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Resumen 
 
La sociedad en la que convivimos tiene planteados unos problemas ante los que 
las soluciones de carácter técnico o científico muchas veces no son suficientes ni 
adecuadas. La sociedad del presente y del futuro requiere personas que sean 
capaces de aprender a aprender y de transferir aquello que han aprendido a 
contextos nuevos. En este sentido, pensamos que la Educación Ciudadana se 
presenta como una urgencia pedagógica en una sociedad con grandes problemas, 
que requiere orientaciones éticas y morales. El objetivo del esta ponencia es 
analizar la Educación Ciudadana más allá del enfoque político, con especial 
énfasis en el ámbito educativo. Se hace una revisión de cómo se aborda la 
Educación ciudadana, cuál es su enfoque, sus implicaciones y perspectivas, y su 
vinculación con la ética pública, tanto en la legislación educativa española como 
en la peruana. Resulta crucial permitirle al ciudadano crecer en autonomía y a la 
vez formarlo para que sea capaz de reconocer en el otro su derecho a ser y a 
crecer en autonomía. La Educación Ciudadana puede contribuir a promover la 
ética pública a través de la formación en la persona de responsabilidades y roles 
dentro del contexto social al que pertenece (dimensión moral), promover el 
desarrollo de la sociedad (dimensión proyectiva), enseñar a los ciudadanos a 
convivir en comunidades interculturales, respetando las diferencias (dimensión 
social). En suma, puede potenciar la construcción de nuevas formas de vida y de 
sociedad (dimensión crítica-transformadora). 
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1. Introducción 
 
 En cada periodo de tiempo, las leyes y sistemas educativos de todo el mundo, 
han tenido que responder a unos retos prioritarios. Así, en la segunda mitad del 
siglo XX se enfrentaron a la exigencia de hacer efectivo el derecho de todos los 
ciudadanos a la educación. A finales de este mismo siglo, el desafío consistió en 
conseguir que esa educación ampliamente generalizada fuese ofrecida en 



condiciones de alta calidad, con la exigencia además de que tal beneficio 
alcanzase a todos los ciudadanos. A principios del siglo XXI, el reto es que 
todos los ciudadanos puedan recibir una educación y una formación de calidad, 
sin que ese bien quede limitado solamente a algunas personas o sectores 
sociales, sin ningún tipo de exclusión (calidad y equidad).  
 Tanto en España como en Perú se han elaborado y aprobado diversas leyes en 
materia de educación. En el primer país, las dos últimas son Ley Orgánica de 
Educación (LOE, 2006) y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE, 2013), y en el caso peruano, la Ley Nº 28044, promulgada 
en el año 2003,  y que está vigente en la actualidad. Estas han surgido ya en esta 
nueva sociedad de la información, caracterizada en el ámbito sociocultural por 
los continuos avances científicos con la omnipresencia de los medios de 
comunicación de masas e internet, con nuevos patrones para las relaciones 
sociales, con una mayor integración cultural, con nuevos modelos de agrupación 
familiar, con una mayor presencia de la mujer en el mundo laboral, y la 
necesidad de una formación permanente. A estas características de la sociedad 
española y peruana postmoderna, se suman otros dos rasgos de marcada 
importancia: el relativismo ideológico (valores, pautas de actuación, etc.), que 
proporciona una mayor libertad a los individuos para construir su propia 
personalidad, y el surgimiento de nuevos valores, que a veces se oponen 
abiertamente a los valores tradicionales (éxito fácil, tenerlo todo…).  
 
2. Los valores, la ciudadanía y la convivencia en la Ley Orgánica de 
Educación (LOE), en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE)  de España, y en la Ley General de Educación 28044 
de Perú 
 
 Los principales cambios de la sociedad postindustrial son los educativos, 
sociales (fundamentalmente, en la familia) y los económicos. En lo concerniente 
al ámbito educativo, que es el tema que nos ocupa en este estudio, las 
transformaciones más importantes que abren las nuevas demandas a la 
educación es que deberá incorporar, de forma sistemática, la tarea de la 
formación de la personalidad, a partir de la educación en valores. La escuela 
debe formar al individuo no sólo para que éste logre su desarrollo cognoscitivo, 
sino también para que forme la personalidad. Por ello es prioritario que la actual 
legislación educativa esté realmente orientada a la contrucción de la 
personalidad del educando, a desarrollar al máximo sus capacidades, conformar 
su identidad personal y  a configurar su comprensión de la realidad, integrando 
la dimensión cognoscitiva, afectiva y axiológica, fomentando la convivencia 
democrática y el respeto a las diferencias individuales, promoviendo la 
solidaridad y evitando la discriminación, con el objetivo de lograr el desarrollo y 
la cohesión social.  
 Creemos que el marco filosófico de la actual Ley Orgánica de Educación 
(LOE) 2/2006, de 3 de mayo, no se aleja de estos fundamentos, pero he aquí una 
descripción y un análisis más pormenorizado, de sus implicaciones en materia de 
valores y convivencia escolar: 
 La LOE presenta algunas novedades respecto de la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo Español (LOGCE) (1990) y de la Ley Orgánica 
de Calidad de la Educación (2002), relacionadas con la formación en valores, 



ciudadanía, violencia y convivencia en los centros. Así, apenas se inicia el 
preámbulo, en el primer párrafo, se afirma que: 
 

“La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, 
desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad 
personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión 
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica1....  
 [...]  Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el 
ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que 
resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas 
y justas [...]   (LOE, 2006, 23).  

 
 Esta ley promueve un currículum más amplio, que no está dedicado sólo a la 
adquisición de conocimientos, sino que está orientado a lograr una formación 
integral que le permita al estudiante adquirir madurez ciudadana, socioafectiva y 
emocional.  
 La puesta en ejecución de una educación en valores, por supuesto, no sólo 
coaduyuvará con la humanización e integridad de la persona, sino también 
permitirá mejorar sus relaciones y su vida en sociedad. Por tanto, la vinculación 
del desarrollo cognoscitivo, moral y emocional de la persona está unido a su 
participación en una sociedad justa y democrática. Por ello, tal como queda 
reflejado en la LOE, es pertinente que en este marco legislativo se haga 
referencia a los valores ciudadanos: 
 

“Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, 
proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los 
conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la 
sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la 
práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, 
que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de 
aprender por sí mismos” (LOE, 2006, 32). 

 
 En el Preámbulo se afirma que “también ocupa un lugar relevante, en la 
relación de principios de la educación, la transmisión de aquellos valores que 
favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, 
la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen 
la base de la vida en común” (LOE, 2006, 36). Asimismo, se afirma que “entre 
los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de 
las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades 
entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así 
como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los 
comportamientos sexistas. Igualmente, se propone el ejercicio de la tolerancia y 
de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos” (LOE, 2006, 
36-37). 
 Más adelante, en el Título Preliminar, concretamente en el Capítulo I, cuando 
se hace alusión a los principios y fines de la educación, en el inciso c), del 
Artículo 1, se afirma que el sistema educativo español se inspira en los 
siguientes principios: 

 

                                                
1 Las cursivas, en las citas textuales, son nuestras. 



 “c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 
cualquier tipo de discriminación. 
f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 
necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una 
educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 
k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica 
de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social”. 

 
 La formulación de estos principios es crucial, dado que determinarán los 
objetivos, los modos de enseñar y de aprender, los tipos de aprendizajes que han 
de adquirir los estudiantes, y que ha de desarrollar el profesor, y, en definitiva, 
cómo se establecerán las relaciones entre los componentes del sistema educativo. 
Los principios muestran la intención de un cambio del sistema educativo, dado 
que plantea como objetivos el desarrollo personal y social, la formación moral y 
en valores, y una educación más solidaria, que integre a todos los individuos.  
Posteriormente, en el Art. 2, que se refiere a los fines de la educación, respecto 
de la LOGSE también se introduce un cambio cuando se afirma que la educación 
tiene como uno de sus fines “el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro 
de los principios democráticos de convivencia, así como la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica de los mismos” (inciso c). Estos principios y 
fines constituyen los elementos centrales, en torno a los cuales debería 
organizarse el conjunto del sistema educativo. Igualmente, se insiste en la 
importancia de la preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y 
para la participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 
responsable.  
 En la LOE, el Artículo 24 está dedicado íntegramente a la convivencia en los 
centros, donde se señala que dichas instituciones elaborarán un plan de 
convivencia que será incorporada a la programación general anual y que 
recogerá todas las actividades que se planifiquen con el fin de fomentar un buen 
clima de convivencia dentro de la institución educativa con especial atención a 
las actuaciones de prevención de la violencia de género y la igualdad. De la 
misma manera, en dicho artículo, se hace referencia a las normas de 
convivencia, a las medidas correctoras que tendrán un carácter educativo y 
recuperador, considerando que los miembros del equipo directivo y los 
profesores son una autoridad pública. 
 Asimismo, otro aspecto importante considerado en la LOE son las funciones 
del equipo directivo del centro educativo. El comportamiento de los directivos 
en la gestión de la convivencia y en la resolución de conflictos es clave, dado 
que cualquier decisión que se tome estará en función de las peculiariadades 
organizativas y del tipo de liderazgo que ejerza el director. Al respecto, en el 
Capítulo IV, Artículo 132, se exponen las competencias del director del centro 
educativo. Así, entre las 12 competencias propuestas, encontramos las siguientes 
vinculadas a la convivencia: 
  

“f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 
correspondan a los alumnos, en cumplimiento de la normativa vigente sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 
de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para 
la resolución de los conflictos en los centros. 



g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 
organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un 
clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones 
propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos” 
(LOE, 2006, 162). 

 
 Es evidente la importancia del equipo directivo en la gestión de la 
convivencia, no sólo dentro del centro, coordinando y facilitando todas las 
acciones vinculadas con el plan de convivencia, sino también su capacidad para 
establecer relaciones con otros organismos externos (ayuntamientos, 
asociaciones, hospitales, etc.), que puedan contribuir a mejorar el clima escolar y 
la convivencia en los centros. Si los miembros del equipo directivo no están a 
favor de plantear y ejecutar proyectos nuevos, y se limitan a aplicar sin más los 
mandatos legales, será realmente difícil trabajar otros programas (Armas, 2007). 
En este punto, como ya adelantamos, también adquiere suma importancia el 
papel de liderazgo que tiene el equipo directivo para dinamizar a los profesores, 
a los alumnos y padres de familia. 
 Finalmente, dada la necesidad de actuar con la máxima determinación en 
casos de violencia y acoso escolar, es importante destacar la Disposición 
adicional vigesimoprimera. Cambios de centro derivados de actos de violencia, 
donde se afirma que “las Administraciones educativas asegurarán la 
escolarización inmediata de las alumnas o alumnos que se vean afectados por 
cambios de centro derivados de actos de violencia de género o acoso escolar. 
Igualmente, facilitarán que los centros educativos presten especial atención a 
dichos alumnos” (LOE, 2006, 202).  
 Una de las novedades de la LOE es que sitúa la educación para la ciudadanía 
en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas y en la 
introducción de nuevos contenidos referidos a esta educación, que se impartió en 
algunos cursos de la educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. 
Su objetivo, tal como se señala en el preámbulo de la Ley era ofrecer a los 
estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las 
características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, 
de los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los 
tratados y en las declaraciones universales de los derechos humanos, así como en 
los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en 
un contexto global. No obstante, hay que señalar que uno de los cambios de la 
LOMCE es la supresión de la Educación para la ciudadanía, como asignatura, y 
el incremento de la carga horaria de Religión, incluyendo una asignatura 
alternativa denominada Valores Culturales y Sociales, en la educación primaria, 
y Valores Éticos, en la Educación Secundaria, equiparándola a la media del resto 
de materias, lo cual, desde nuestro punto de vista, constituye un retroceso en la 
formación de valores ciudadanos y democráticos. 
 De forma contraria, en la Ley General de Educación 28044 del Perú, en el 
Artículo 6 se señala que la formación ética y cívica es obligatoria en todo el 
proceso educativo y se hace énfasis en la enseñanza de la Constitución Política y 
de los derechos ciudadanos: 
 

"La formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso 
educativo; prepara a los educandos para cumplir sus obligaciones 
personales, familiares y patrióticas y para ejercer sus deberes y 
derechos ciudadanos. La enseñanza de la Constitución Política y de 



los derechos humanos es obligatoria en todas las instituciones del 
sistema educativo peruano, sean civiles, policiales o militares. Se 
imparte en castellano y en los demás idiomas oficiales" (Art. 6). 

 
 Con relación a los principios de la educación se hace referencia a la ética, a la 
ciudadanía y a la formación de valores: 
 

"a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 
verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la 
conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 
ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana". 
e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 
humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno 
de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye 
a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 
minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho" (Art. 8). 

 
Asimismo, cuando se refiere a los fines de la educación peruana se plantea: 
 

“a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 
formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía 
con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 
vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 
cambios en la sociedad y el conocimiento. 
b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 
nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 
pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 
latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado” (Art. 
9). 

 
 
2.1. Objetivos y competencias específicas de la educación en valores y de la 
ciudadanía en la LOE y en la Ley General de Educación 28044 
 
 La LOE (2006) se apoya en el lema de “educación de calidad para todos y 
entre todos” para evidenciar el desafío que se habían propuesto en 1990 los 
ministros de educación de la OCDE, reiterado en 2004 por la 47º Conferencia 
Internacional de la UNESCO. En este sentido, se insiste especialmente en el 
logro de varios objetivos importantes relacionados con la sociedad del 
conocimiento y los desafíos que de ella se derivan. Entre ellos, la necesidad de 
proseguir el proceso de construcción europea, prevenir las nuevas vías de 
exclusión que esto va a representar, si no se garantiza a todos el acceso a las 
nuevas tecnologías o el aprendizaje de idiomas, así como la atención a la 
diversidad, la capacidad de gestionar el propio aprendizaje a lo largo de la vida, 
el logro de la cohesión social y el aprendizaje de la ciudadanía democrática. 
 Adicionalmente a lo que hemos señalado, en esta sociedad de la información 
de la cual formamos parte, son prioritarias algunas de las demandas que el 
sistema educativo habrá de tener en cuenta si no quiere condenar a una gran 
parte de la población a la exclusión social. Una de estas demandas es la 



necesidad de educar para la convivencia democrática, basada en la paz y en el 
respeto a los derechos humanos. 
 Hodgson (1998, p. 74), Medina (2002) y Touriñán (2002) sostienen que entre 
los objetivos de la educación hay cuatro que pueden considerarse básicos y 
comunes, más allá de las variaciones que puedan existir según el contexto 
histórico, político, cultural, religioso y nacional. Estos cuatro objetivos básicos 
de la educación que reflejan el derecho a la educación son: el completo 
desarrollo de la personalidad individual, de sus talentos y habilidades; el 
fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; preparar a las personas para que puedan participar de forma 
efectiva y responsable en una sociedad libre; y la promoción de la comprensión, 
tolerancia y amistad entre todas las naciones, grupos raciales, étnicos o religioso 
y el fomento de las actividades para el mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas. Asimismo, coincidimos con Hodgson (1998), cuando insiste en la 
presencia de otros objetivos que tienen sentido básico, pero que hoy son poco 
frecuentes en la formulación general de la legislación educativa y, por 
consiguiente, de las políticas educativas. Estos son el desarrollo de la conciencia 
socioidentitaria, el desarrollo del sentido de la dignidad de la persona humana, la 
habilidad para comunicarse con los demás, el logro de la justicia social, la 
libertad, el desarrollo de un sentimiento de deber moral y de responsabilidad 
social; y el desarrollo de la capacidad de crítica y juicio individual. 
 Desde nuestra perspectiva, educar en y para la convivencia, debería 
convertirse, hoy por hoy, en un objetivo estratégico de primer orden ante la 
incertidumbre a la que nos somete la aceleración del cambio, en todos los 
ámbitos de la vida y la pluralidad desordenada de esquemas axiológicos que 
orientan la vida del individuo, especialmente de los niños y adolescentes. Por 
ello, un objetivo prioritario de la educación es formar para la convivencia 
pacífica y en aquellos valores que permitan a los jóvenes integrarse 
responsablemente en esta nueva sociedad y responder a los retos que los 
profundos cambios sociales están planteando.  
 En base a las reflexiones planteadas, creemos que es importante hacer un 
análisis de los objetivos que se han planteado en la LOE con relación a la 
educación en y para la convivencia, y sobre los valores y la educación 
ciudadana. En la siguiente tabla, observamos los objetivos que han sido 
considerados en cada nivel educativo. A partir de los objetivos – tercera 
columna– hemos extraído las competencias básicas que se plantean desarrollar: 
 
 

  
Nivel educativo 

 

 
Objetivos 

 

 
Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educación infantil 
 
 

 
d) desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) relacionarse con los demás y adquirir 
progresivamente pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como 
ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos (LOE, 2006, 60). 

 
• afectivas 
• relacionarse 

con los 
demás 

• convivencia 
• resolución 

de 
conflictos 

 
Educación primaria 
 

 
a) apreciar, y no sólo conocer, los valores y 
las normas de convivencia, preparar para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

 
• valores y 

normas de 
convivencia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
         E 
         S 
         P 
         A 
         Ñ 
         A 

derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática. 
c) adquirir habilidades para la prevención de 
conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos que les permita desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico. 
d) conocer, comprender y respetar las 
diferentes culturas y la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en 
todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una 
actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas (LOE, 2006, 63). 
 

• prevención 
de 
conflictos 

• conocer y 
respetar 
otras 
culturas 

• igualdad 
entre 
hombres y 
mujeres 

• afectivas 
• ciudadanía 

  
Educación secundaria 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 
todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos” (LOE, 2006, 
68-69). 
 

 
• ejercicio de 

deberes y 
derechos 

• igualdad de 
sexos 

• afectivas 
• resolver 

pacíficamen
te conflictos 

• ciudadanía 

 
Bachillerato 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde 
una perspectiva global, y adquirir conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores 
de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social 
que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos 
y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las 
desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las 
personas con discapacidad (LOE, 2006, 80-
81). 
 

 
• madurez 

personal y 
social 

• resolver 
conflictos 
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Formación profesional 

 
c) Aprender por sí mismos y trabajar en 
equipo, así como formarse en la prevención 
de conflictos y en la resolución pacífica de 
los mismos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social.  
e) Fomentar la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres para 
acceder a una formación que permita todo 
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tipo de opciones profesionales y el ejercicio 
de las mismas (LOE, 2006, 87). 
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Educación de personas 
adultas 

d) Desarrollar su capacidad de participación 
en la vida social, cultural, política y 
económica y hacer efectivo su derecho a la 
ciudadanía democrática. 
g) Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como analizar y valorar críticamente las 
desigualdades entre ellos” (LOE, 2006, 104). 
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EDUCACIÓN 
BÁSICA 
 
 

 
“a) Formar integralmente al 
educando en los aspectos físico, 
afectivo y cognitivo para el logro 
de su identidad personal y social, 
ejercer la ciudadanía y desarrollar 
actividades laborales y 
económicas que le permitan 
organizar su proyecto de vida y 
contribuir al desarrollo del país. 
b) Desarrollar capacidades, 
valores y actitudes que permitan 
al educando aprender a lo largo de 
toda su vida” (Art. 31). 
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 En el caso de España, vemos que en la educación infantil se hace énfasis en el 
desarrollo de la afectividad y en la prevención y resolución de conflictos, y en el 
desarrollo de valores y normas de convivencia, añadiéndose a ellos, en la 
educación primaria, los valores ciudadanos. Por su parte, en la Educación 
secundaria obligatoria, algunos objetivos (Art. 23) hacen referencia a cuatro 
aspectos fundamentales de la educación integral: la práctica de valores 
ciudadanos, la igualdad de género, el desarrollo de competencias afectivas y la 
resolución pacífica de los conflictos. 
  Asimismo, en el bachillerato, en la formación profesional y en la educación 
de personas adultas, tal como en los niveles antes mencionados, la prevención y 
resolución de conflictos, tanto a nivel personal, como familiar y social, y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, efectivamente, 
deben ser objetivos prioritarios. Desde nuestro punto de vista, la consideración 
de estos aspectos en todos los niveles y modalidades es importante, dado que los 
problemas de convivencia existen y aparecen, con distintas características, en 
todas las edades y etapas del desarrollo humano. Por ello es crucial abordar el 
conflicto y la convivencia y la ciudadanía como un hecho educativo y como una 
oportunidad para el desarrollo y el aprendizaje.  
 En el ámbito peruano, dentro de los objetivos de la Educación Básica aparece 
la formación del alumno para el logro de su identidad, personal, social y para 
ejercer la ciudadanía, así como el desarrollo de capacidades, valores y actitudes. 



 Asimismo, cuando se habla del currículo se afirma que este responde al 
desarrollo integral del estudiante y a crear actitudes positivas de convivencia 
social, democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía 
(Art. 34). Por otro lado nos llama la atención que solo en la Educación 
Secundaria, y no en los otros niveles educativos, en la legislación se hable de 
forma específica del ejercicio de la ciudadanía y de la convivencia. 
 Una vez expuestos y analizados los aciertos de la LOE y de la Ley 28044 
sobre los objetivos planteados, con relación a la materia que nos ocupa, 
realizaremos algunas observaciones –en términos de competencias–, que 
consideramos que se deberían tener en cuenta: la adquisición de competencias 
afectivas, la adquisición de competencias sociales y la adquisición de 
competencias interculturales y de competencias ciudadanas.  
 Con relación a las competencias afectivas, diversos estudios han demostrado 
que el rendimiento académico se encuentra directamente vinculado a la situación 
afectiva por la cual atraviesa el estudiante. Así, en Estados Unidos se encontró 
que en un 48% de los estudiantes con bajo nivel académico la causa exclusiva 
era un problema afectivo, y en Chile, que el 70% de los argumentos que daban 
los alumnos para explicar su rendimiento académico eran declaraciones que 
comenzaban con “en el colegio me siento…”. Esto demuestra, sea el contexto 
que sea, cómo los límites entre estabilidad afectiva y rendimiento escolar se 
unen en el ambiente escolar, donde incide principalmente lo que el estudiante 
siente. Asimismo, dado el momento histórico que vivimos, con cambios en la 
estructura familiar, la labor de los padres, incluido el desarrollo afectivo del 
hijo/a, ha sido trasladada a la escuela. Por tanto, si bien, es en el vientre materno 
y en la primera infancia cuando básicamente se desarrolla la afectividad, la 
escuela debería ser el espacio para reforzar y seguir afianzándola, de manera 
gradual y permanente.  
 Por otro lado, las competencias sociales (comunicación, asertividad, empatía, 
autoestima, etc.), entendidas como aquellas aptitudes necesarias para tener un 
comportamiento adecuado y positivo, le permitirán al individuo afrontar 
eficazmente los retos de la vida diaria, por lo cual no deberían ser excluidas en 
ninguno de los niveles educativos. Es decir, no sólo es importante formar en 
valores para el logro de una sociedad democrática, sino también en otros valores 
y virtudes, como la tolerancia, la empatía, la responsabilidad, que no tienen una 
base legal, pero que son fundamentales para la convivencia y la armonía social. 
 Con relación a las competencias interculturales, debemos manifestar que son 
tan importantes como las afectivas y las sociales, dado que permitirán a los 
individuos interactuar con “otros”, los preparará para aceptar otras perspectivas 
y percepciones del mundo, y de mediar entre diferentes perspectivas y de ser 
conscientes de sus propias valoraciones sobre la diversidad (Byram, Nichols y 
Stevens, 2001). Las competencias interculturales les permitirán, a los 
estudiantes, adquirir conocimientos, habilidades y actitudes, complementados 
por los valores que cada uno tiene por su pertenencia a una sociedad y a un 
grupo social determinado (identidad). Finalmente, las adquisición de 
competencias ciudadanas implica la formación de valores éticos, una actuación 
moral y social de las personas dentro del respeto a los derechos humanos y la 
formación de personas críticas y participativas en los asuntos de interés público 
(Magendzo, 2007). 
 Por tanto, es necesario enfocar la ciudadanía y la convivencia como un 
aprendizaje y una práctica enraizada en el propio proceso educativo, que englobe 



todo el proceso educativo. El aprendizaje de la convivencia en los centros tiene 
que estar basado en las relaciones educativas y afectivas que se establecen entre 
los profesores y los alumnos. Debe ser un proceso abierto de diálogo, de 
escucha, de empatía, de respeto a la identidad y a las diferencias, en el que se 
practiquen los valores positivos del trabajo cooperativo y del aprendizaje 
compartido. Es la única forma de que los centros se convierten en comunidades 
de convivencia y aprendizaje. 
 A partir del análisis que hemos realizado, a manera de síntesis, en el siguiente 
gráfico presentamos las competencias que creemos que se deberían plantear, en 
la LOE, como objetivos en todos los niveles educativos 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 1. competencias para favorecer la convivencialidad 
 
 
 Adicionalmente a las reflexiones que hemos expuesto párrafos arriba, 
tenemos que añadir que las competencias afectivas, y el ejercicio de deberes y 
derechos son la columna vertebral en la que se apoyan y se sostienen las demás 
competencias, y que este sistema de competencias para la convivencia, 
coadyuvará no sólo a lograr un clima de enseñanza agradable, sino que 
optimizará el aprendizaje del alumno. La variedad y complejidad de los factores 
que son responsables del deterioro de la convivencia en los centros 
(psicológicos, sociales, educativos, etc.) exige intervenir también en diversos 
ámbitos, especialmente, en el nivel afectivo, social e intercultural.  
 
 
3. Políticas educativas en materia de convivencia: el caso de España y el de 
Perú 
  
 La Constitución de 1978, en su título octavo, dispone de una división del 
territorio español, planteándose, de esta manera, un enfoque político 
descentralizador en España. Las diferencias en lo concerniente a política 



educativa en las diversas autonomías tienen variaciones significativas, no solo en 
cuando al ejercicio de sus competencias, sino también de la propia idiosincrasia 
del sistema educativo. Nos referimos, claro está, a aquellas comunidades que 
tienen su propia lengua, que obviamente se refleja en el sistema educativo. 
La Comunidad Valenciana es una Autonomía con transferencias plenas en 
materia educativa y que posee, además del castellano, su propia lengua, el 
valenciano.  
 Enseñar y aprender a convivir es uno de los grandes retos de la educación, en 
la actualidad, en nuestra Comunidad. Sin duda, es uno de los aprendizajes más 
valiosos e imprescindibles, a su vez que complejos, para la construcción de una 
sociedad más democrática, solidaria y pacífica.  
 Una de las preocupaciones más extendidas entre el profesorado, en nuestra 
comunidad y, en general, en España, hace referencia al incremento sustancial de 
los problemas de convivencia en los centros. En su opinión, no sólo se han 
incrementado los problemas y dificultades para impartir las clases –disrupción-, 
hecho que influye directamente en la motivación del profesorado, en el clima del 
aula y en las relaciones con los alumnos, sino que también han aparecido 
conductas agresivas entre compañeros, en unos casos leves, y en otros, graves. 
Últimamente se han realizado sendos estudios de diagnóstico en las distintas 
Comunidades Autónomas como Andalucía, Madrid, Navarra, Valencia, entre 
otras, que han permitido plantear programas de fomento de la convivencia, así 
como del tratamiento, más que de prevención, de resolución de problemas 
concretos. Asimismo, en algunas Comunidades Autónomas, han incluido la 
elaboración de un Plan de Convivencia como uno de los elementos básicos del 
Proyecto Educativo del Centro, aspecto que está recogido, como ya vimos 
anteriormente, en la Ley Orgánica de Educación. La obligatoriedad de la 
elaboración y puesta en ejecución de dicho plan exige la elaboración de un 
marco legislativo concreto, para cada Comunidad Autónoma. Por ello, en la 
Comunidad Valenciana, se ha aprobado el Decreto 39/2008, de 4 de abril sobre 
la convivencia en los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos y 
sobre los derechos deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, 
profesorado y personal de administración y servicios, actualizado con la Orden 
62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se regula la elaboración de los planes de convivencia en los centros 
educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de 
actuación e intervención ante supuestos de acoso escolar y ciberacoso, en las 
alteraciones graves de la convivencia, en el maltrato infantil, en las situaciones 
de violencia de género en el ámbito educativo y en las agresiones al profesorado 
y/o personal de administración y servicios. Estos documentos, de carácter 
normativo, sirven como base para la elaboración de los mencionados Planes de 
Convivencia. 
 Con relación al fin que persigue este Decreto, hay que señalar que plantea 
como finalidad:  
 

“Establecer, delimitar y garantizar el ejercicio de tales derechos y la asunción 
de las responsabilidades, en atención al objetivo principal de fomentar una 
convivencia adecuada en los centros docentes de la Comunitat Valenciana. 
Junto a esto, la prevención y el apropiado tratamiento de los conflictos que se 
pudieran generar en el seno de la comunidad educativa, así como la agilización 
y eficacia de los procedimientos para la resolución de estos”. 

 



 Este Decreto se basa, principalmente, en los fines y principios establecidos en 
los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
donde se hace énfasis en:  
 

“El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado, la 
educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, la educación 
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de los conflictos y la 
resolución pacífica de estos y la educación en la responsabilidad individual y 
en el mérito y esfuerzo personal”. 

 
 Como órganos colegiados de control, aparecen el Observatorio para la 
Convivencia Escolar en los Centros de la Comunitat Valenciana, creado por 
Decreto 233/2004, de 22 de octubre, del Consell; y el Plan de Prevención de la 
Violencia y Promoción de la Convivencia (PREVI), que trata de integrar 
medidas que alcancen al conjunto de la comunidad educativa con el propósito de 
responder a la complejidad de factores que influyen en este problema y a las 
necesidades concretas de familias, profesorado y alumnado. En este último, se 
establecen medidas y se facilitan protocolos de actuación para ayudar a construir 
la escuela de la convivencia, así como a prevenir y gestionar situaciones de 
conflicto. Prevé la creación de las unidades de atención e intervención de las 
Direcciones Territoriales de Educación que están diseñadas para intervenir ante 
casos graves de violencia escolar y, a la vez, coordinar y asesorar a la comunidad 
educativa. El objetivo del Decreto, tal como aparece señalado en el Título I, 
Disposiciones Generales, es: 
 

 “a) conseguir una buena convivencia escolar que permita el desarrollo integral 
del alumnado, facilite el trabajo docente con total normalidad para que el 
sistema educativo alcance los fines y objetivos previstos; b) La regulación de los 
derechos y deberes del alumnado; de los padres, madres, tutores o tutoras; del 
profesorado, y del personal de administración y servicios en el ámbito de la 
convivencia escolar, y c) La regulación de las normas de convivencia y de los 
procedimientos para la resolución de los conflictos que alteren la convivencia 
escolar” (Decreto 39/2008, Título I, Disposiciones Generales, Art. 1.) 

 
 Por otro lado, su ámbito de aplicación (Art. 2) está constituido por todos los 
centros docentes públicos y los centros privados concertados no universitarios de 
la Comunidad Valenciana. Con relación a los centros privados no concertados, 
afirma que estos establecerán sus propias normas de convivencia, sin perjuicio 
de que puedan adaptarlas en sus reglamentos de régimen interior, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto. 
 En el Artículo 4 de la Orden 62/2014 no queda clara la Estructura del plan de 
convivencia, ya que en dicho apartado se hace alusión solo algunos aspectos que 
se deben considerar a la hora de elaborar el plan, abordándose el diagnóstico, 
que es un elemento crucial del plan, con otras cuestiones de carácter 
organizativo como composición de la comisión de convivencia, y las medidas y 
procedimientos de prevención y de intervención. Asimismo, con relación a los 
responsables del Plan de Convivencia, distribuye responsabilidades entre el 
director, el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores:  
 

“2. Al director/a de los centros docentes públicos y al o la titular de los 
centros privados concertados, en el ámbito de sus competencias, garantizar la 
aplicación del plan de convivencia, así como la mediación en la resolución de 



los conflictos, registrar las incidencias, incoar los expedientes disciplinarios e 
imponer las medidas educativas correctoras y disciplinarias que correspondan 
a los alumnos, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Consejo Escolar del centro, a través de la 
Comisión de Convivencia. 
3. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesores evaluarán los resultados de 
la aplicación de las normas de convivencia del centro, analizarán los 
problemas detectados en su aplicación y propondrán, en su caso, medidas e 
iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
4. Los órganos de gobierno y de participación y el profesorado de los centros 
han de adoptar las medidas necesarias, integradas en el marco del proyecto 
educativo del centro y de su funcionamiento habitual, para favorecer la 
mejora permanente del clima escolar y de garantizar la efectividad en el 
ejercicio de derechos del alumnado y en el cumplimiento de sus deberes. Con 
esta finalidad, se ha de potenciar la comunicación constante y directa con el 
alumnado y con sus padres, madres, tutores o tutoras. 
5. El Consejo Escolar del centro velará, en el ámbito de sus competencias, 
por el correcto cumplimiento de los derechos y deberes de los alumnos, 
alumnas, padres, madres, tutores, tutoras y profesorado” (      ). 

  
 Otro aspecto importante en este Decreto es la delimitación de funciones de la 
Comisión de convivencia del consejo escolar del centro, que ya había sido 
prevista en la Orden de 31 de marzo de 2006, de la Consellería de Cultura, 
Educación y Deporte. En el Art. 11, del Decreto se señala que sus funciones son:  
 

“a) Efectuar el seguimiento del plan de convivencia del centro docente y 
todas aquellas acciones encaminadas a la promoción de la convivencia y la 
prevención de la violencia, así como el seguimiento de las actuaciones de los 
equipos de mediación. 
b) Informar al Consejo Escolar del centro sobre las actuaciones realizadas y 
el estado de la convivencia en el mismo. 
c) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
representados en el Consejo Escolar del centro para mejorar la convivencia. 
d) Realizar las acciones que le sean atribuidas por el Consejo Escolar del 
centro en el ámbito de sus competencias. 
e) Establecer y promover el uso de medidas de carácter pedagógico y no 
disciplinarias, que ayuden a resolver los posibles conflictos del centro”. 

 
 Otro artículo al cual hay que referirnos por su importancia es el 14, que se 
refiere a la formación del profesorado, donde se afirma que “la conselleria 
competente promoverá la investigación, el desarrollo y la innovación en la 
elaboración y difusión de metodología, recursos, materiales para el desarrollo de 
la convivencia en los centros” (Art, 14, inc. 1). Asimismo, se enfatiza en la 
necesidad de desarrollar planes de formación específicos en materia de 
convivencia escolar para el profesorado (implicación y planes de formación), 
para las familias (sensibilización e implicación de las familias en el plan de 
convivencia), y para el personal de administración y servicios (acciones 
formativas) (Art. 14, inc. 2). No obstante, creemos que es necesario reflexionar 
con relación a este punto, dado que no todas las amenazas que se ciernen sobre 
la escuela son externas. Sería ingenuo pasar por alto, por ejemplo, la pérdida de 
credibilidad en la formación permanente del profesorado. En este sentido, la 
escuela y el profesor deberían asumir el compromiso y trabajar en su formación 
desde el propio centro y a través de redes y comunidades de investigación. Los 
maestros demuestran, en su desempeño diario, si están capacitados o no para 
enseñar en valores a través de su metodología, del material que emplean, del 
contenido de materia, y de los ejemplos que plantea (Gudmundsdottir, 1990). En 



palabras de Arthur (2003), los valores son una parte integral de la enseñanza, 
que se refleja en lo que se enseña y también en cómo los maestros interactuar 
con sus alumnos. 
 Sobre el Plan de Convivencia, tal como se refleja en el Art. 27 del Título III, 
De las Normas de convivencia, “cada centro educativo elaborará su propio plan 
de convivencia, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 31 de marzo de 
2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte”. Una cuestión muy 
importante a considerar es que el plan de convivencia debe contribuir a favorecer 
el adecuado clima de trabajo y respeto mutuo y prevención de los conflictos 
entre los miembros de la comunidad educativa, para que el alumnado adquiera 
las competencias básicas, principalmente la competencia social para vivir y 
convivir en una sociedad en constante cambio, pero también ha de favorecer la 
mejora del rendimiento académico.  
 Si bien se habla de la prevención de conflictos, las políticas específicas 
únicamente insisten en medidas correctoras, disciplinarias y sancionadoras. Por 
ejemplo, en el Capítulo II del Decreto, cuando se refiere a las conductas 
contrarias a las normas de convivencia del centro educativo y a las medidas 
correctoras: primero se hace una tipificación de dichas conductas (Art. 35), e 
inmediatamente después (Art. 36), se plantean las medidas educativas 
correctoras, que más bien se refiere a una serie de sanciones que van desde la 
amonestación verbal hasta la suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases. Igualmente, en el Capítulo III, también se hace alusión a las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. En el Art. 42 
se hace una tipificación de dichas conductas para luego (Art. 43) plantear las 
medidas disciplinarias, que va desde la realización de tareas educadoras para el 
alumno, en un horario no lectivo, hasta la suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases. El Art. 44 se refiere a la Responsabilidad Penal sobre 
cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta penal, y el Art. 45 a 
la aplicación y procedimiento en caso de conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia. 
 También es importante la incorporación, en este de Decreto, de los Deberes y 
derechos de los alumnos (Título II), De los derechos y deberes de los padres, 
madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas (Título IV), de los Derechos 
y deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar (Título V), y 
De los derechos y Deberes del personal de administración y servicios en el 
ámbito de la convivencia escolar, en los centros docentes públicos  (Título VI). 
En lo concerniente a los derechos del profesorado, hay que destacar su 
“consideración de autoridad pública, en el desempeño de la función docente, a 
los efectos de lo dispuesto en el Decreto, y a la “defensa jurídica y protección de 
la administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier 
orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o 
cargos públicos, en los términos establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica a 
la Generalitat” (Art. 53, Título V, Capítulo I, Decreto 39/2008). 
 Por otro lado, en el Capítulo II (Art. 54) aparecen los deberes del profesorado, 
en el que destaca el “establecimiento, en la programación de su docencia, y 
especialmente en la programación de la tutoría, aspectos relacionados con la 
convivencia escolar y con la resolución pacífica de conflictos” “Formarse en la 
mejora de la convivencia en los centros docentes y en la solución pacífica de 
conflictos” (Art. 54, Título V, Capítulo II, Decreto 39/2008). 



 Luego de haber presentado un panorama general de los apartados que más 
destacan en este Decreto, creemos que es importante puntualizar algunas 
cuestiones. En primer término, sería importante que en este documento se hiciera 
énfasis en la regulación y promoción de proyectos y programas de prevención e 
intervención para la convivencia.  
 Por otro lado, existe el riesgo de que esta normativa, que contiene derechos, 
deberes, faltas y sanciones se convierta, a la larga, en un simple reglamento para 
la convivencia, y es eso lo que hay que evitar. Es decir, no se trata de que este 
Decreto solo tenga carácter sancionador, sino que sirva para solucionar, y 
especialmente, para manejar y controlar los conflictos, para prevenir la 
violencia, y por supuesto para mejorar la convivencia en los centros. Creemos 
que para que esto ocurra todavía hace falta reformular la legislación, de tal 
manera que sea coherente con la realidad y que incluya un trabajo conjunto del 
profesorado, de las familias, y de las instituciones vinculadas con la educación. 
Por otro lado, la contribución importante de la Orden 62/2014, de 28 de julio, 
son los protocolos de intervención ante supuestos de violencia escolar; 
concretamente en lo concerniente al acoso escolar, al ciberacoso, a las conductas 
que alteran la convivencia de forma grave y reincidente (insultas, amenazas, 
agresiones, peleas y/o vandalismo), al maltrato infantil, a la violencia de género 
y a las agresiones hacia el profesorado y/o personal de administración y 
servicios. Además, se añaden consideraciones específicas ante cualquiera de las 
situaciones señaladas anteriormente si se producen fuera del centro. 
 En lo concerniente al ámbito peruano, encontramos la Ley Nº 29719 y su 
correspondiente Reglamento. El objetivo de la ley es establecer los mecanismos 
para diagnosticar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, 
la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de 
las instituciones educativas (Art. 1); no obstante, no se evidencian dichos 
mecanismos ni para prevenir ni para erradicar la violencia. Otra cuestión que 
habría que corregir es que si bien el CONEI, encabezado por el director del 
centro, ha de ser el responsable institucional de supervisar el desarrollo del plan, 
es la comisión de convivencia, constituida por el profesorado del centro que 
haya recibido formación en materia de convivencia, la responsable de su diseño 
e implementación. El CONEI no podrá realizar las acciones necesarias para 
diagnosticar, prevenir y erradicar la violencia, tal como señala el Artículo 4 de la 
Ley. 
 El Reglamento de la Ley Nº 29719 (D.S. Nº 010-2012) que promueve la 
convivencia en los centros educativos, cuyo ámbito de aplicación son todas las 
instituciones públicas, sean estas públicas y privadas de Educación Básica, 
Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior 
tiene la finalidad del Reglamento es propiciar procesos de democratización en 
las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, como fundamento 
de una cultura de paz y equidad entre las personas, contribuyendo de este modo 
a la prevención del acoso y de otras formas de violencia entre los estudiantes 
(Art. 5). Teniendo en cuenta que los planes de convivencia buscan mejorar el 
clima en el aula y en el centro, no tiene una relación directa -aunque sí indirecta- 
con la prevención del acoso y de la violencia escolar.  
 Finalmente, un hecho que hay que destacar en las políticas planteadas en Perú 
es la entrega del boletín informativo (Art. 13) al inicio del curso académico a los 
padres de familia que difunda las normas y principios de la convivencia y la 
disciplina escolar y les brinde información sobre la violencia y el bulliyng. 



 
 
4. Conclusiones y reflexiones 
 
- Es evidente que el individuo no puede cambiar por sí mismo, por lo que 
requiere de unos estímulos que lo conformen bajo la nueva orientación 
axiológica. Pues bien, las políticas educativas son el instrumento idóneo para 
moldear al nuevo hombre que construirá una nueva familia y una nueva 
sociedad.  
- Creemos que es necesario formular y ejecutar un nuevo paradigma educativo, 
que responda no sólo a los cambios económicos, políticos, culturales, sino 
también a los axiológicos (Colom, 2000). Este nuevo paradigma debe reflejarse 
en el ordenamiento legislativo, dado que forma y conforma el ordenamiento del 
sistema educativo. 
- Asimismo,  a partir del análisis que hemos realizado, y teniendo en cuenta las 
modalidades de política educativa planteadas por Louis, Toole y Hargreaves 
(1999) (política ambigua, positiva y negativa), desde una aproximación teórico-
formalista, podemos decir que tanto la política educativa española como la 
peruana, en materia de convivencia y valores, en este momento, es una política 
positiva, dado que apuesta por una buena educación en valores como derecho. 
No obstante, en el primer caso se echa en falta la presencia de otros objetivos 
importantes vinculados con la formación de competencias afectivas, en todas las 
etapas educativas, y no sólo en los primeros años de escolaridad. Tampoco se 
consideran las competencias sociales, imprescindibles para la adaptación del 
individuo a su entorno, ni las competencias interculturales, que son las que le 
darían al estudiante la posibilidad de desarrollar habilidades cognitivas, afectivas 
y prácticas necesarias para desenvolverse eficazmente en un contexto 
intercultural como el nuestro (Aguado, 2003). En el segundo caso, se observan 
planteamientos generalistas y confusos. No obstante, valoramos la participación 
de otras entidades del Estado, ya que la convivencia y la erradicación de 
cualquier forma de violencia son responsabilidades y que atañen no solo de la 
escuela sino de toda la sociedad. 
- Los conflictos son parte inherente del ser humano y de las relaciones sociales, 
por lo cual siempre estarán presentes en el contexto educativo. Igualmente, el 
riesgo de la violencia, en el centro escolar, existe. Por ello los centros educativos 
deben adoptar ciertas medidas para prevenir y evitar estos hechos o reaccionar 
ante ellos, según el caso. Por tanto, la legislación educativa debe contemplarse 
una doble vertiente: por una lado, la prevención de los hechos violentos, y por 
otro, la de sus consecuencias una vez que estos se han producido.  
- Con relación al DECRETO 39/2008, de 4 de abril, creemos que este debe 
garantizar medidas concretas que asegure, en todos los centros de la Comunidad 
Valenciana, la mejora del clima y la convivencia, a través del principio de 
atención a la diversidad en condiciones de equidad, enfatizando en la 
prevención. Esto exigirá hacer hincapié en la acción tutorial, en la determinación 
de zonas de atención preferente, en la elaboración y ejecución de un plan que 
aborde los problemas de convivencia en los centros, y en la agilización y eficacia 
en la atención y resolución de estos problemas. 
- Creemos que a nivel de cada comunidad o región es necesario establecer un 
plan de actuación para la promoción y la mejora de la convivencia escolar en el 
marco competencial existente y de acuerdo con lo previsto en la legislación 



nacional sobre los planes de convivencia como elementos básicos del Proyecto 
Educativo del Centro. No obstante, pensamos que no se trata de hacer simples 
reformas legislativas, sino que estas ayuden, realmente a superar las distintas 
problemáticas que afectan la convivencia en las aulas. 
- Si según la legislación educativa nacional, la convivencia y la ciudadanía son 
principios, las normas específicas deberían alcanzar a todas las instituciones 
públicas y privadas del país. 
- Con relación al caso peruano, hace falta un giro filosófico y conceptual sobre 
lo que significa la convivencia, ya que solo se habla de la violencia y del 
bullying, y estas conductas, que queda claro que son graves, no son las únicas 
que se producen en el contexto escolar, y precisamente para evitar llegar a ello 
es más importante aún trabajar desde la prevención haciendo énfasis en la 
gestión de los conflictos. 
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