‐ Premios Nacionales de Investigación Educativa (2008) MEPSyD.
‐ Buenas prácticas en Convivencia. Premios 2006. MEPSyD.
‐ CIDE , PISA, PIRLS , Proyecto Atlántida y Escuelas Católicas.
‐ Díaz‐Aguado Jalón, María José. (2001) Condiciones para mejorar la
convivencia educativa. Convivencia escolar, un enfoque práctico. Madrid.
‐ Fernández García, Isabel. "Prevención de la violencia y resolución de
conflictos” Editorial Narcea., “Un día más”.(1998) Vídeo educativo. El alumno
ayudante un modelo de intervención educativa. Madrid. Editorial La Catarata,
Proyecto: El maltrato escolar. Guía para padres. Defensor del Menor de la
CCCAA de Madrid
‐ Ortega Ruiz, Rosario. Proyecto Andalucía Anti‐Violencia Escolar:
ANDAVE Convivencia Escolar. Qué es y cómo abordarla Sevilla. Junta de
Andalucía, Ortega R. y Del Rey, R. (2003). Violencia escolar. Estrategias de
Prevención. Barcelona. Grao, (2004). Construir la Convivencia. Barcelona. EDEBE.
‐ Torrego Seijo, Juan Carlos. (2005). Mediación de conflictos en instituciones
educativas. Madrid. Narcea, (2003). Convivencia y disciplina en centros
escolares: de la resolución de conflictos al aprendizaje de la democracia. Madrid.
Alianza y Torrego, J.C. (coordinador) (2006) Modelo integrado de mejora de la
convivencia. Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos. Barcelona.

La actual Revolución Tecnológica provoca cambios de tal magnitud
en todas las esferas de nuestra vida (familia, trabajo, ocio....), que
simbólicamente resulta acertada su coincidencia con el cambio de milenio;
con la representación del fin de una época y el comienzo de otra. Cambios
que se caracterizan por las fuertes contradicciones y paradojas, entre:
1) La dificultad para comprender lo que sucede frente a la gran cantidad
de información disponible.
2) La ausencia de certezas absolutas frente al resurgimiento de formas de
intolerancia que se creía superadas.
3) La necesidad de relacionarnos en un contexto cada vez más heterogéneo frente a
la presión homogeneizadora y la incertidumbre sobre nuestra propia identidad.
4) La eliminación de las barreras espaciales en la comunicación frente a un riesgo
cada vez más grave de aislamiento y exclusión social.
5) Un superior rechazo a la violencia con mejores herramientas para combatirla
frente a un riesgo de violencia más grave.

La pesada tarea de criar y adiestrar a un joven
que se desarrollaba lentamente exigía una
coherente unidad familiar. En otros grupos de
animales, ya sean peces, pájaros o mamíferos,
observamos que, cuando la carga se hace
demasiado pesada, surge entre la pareja un
vigoroso lazo que ata al macho y a la hembra
durante todo el período de crianza. Eso fue,
también, lo que ocurrió en el caso del mono
cazador (…) Para muchas especies de animales,
no es más que esto. No hay exploración como
finalidad en sí. En cambio, en los mamíferos
superiores y, sobre todo, en nosotros, se ha
emancipado como impulso distinto y separado.
Su función es proporcionarnos un conocimiento
lo más sutil y completo del mundo que nos rodea
y, si es posible, de nuestras propias facultades en
relación con él
1967. El modo desnudo. Desmond Morris

•

•

•

La oferta de información crece exponencialmente mientras que su procesamiento se
incrementa linealmente, debido a que nuestro ancho de banda para procesar la información,
y nuestro tiempo, son limitados.
Conseguir la atención de la gente es cada vez más difícil, aunque sólo sea porque la
cantidad de inputs (estímulos) que recibimos no para de crecer. El “problema de la
atención” se podría resumir en dos puntos:
– El “ancho de banda” de información que recibe la gente no para de crecer, porque la
tecnología permite enviar más información en menos tiempo, y porque hay más
agentes que emiten hacia los receptores potenciales.
– Pero, al mismo tiempo, la “atención personal”, o sea, la cantidad de tiempo que uno
puede dedicar a cada información que recibe, disminuye cada vez más.
¿Qué soluciones hay?
– Hay que diseñar instrumentos para reducir el ruido informacional que recibimos, y
aumentar la productividad del tiempo de atención de que disponemos.
– Pero el punto crítico está en comunicar más eficientemente. En sintetizar el mensaje,
en presentarlo de forma atractiva, en combinar textos e imágenes y cualquier otro
formato que le dé riqueza y facilite su comprensión. En explicar historias más que en dar
datos.
http://www.infonomia.com/pdf/Mas_alla_de_Google_2008.pdf

•

“Somos lo que buscamos en Internet.”
– Ley de lo que revelan nuestras búsquedas [Formulada por Jorge Juan
Fernández]

•

“En determinadas circunstancias, los grupos grandes (o sea, las
multitudes) son más inteligentes que las personas más inteligentes del
grupo.”
– Principio de la sabiduría colectiva [Recopilado por Alfons Cornella]

•

“La ciencia puede producir conocimiento, pero no puede producir
sabiduría.”
– Cuarta ley de Anderson [Recopilada por el equipo editorial]

•

"En algún momento futuro cercano, los usuarios se darán cuenta de que
no necesitan tantos servicios/funciones como se ofrecen en los aparatos
que utilizan. Querrán simplicidad y concreción, y no complejidad, para
las cosas cotidianas."
– Ley del regreso al pasado [Formulada por Juan Francisco Martínez]

Lograr su
realización
personal.

Ejercer la
ciudadanía
activa.

Incorporarse a
la vida activa de
manera
satisfactoria.

Ser capaz de
desarrollar un
aprendizaje
permanente a
lo largo de la
vida.

Actuar de manera
autónoma

• Capacidad para defender y afirmar derechos, intereses y
responsabilidades
• Capacidad de concebir y de realizar proyectos de vida y
proyectos personales
• Capacidad de actuar en el conjunto de la situación.

Utilizar
herramientas de
manera interactiva

• Capacidad de uso del lenguaje, los símbolos y los textos de modo
interactivo
• Capacidad de utilizar el saber y la información de manera
interactiva
• Capacidad de usar la (nueva) tecnología de manera interactiva

Funcionar
(intervenir) en
grupos socialmente
heterogéneos

• Capacidad de mantener buenas relaciones con los demás
• Capacidad de cooperación
• Capacidad de gestionar y resolver conflictos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay más de 25.000 niños de 6‐14 años que dicen
no tener ningún amigo en el colegio.
Hay 360.000 niños de 6‐14 años que sienten
soledad en la escuela.
Los niños de clase baja y media‐baja sienten mayor
soledad en el colegio.
Hay un 23‐26% de niños que dicen que sus
compañeros no les defenderían o tienen dudas de
que lo hicieran en caso de verse amenazados.
Las niñas tienen más gente que les defiendan.
A mayor clase social, más compañeros hay que te
defiendan.
En las metrópolis la confianza en profesores es
llamativamente mayor.
La confianza en profesores no hace sino descender
conforme el niño crece.
Las niñas confían más en sus profesores.

•

•

•

•

A mayor tamaño de la población menor frecuencia en la sociabilidad –aunque los hogares
numerosos están en las metrópolis‐, más ausencia y menor autoridad paterna, más
conflictividad conyugal y menor asociacionismo. Lo metropolitano trae menor violencia por
parte de padres y en el colegio, más interculturalidad y mayor confianza en los profesores.
De modo continuo de los seis a los catorce años, se contrae la vida de la red familiar, se
distancian de sus padres, no cooperan en casa, disminuye la participación social y
aumenta la sociabilidad extra‐familiar. Se muestran socialmente más críticos, culpabilizan
menos a los marginados y muestran menor entusiasmo con la presencia de chicos de otros
países. En conclusión: distanciamiento de la familia, desafección y crítica de la sociedad y
expansión de la sociabilidad informal fuera del radio de la familia.
En una visión panorámica a toda la encuesta, vemos que las niñas tienen una sociabilidad
de mayor calidad, más confiada y menos violenta con sus padres y en el colegio y tienen
una vida cultural más contemplativa y menos activa: menos televisiva, más lectora, más
artística, menos deportiva y, en general, menos asociativa.
La encuesta nos muestra a través de numerosas variables que los niños de clase baja de ‐ 6‐
11 años sufren aislamiento social: son los que muestran menos intensidad de relaciones
con abuelos, primos e hijos de amigos; son los que están más solos y vulnerables en el
colegio y en casa; los que sufren más la violencia en los dos ámbitos; y son los que menos
pertenecen a asociaciones y están menos integrados en la actividad social. Son los que más
demandan en todas las categorías –familiar, asociativa, actividad social, etc.‐ una
intensificación de la vinculación con los demás.

• Recapitulación de rasgos y factores que se asocian con mayores
niveles de felicidad en los jóvenes de hoy:
• SER CHICA
• BUENAS RELACIONES FAMILIARES
• MENOS DINERO EN EL BOLSILLO QUE LA
MEDIA
• POTENCIACIÓN DE LOS VALORES
ALTRUISTAS
• CONTROL DEL CONSUMO DEL ALCOHOL
Y DROGAS ASÍ COMO LA HORA DE LLEGAR
A CASA LOS FINES DE SEMANA.
• QUIENES MANIFIESTAN UNA APERTURA
A LA TRASCENDENCIA, ES LA ACTITUD
VITAL Y REFLEXIVA ANTE LO RELIGIOSO LO
QUE LOS DIFERENCIA.

Una tipología de jóvenes españoles
5
24,68

12,22
Anti‐institucional
Altruista, comprometido
28,3

29,67

Retraído social
Institucional, ilustrado
Libredisfrutador

El 49% de los alumnos de 13
a 16 años dice sufrir
maltrato oculto (críticas e
insultos).

1 de cada 3 manifiesta
recelos xenófobos.

El 90% de las bajas de
profesores están causadas
por la conflictividad en el
aula.

El 40% de los padres dice
sentirse desbordado por los
problemas con sus hijos.

Vivir cambios en la sociedad implica
renovar los principios de nuestra
educación.
• Ante el evidente avance de las
ciencias,
por
ejemplo,
fuentes
epistemológicas
del
currículo
introducen el nuevo conocimiento en
los planes de estudio.
• La atención al comportamiento
humano y los procesos de aprendizaje
corre a cargo de la fuente psicológica.
• Por otro lado, la fuente pedagógica
se encarga de la innovación en los
métodos y la práctica educativa de los
procesos de enseñanza.
• Cuando la fuerza del cambio surge
desde nuestra propia sociedad, la
innovación es, si cabe, más urgente.

"Apreciados profesores y profesoras:
Yo soy un superviviente de un campo de concentración.
Mis ojos vieron lo que ningún hombre debería presenciar: Cámaras de gas
construidas por ingenieros instruidos, niños envenenados por médicos profesionales,
niños muertos por enfermeros profesionales, mujeres y niños asesinados a tiros y
quemados por graduados en altas escuelas mayores y universidades.
Por eso yo sospecho de la educación.
Mi petición es:
Ayuda a tus estudiantes a llegar a ser humanos.
Tus esfuerzos nunca deben producir monstruos, hábiles psicópatas…
Leer, escribir, la aritmética, etc., son importantes sólo si sirven para hacer a nuestros
hijos más humanos."
Peace‐Building (1996). The Review of the Peace Education Commission. International Peace
Research Association. (núm. 3), citando a C. Supple (1993): "Desde el prejuicio al genocidio:
Aprendiendo sobre el Holocausto". Stoke on trent: Trentham Books.

Teoría rasgo único (1920)

1960
Rogers
Maslow
Frankl

Teoría multirasgo (1946)

Constructivismo

1970
Aronson
Ausubel
Vygotsky

Interaccionismo
Sociocultural

Humanismo

Paradigma
Psicogenético

1930
Piaget

1950

Cognitivismo

1900
Freud

1913
Watson

Conductismo

Psicoanálisis

Los siglos y las ciencias han ido modificando los estilos pedagógicos

1985
Watzlawick

Consistencia

Hasta
nuestro
días…

o David Wechsler desarrolló en 1958 la definición de
inteligencia como “la capacidad global del individuo para
actuar con propósito, pensar racionalmente y manejar
efectivamente su ambiente”
o La medida de la inteligencia se plasmaba en un número
que indicaba el cociente intelectual y reflejaba el nivel de
competencias que lo componen.

• Hoy el coeficiente intelectual, la experiencia, la abstracción, el
bagaje de conocimientos académicos han dejado de ser la clave
para triunfar en los estudios y para la inteligencia cotidiana.
Dicen los expertos que el 67% de las habilidades necesarias para
el desempeño eficaz en los estudios, en un trabajo o en la
familia son de índole emocional (Goleman 1996, 2000).

• Modelo de Howard Gardner:
Lingüística
Lógico matemática

Naturalista
Interpersonal

Corporal

Intrapersonal
Espacial

Espiritual
Musical

Actividad

Promedio

Escuchar explicación
Leer
Procesar información
Demostración
Grupos de discusión
Ejercicios prácticos
Ejecutar en la realidad o explicar a otros
FUENTE: Lang, H., McBeath, A. Fundamental principles and practices of teaching:
A practical theory-based approach to planning and instruction. Fort Worth: HBJ-Holt.

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/wellness/aprch.html

5%
10 %
20 %
30 %
50 %
75 %
80 %

El “sistema educativo”
altamente institucionalizado,
cronológicamente graduado y
jerárquicamente
estructurado que es extiende
desde los primeros años de la
escuela primaria hasta los
últimos de la Universidad

Formal

No‐
Formal

Informal

Educación

Es toda actividad
organizada, sistemática, edu‐
cativa, realizada fuera del
marco del sistema oficial, para
facilitar determinadas clases
de aprendizaje a sub
grupos particulares de la
población, tanto adultos como
niños.

Un proceso que dura toda la
vida y en el que las personas
adquieren y acumulan
conocimientos, habilidades,
actitudes y modos de
discernimiento mediante las
experiencias diarias y su
relación con el ambiente.

•Para realizar dicho estudio se ha escogido una pequeña muestra de las
Instituciones religiosas pertenecientes a Escuelas Católicas. La variable
utilizada para delimitar la muestra de entidades encuestadas ha sido el
número de unidades educativas de los centros de cada Institución.
Basándonos en aquellas que cuentan con más de 500 unidades educativas
se han seleccionado a las 18 que cumplían este criterio. A partir de ahí y
teniendo en cuenta a cada una de las provincias religiosas que las
componen se han enviado un total de 66 cuestionarios. Una vez
recopilados y depurados los datos recibidos, se han obtenido un total de
31 cuestionarios válidos.
Personal
Programas

TOTAL

Nº de
Programas

641

Jóvenes
atendidos

69.333

Contratado

2.246

Voluntario

3.870

Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985)
 La figura del tutor y la educación integral del alumno

Ley Ordenación General del Sistema Educativo(1990)
 Orientación vocacional y necesidades educativas especiales

Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno
de los centros docentes (1990)
 Autonomía pedagógica y de gestión

Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002)
 Evaluación y sistemas de calidad y eficiencia

LOE (2005) COMPETENCIAS Y PLAN DE CONVIVENCIA

| ¿Son las competencias, consideradas “sociales o para la convivencia”
más valiosas para el futuro de los alumnos que las competencias
puramente “academicistas”?
| La opinión de los visionarios educativos puede servirnos de brújula:
~Jacques Delors: APRENDER A SER, APRENDER A CONVIVIR
CONJUNTOS, APRENDER A APRENDER, APRENDER A HACER
~Edgar Morin y Los sietes saberes necesarios para la educación del
futuro: enseñar y aprender del error, afianzar los principios de un
conocimiento pertinente y de una ética para el género humano,
afrontar la incertidumbre, enseñar la condición humana y la
identidad terrenal y, por último, impulsar la comprensión
| Nos alientan las experiencias de otros países:
~El nuevo currículo de Inglaterra.
~Los colleges de Estados Unidos

•

Los programas que ha insistido en lo cognitivo, en enseñar a pensar, han
subrayado la importancia de saber pensar y sino han tenido todo el éxito que se
esperaba no es porque sean malos sino porque son insuficientes, le faltan los
otros dos factores esenciales : el emocional y el moral.
– Ejemplos de esta corrientes son el programa de “filosofía en el aula” de Mathew
Lipman, “el programa de enriquecimiento intelectual” (PEI) de R. Feuerstein, el
“programa para la revolución de la inteligencia” de la Universidad de Harvard, el
“programa de CORT” de E.DeBono ( seis sombreros para pensar) y algunos éxitos
editoriales como “El mundo de Sofía” de J.Gaarde o “Más Platón y menos prozac”
“Pregúntale a Platón” de Lou Marinoff.

•

Los programas que han insistido en lo emocional con Daniel Goleman y su
libro “Inteligencia emocional”, “el cerebro emocional” de Le Doux, o el practico
de Güell y Muñoz “Desconócete a ti mismo”, o el de Segura y Arcas llamado
“Educar las emociones y los sentimientos”.

•

En el campo de educación de valores morales destacan J.Piaget y su
discípulo L. Kohlberg “El crecimiento moral. De Piaget a Kohlberg”, y “Etica para
Amador” de Fernando Savater, o “La ética de la sociedad civil” de Adela Cortina.

1. Hacer una opción explícita por la convivencia en el conjunto
de planes y documentos de la vida del centro.

Carácter Propio
Misión
Visión
valores
Entorno y
Educación no
formal

Planes de etapa
Plan Acción
Tutorial
Plan Atención a
la Diversidad

Áreas

Plan Pastoral

R.R.I.

Plan de
Convivencia

Relación
familia‐escuela

POAP

Alumno
Aula

•Necesidades
educativas específicas

Profesor

2. Dar a los alumnos y a las alumnas más
protagonismo en su propio aprendizaje y en la
organización de la vida del centro, adecuando dicho
papel a las características y tareas básicas de cada
edad.
Programas de alumnos tutores
Procesos de acogida y recepción personales y grupales

Creación explícita de las normas en el aula

Creación democrática de las normas de la escuela

Participación en el Consejo Escolar. DEMOCRACIA

3.

Favorecer la integración de todos y todas en el sistema escolar. desde
los primeros estudios longitudinales sobre el origen de la violencia, se ha
observado continuidad entre determinados problemas de integración
escolar detectados desde los 8 o 10 años de edad, y el comportamiento
violento en la juventud y en la edad adulta. Según dichos estudios, los
adultos violentos se caracterizaban a los 8 años por:
1) ser rechazados por sus compañeros de clase;
2) llevarse mal con sus profesores;
3) manifestar hostilidad hacia diversas figuras de autoridad;
4) expresar baja autoestima;
5) tener dificultades para concentrarse, planificar y terminar sus tareas;
6) falta de identificación con el sistema escolar

4. Orientar la intervención de forma que favorezca:
cambios cognitivos (superando, por ejemplo, el pensamiento
inflexible),

afectivos (estimulando la empatía o rompiendo la asociación
entre violencia y poder)

comportamiento (ayudando a adquirir habilidades que permitan
resolver conflictos o expresar la tensión sin recurrir a la
violencia);

con lo que se favorece la incorporación del rechazo a la violencia
en el conjunto de toda la persona

5. Enseñar a detectar y a combatir los problemas que
conducen a la violencia, incluyendo su estudio como
materia de enseñanza‐aprendizaje, de forma que se
comprenda como un problema que nos afecta a todos (y no
sólo a sus víctimas más visibles) adquiriendo al mismo
tiempo las habilidades necesarias para no recurrir a la
violencia ni ser su víctima.
6. Educar en la empatía y el respeto a los derechos humanos.
Para prevenir la violencia es preciso incluir dicho objetivo
dentro de una perspectiva más amplia, estimulando , desde
la acción tutorial y en el aula, el desarrollo de:
1)
2)

la capacidad para ponerse en el lugar del otro (adopción de perspectivas)
y la comprensión de los derechos universales y la capacidad de usar dicha
comprensión en las propias decisiones morales, coordinando dichos
derechos con el deber (también universal) de respetarlos.

7. La colaboración entre la escuela, la familia y el
resto de la sociedad.
–

Para mejorar la convivencia escolar y prevenir la violencia
es preciso poner en marcha nuevas y más estrechas
formas de colaboración entre la escuela y la familia,
incrementando la presencia, el poder y la participación
de los padres y las madres en la vida de la escuela, desde
esquemas basados en el respeto mutuo (respecto al
papel que cada agente educativo desempeña),
orientando la colaboración hacia la búsqueda conjunta
de soluciones para lograr un objetivo compartido:
mejorar la calidad de la educación y de la convivencia en
cuyo contexto se produce.

Reunión del equipo
directivo.
BORRADOR y
presentación de la
propuesta al
claustro

Se reciben las
opiniones del
profesorado y se
marcan los cambios
para el proximo
curso. EVALUACIÒN

Análisis de la
realidad y de las
impresiones de todo
el claustro.
CUESTIONARIO

PRESENTACIÓN DE
LA PROPUESTA:
‐ Para todos
‐ Para cada uno
‐ Premiados

Elección de un
COORDINADOR o
conformación de un
grupo para la
elaboración del plan

Elección de la
temática general del
centro y del año.

Competencia en
comunicación
lingüística.

Competencia
matemática.

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.

Tratamiento de la
información y
competencia
digital.

Competencia
cultural y artística.

Competencia social
y ciudadana.

Competencia para
aprender a
aprender.

Autonomía e
iniciativa personal.

cada
Contribuye al desarrollo
de diferentes

No existe relación

cada

unívoca entre

una determinada materia
una competencia básica

Se alcanza como
resultado de trabajar
varias

• Pliegue la figura por la línea negra y
pegue las pestañas.
• El resultado es un bonito octaedro. Cada
cara del octaedro representa una
competencia.
• Juntos en su centro educativo, hagan
rotar el octaedro y obsérvenlo un número
determinado de veces, según el número
de profesores de su claustro.
• Cada educador tendrá que observar
todas las caras del octaedro y emitir un
juicio.
• Cada docente tendrá que pensar cuál es
su contribución a las competencias a
través de los criterios de evaluación para
después poder participar en el claustro
aportando la información sobre cada
estudiante desde su perspectiva.

Competencia
básica
Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4

Comp. 5

Comp. 6

Comp. 7

Comp. 8

Objetivos de
etapa

Área Curricular 1
Objetivos

Contenidos

Área curricular 2
Cri. Eva.

Objetivos

Contenidos

Cri. Eva

Cultural y artística
Aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

Matemáticas

Social y ciudadana

Lengua
Extranjera

Tratamiento de la información y
competencia digital

Lengua
Castellana y
Literatura

El conocimiento y la interacción con el
mundo físico

E. Física

Matemática

E. Artística

Comunicación lingüística

Conocimiento del
Medio

Competencias/áreas

SOCIALES

FAMILIA O MODELOS
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Formación
Deductivo
Indagación
de
Memorístico
básico
científica
conceptos

COMPETENCIAS

Investigación grupal

Juego de
roles

Comun.. Lingüística

SI

SI

SI

SÍ

SÍ

Matemá
tica

SI

NO

SI

SÍ

SÍ

C. en el conoc. Y la
interacción
en el m. f.

SI

NO

SI

SÍ

Tratamiento de la
inform y comp. digital

SI

NO

SI

SI

SI

C. cultural
y artística

SI

C. para aprender a
aprender
C. de autonomía e
iniciativa
personal

C. Social
y ciudadana

PERSONALES

CONDUCTUALES

Enseñanza
Directiva a
otros

Enseñanza
Simulación
directa

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

.NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

POCO

BASTANT

BASTANT

ALGO

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

BASTANT

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SÍ

SÍ

ALGO

SÍ

POCO

NO

SI

SI

POCO

POCO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

• Metodología centrada en el alumno – los alumnos en
interacción son los sujetos de su propio aprendizaje
(protagonista)
Lección magistral y comunicación con simulación

Trabajo Cooperativo

Aprendizaje basado en Problemas (PBL)

Proyectos Inteligentes y Proyectos de Investigación

Método del caso

LECCIÓN MAGISTRAL, COMUNICACIÓN Y SIMULACIÓN…
•

•

Utilizar, en un momento de la exposición, técnicas de grupo para trabajar el contenido de la
misma. Algunas pueden ser:
– Los corrillos, comentario en pequeños grupos del contenido de la lección
– El Philips 66, donde 6 personas hablan 6 minutos sobre un tema propuesto y tratan de
sacar conclusiones
– El brainstorming (tormenta de ideas) para dar soluciones creativas a una cuestión
planteada o presentar opiniones sobre algo
– La discusión acentuando los pro y contras sobre un tema
– La técnica de la “bola de nieve” en se reúnen dos personas, luego cuatro, después ocho y
así sucesivamente para comentar y llegar, si se quiere a una opinión consensuada
Interaccionar preguntando eficazmente. Algunas estrategias son:
– Utilizar preguntas para provocar el recuerdo: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
– Preguntas para la comprensión: ¿Qué significa? ¿Puedes expresarlo con otras palabras?
¿Puedes describirlo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la idea principal?
– Preguntas de aplicación: ¿Qué podría pasar si…? Qué ejemplos…?
– Preguntas de evaluación: ¿Cuál es el mejor? ¿Estarías de acuerdo con que…? ¿Podría ser
mejor si…?

…DONDE INEVITABLEMENTE SURGE EL CONFLICTO
1.

Crear un esquema previo. Conviene comenzar con una explicación de la habilidad, como
concepto o principio general, y relacionarla con una descripción operativa de las conductas
que implica.
2. Proporcionar modelos para favorecer el aprendizaje por observación. La observación de
modelos que manifiestan un buen desempeño de la habilidad puede resultar de gran eficacia
para su adquisición. Por eso, conviene estimular que los alumnos los encuentren dentro del
propio grupo, o que el profesor, a modo de ejemplo, represente en qué consiste lo que trata
de explicar.
3. Dar oportunidades de practicar. La adquisición de una nueva habilidad es un proceso lento y
que requiere bastante práctica hasta que se automatiza, momento en que deja de requerir
esfuerzo. AUNQUE NO QUERAMOS, SOMOS SUS MODELOS.
4. Evaluar la práctica. Para favorecer la adquisición de las nuevas habilidades los profesores
deben observar a lo largo de todo el programa cómo se comunican los alumnos y
proporcionarles un feedback (o evaluación) que contribuya a reforzar las conductas
adecuadas y a modificar las inadecuadas. La eficacia de esta evaluación aumenta cuando:
1.
2.
3.

Se produce de forma inmediata (después de que se acaba de emitir la conducta sobre la que se quiere influir);
se plantea en términos de conductas específicas fáciles de identificar;
y cuando, en el caso de las conductas inadecuadas, la crítica se hace en términos descriptivos, limitándola al
comportamiento (no al alumno

APRENDIZAJE COOPERATIVO

1. Formación de equipos de aprendizaje cooperativo heterogéneos
2. División del material en tantas secciones o especialidades (sociología,
historia, medios de comunicación....) como miembros tiene cada equipo.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
3. Cada alumno desarrolla su sección en grupos de expertos con miembros de otros
equipos que tienen la misma especialidad utilizando diversos materiales y fuentes
de información. Estos grupos de expertos siguen con frecuencia una metodología
similar a la de determinadas actividades profesionales (sociología, periodismo,
política..).

APRENDIZAJE COOPERATIVO

4. Integración del trabajo de los expertos en los equipos de aprendizaje cooperativo, de forma
que cada equipo reciba toda la información que los grupos de expertos han elaborado.

5. Evaluación de los resultados obtenidos tanto por los grupos de expertos como por los equipos
de aprendizaje cooperativo. Cada alumno es evaluado, por tanto, desde una múltiple
perspectiva:

1. Por el grupo de expertos con el que ha investigado, evaluando la calidad del producto global
2.
3.

desarrollado.
Por el grupo de aprendizaje cooperativo , al que ha enseñado y del que ha aprendido. Evaluación
que se calcula sumando el rendimiento individual de cada uno de
Siguiendo la propuesta que los alumnos plantean junto a las dos calificaciones anteriores, se sigue
considerando (con un peso del 30% o del 50% sobre la puntuación final) la calificación individual.

1.

APRENDIZAJE POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Es una metodología basada en la conexión con lo real. Esto proporciona una gran
cantidad de propiedades educativas de las que destacaríamos dos:

– la integración de los aprendizajes (porque en la vida nada está separado por
–

asignaturas)
la funcionalidad de los mismos (lo que se hace es necesario, está exigido por el fin que
nos hemos propuesto).

2. El proyecto surge de una propuesta proactiva, algo concreto y normalmente

3.

tangible que queremos hacer. Es como una gran tarea. Esta gran tarea deriva en un
conjunto de tareas más pequeñas o subtareas que deben organizarse y
secuenciarse para conseguir el objetivo propuesto. Todas tienen un denominador
común. Son necesarias, por lo que la motivación sobre el sentido de lo que se
estudia o se hace viene dado.
El proyecto tiene como eje vertebrador un buen plannig que pone de manifiesto
qué tareas o subtareas hay que realizar, quién se responsabiliza de ellas y dónde y
cuándo se van a llevar a cabo. Esto permite que el proyecto sea viable y poder ir
controlando la pertinencia de cada cosa que se hace y la marcha en su ejecución.

CONTEXTO

COMPETENCIA
Que se impulsa con esta
tarea

Situación real en la que
se va aplicar esta
competencias

MÉTODO
DEL CASO
RECURSO
CONTENIDO
Previos y necesarios para
comprender y realizar la
tarea

Tipos de preguntas,
textos, mapas,
organización de
esquemas, imágenes,
etc.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

MÉTODO DEL CASO SOCIAL O DEL DILEMA MORAL (el extintor y las pintadas…)
Definir adecuadamente el conflicto, identificando todos sus componentes e integrando en
dicha definición toda la información necesaria para resolverlo.
Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia. La conducta violenta
suele producirse cuando no se considera la globalidad de los objetivos implicados en la
situación que la provoca, sino solamente alguno o algunos (como: reaccionar a una real o
supuesta humillación, demostrar que no se es cobarde....) sin considerar los demás.
Diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas teniendo en cuenta las
consecuencias ‐positivas y negativas‐ que pueden tener para las distintas personas implicadas
en la situación.
Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo. Es muy
importante que dicho plan incluya una anticipación realista de las dificultades que van a surgir
al intentar llevarlo a la práctica, así como de las posibles acciones que pueden permitir
superarlas.
Llevar a la práctica la solución elegida. Cuando se anticipen dificultades importantes en esta
fase del proceso, puede resultar conveniente que sea realizada con ayuda de un mediador.
Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, volver a poner en práctica todo el
procedimiento para mejorarlos sustituyendo el concepto de fracaso por el de problema a
resolver.

NO SE
NECESITAN…

SÍ NOS
DEMANDAN…

Más presupuestos
teóricos

Material para
formadores

Propuesta aislada

Estructura de
formación

Modelos para cortar
y pegar

Fichas de trabajo

Recopilación de
experiencias

Documento de
trabajo polivalente

Este material está formado por un total de 12 unidades
didácticas. En su totalidad, estas doce unidades abordan
todos los temas que puedan estar relacionados con la
promoción y la mejora de la convivencia en los centros
educativos.
Las 12 unidades didácticas tienen un público específico: el
profesorado. Si bien, muchas de las actividades que se
presentan pueden aportar ideas y servir de inspiración para
trabajar con los alumnos en el aula, estas 12 unidades
didácticas están pensadas para la formación del
profesorado.
De esta manera, el propio profesorado puede encargarse de
organizar cursos y jornadas de formación que se gestionen
desde la autonomía de cada centro. Para impartir este
material al profesorado se necesita de un educador
cualificado que cumpla el rol de “formador de formadores”
y que puede ir desde un profesor del propio claustro, hasta
un experto externo al centro o por trabajo en grupos de
profesores.

De este modo, queremos dejar claro, que este CD‐ROM es un material
auto‐gestionable, flexible y que se adapta a las necesidades de
formación del profesorado de cada centro potenciando la autonomía
pedagógica de los mismos.

Todas las unidades didácticas guardan un esquema de desarrollo
similar. Se presenta una pequeña introducción del tema, algunas
actividades para empezar, seguidas de un dossier teórico y se finaliza
con nuevas actividades y las conclusiones o puntos fundamentales de
la unidad.

El conjunto de actividades de cada apartado que componen las
unidades son eminentemente interactivas y están pensados en clave
de competencias para movilizar todos los recursos cognitivos y
personales del profesorado.

La gran versatilidad, flexibilidad y autonomía del material permite
organizar procesos de formación muy variados y acordes a las
necesidades del centro, desde jornadas sencillas a procesos de
formación continuos y estructurados a largo plazo.

