el análisis del cuestionario realizado por el profesorado.

3.- En la tercera, el plan de actuación del profesorado en el centro, establecido a partir de los
resultados obtenidos en los registros de observación de conductas disruptivas y el análisis
de los resultados de la escala de P-H realizada por una muestra de alumnos.

El trabajo se organiza como sigue:

• La asesora de formación orienta el proyecto, realiza el tratamiento estadístico y conclusiones
del cuestionario realizado por el profesorado (24 de un total de 31), y de la escala de P-H
realizada por el alumnado (115 alumnos –seis cursos de distintos niveles– de un total de
395), así como el plan de formación para este centro.

• El profesorado participante hace la propuesta del plan de actuación en el centro, y el estudio
de las fichas de observación de conductas disruptivas, en las que se observan rasgos de baja
autoestima, por ello se pasa al alumnado la escala de P-H.

La finalidad de la escala de autoconcepto de P-H es la evaluación de la autoestima. Consta
de 80 ítems. Permite obtener una puntuación global y seis dimensiones específicas: conducta,
intelectual, físico, ansiedad, popularidad y felicidad-satisfacción.

De entre las conclusiones los datos más significativos son los siguientes:

• Cuatro cursos obtienen puntuaciones por debajo de la media en la dimensión de conducta, al
igual sucede con la de intelectual que depende del rendimiento académico y de la percepción
que los alumnos tienen ante sus notas.



Investigación Educativa

86

• Los resultados en la dimensión física, varían según la edad y la percepción de sí mismos,
obteniendo dos de los cursos puntuaciones muy bajas. Del mismo modo ocurre con la de
popularidad que incluye las relaciones entre iguales, y la de felicidad-satisfacción, que
refleja la autoestima.

• La dimensión ansiedad está relacionada con los conceptos emocionales, siendo tres cursos
los de puntuaciones inferiores.

• En el autoconcepto global, son cinco de los seis cursos los que puntúan por debajo de la media.

El cuestionario de profesores consta de 15 ítems con diversas elecciones (de 5 a 8) y versa
sobre cuatro núcleos de interés, cuyas conclusiones resumidas son las siguientes:

1.- Disciplina y conflictos (5 ítems)

- El profesorado considera muy importante el problema de las agresiones y conflictos en
los centros escolares (63%).

- La mayoría invierten un entre un 21% y un 41% del tiempo escolar, en la solución de
problemas disciplinares y conflictos (58%).

- Frecuentemente los problemas de disciplina o conflicto disruptivo, se resuelven
dialogando con los alumnos/as individualmente (68%). 

- En cuanto a la adopción de medidas conjuntas tomadas en el centro ante la resolución de
conflictos en el aula, creen necesario en igualdad de porcentajes (41%): que todo el
profesorado se implique y que además se impliquen las familias.

- Como medidas más idóneas en la resolución de conflictos en el centro-aula, consideran:
la aplicación de un tratamiento en casos especiales (30%), la mejora del clima de centro
(22%), incluir el tema de disciplina en el P.C.C. y en el P.E.C. (19%).

2.- Agresiones entre alumnos (4 ítems)

- El profesorado está muy de acuerdo respecto a que las agresiones y abusos entre el
alumnado es un problema fundamental que influye en la convivencia del centro (65%).

- Las agresiones más habituales que se producen entre alumnos/as son las verbales como
insultos, amenazas, etc. (65%), y también, aunque en menor grado, las físicas (23%).

- El origen más común de las agresiones, proviene: del status y modelo social del contexto
en que se desarrollan (48%), y de factores de la personalidad y carácter (35%).

- Las agresiones e intimidaciones suceden habitualmente durante el recreo y en el patio
(39%), y con igual frecuencia en cualquier sitio y en cualquier momento (39%).
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3.- El clima relacional profesor-alumno (3 ítems)

- Los conflictos más comunes que surgen en la escuela son: agresiones, gritos y malos
modos entre alumnos (50%); dificultades al impartir las clases, porque impiden su
desarrollo normal (38%); y las agresiones contra el entorno, en menor grado (6%).

- La mayoría del profesorado no ha sufrido ninguna agresión (65%), algunos se quejan de
agresiones verbales –malas contestaciones y provocaciones– (23%).

- Gran parte del profesorado no ha sufrido en los dos últimos años agresiones personales
(64%), algunos entre una o dos veces (14%), o frecuentemente (18%).

4.- Relaciones entre profesores (3 ítems)

- Gran parte del profesorado piensa que las relaciones y comunicación entre ellos es muy
buena (71%). Para algunos son buenas (21%) y para una minoría son normales (8%).

- Ante los problemas disciplinares o conflictos con el alumnado, la mayoría opta por
comunicarlo al tutor y/o al Jefe de Estudios (64%). Los restantes buscan la solución
comentándolo con los compañeros (18%), o los resuelven según sus criterios (18%).

- Respecto a que las malas relaciones entre el profesorado influyen en los conflictos
producidos, la mayoría opina que no suelen darse estas relaciones entre ellos (71%). Una
minoría cree que cuando éstas se dan inciden en la disciplina del alumnado (17%). 

A la vista de estos resultados se proporcionará formación en los siguientes aspectos: 

1.- Clima de centro y clima de aula: Grupo cooperativo.

2.- Estrategias de resolución de conflictos.

3.- Programas de prevención de problemas disciplinares.

4.- Gestión democrática de la convivencia: Las normas en el centro-aula (R.R.I.)

5.- Revisión del P.E.C. y P.C.C. para incluir el tema de la convivencia y disciplina.

6.- Habilidades sociales.

7.- La transversalidad en el currículo. Educación de sentimientos, actitudes y valores.
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