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PRIMERA PARTE

LOS OBJETIVOS DEL
CONGRESO

LA DISRUPCION ESCOLAR. PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Se considera ¡a disrupción el fenómeno, cada vez más frecuente, por el
cual el proceso de enseñanza-aprendizaje queda interrumpido, asociándose
generalmente, a conductas que dificultan el normal desarrollo de dicho proceso.
La convivencia tolerante y el respeto mutuo se han convertido en líneas
prioritarias de trabajo para los docentes de todas las etapas educativas, que
deben ejercer su función con un alumnado cada vez más diverso, tanto en lo que
atañe a sus aptitudes intelectuales como a su origen social y cultural. Esta diversidad, si bien puede tener efectos beneficiosos en la comunidad educativa al
propiciar un clima de aula rico y variado, por desgracia se ve expuesta en demasiadas ocasiones, a diferentes influencias que la desnaturalizan y que pueden
conducir a situaciones de conflicto.
En efecto, los casos de indisciplina en los centros educativos son una
seria preocupación para la sociedad en general. Una atmósfera disruptiva en el
aula es tal vez el fenómeno más inmediato de esta tendencia, y el primer síntoma de comportamientos que afectan negativamente en el rendimiento escolar.
Es, además, una de las fuentes más determinantes del desgaste personal del profesorado y de los alumnos, que en definitiva menoscaba el ambiente cordial y
estimulante que debe presidir un proceso educativo exitoso.
En la disrupción intervienen numerosos y complejos factores que inciden
de manera más o menos profunda en el desarrollo normal de la vida del centro.
Factores sociales como la exclusión y la marginación, psicológicos como la
baja autoestima o !a frustración y académicos, nos encaminan a una búsqueda
de soluciones que se deben abordar desde distintas dimensiones: cognitiva,
socio-emocional, de competencias sociales y cívicas.
Ante las situaciones disruptivas, el docente con su experiencia y formación, puede llegar a afrontarlas con solvencia. Los nuevos roles sociales, el
cuestionamiento de algunos valores tenidos como inamovibles y la aparición de
otros, la situación social, las exigencias de un mundo en continuo proceso de
cambio, imponen la preparación del profesorado para afrontar con eficacia míe-
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vas situaciones, en el sentido de orientar acerca de cómo prevenir, detectar e
intervenir en casos de conflicto de manera eficaz, utilizando recursos y estrategias en !as que prevalezcan los principios de respeto, convivencia y mejora del
clima de aula.
Así, este congreso dirigido al profesorado que imparte docencia entre
quinto de Primaria y cuarto de Enseñanza Secundaria Obligatoria, a profesores
de ciclos formativos de grado medio, a directores y jefes de estudios y a orientadores, se vertebra en varios ámbitos que ofrecen un amplio abanico de soluciones;
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— La delimitación de conceptos, el conocimiento del marco teórico de
algunas soluciones y las tendencias en formación del profesorado.
— El análisis de la organización de! centro, su influencia en la mejora
global del proceso enseñanza-aprendizaje y la inclusión en la organización de proyectos de mejora de la convivencia.
— La importancia de adaptar el currículo al alumnado y al contexto.
— Y el estilo docente, o la forma en que el maestro o profesor interrelaciona con el alumno.
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Asimismo se centra en la atención a los alumnos más conflictivos, con las
experiencias surgidas a partir de las prácticas docentes de calidad, llevadas a
cabo en las distintas comunidades autónomas a través de planes específicos de
actuación.
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SEGUNDA PARTE

LA DISRUPCION
ESCOLAR

CONVIVENCIA Y CONFLICTIVIDAD EN LAS AULAS
ANÁLISIS CONCEPTUAL
D. Pedro Uruñuela Nájera
Subdirector General de Alia Inspección
Ministerio de Educación y Ciencia
o.

La convivencia en los centros educativos es una preocupación común
a todos los miembros de la comunidad escolar. Este problema está présenle
de forma continua en la conversaciones, en las discusiones, en la prensa
especializada. Constituye para muchas personas uno de los problemas más
importantes que padece en la actualidad el sistema educativo.
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Hay hechos que por su gravedad saltan de inmediato a la prensa y llaman poderosamente la atención. Los casos de violencia, los casos de agresiones graves entre compañeros o de agresiones de un compañero, de un
alumno a un profesor, enseguida llaman nuestra atención. El ejemplo quizá
más reciente, más grave, es el de Jokin, el alumno que, presuntamente, se
suicidó por el acoso y las agresiones de sus compañeros.
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Sin embargo, hay otros fenómenos, hay otros muchos problemas que
no alcanzan a salir a la calle, que es muy difícil encontrarlos en la prensa y
que, sin embargo, cuando se pregunta al profesorado, cuando se investiga lo
que sucede en el aula se descubre que son mucho más frecuentes de lo que
pensábamos y que, sobre todo, son problemas que poco a poco, como si fueran una gota malaya, van minando la moral del profesorado.
Todos estos fenómenos son conocidos de muchas maneras, reciben el
nombre de disrupción, reciben el nombre de conflictividad. otras veces se
habla de violencia en las aulas. Pero, en definitiva, señalan un problema
nuevo y aluden a la dificultad con que se encuentran hoy muchos profesores
para poder dar su clase y para poder llevar a cabo su tarea educadora.
Hay veces que este fenómeno es recogido también en la prensa y asi
por ejemplo nos podemos encontrar el siguiente texto publicado en El País
por Vicente Verdú: "Los maestros están achicharrados. El síndrome del
maestro quemado, victima de ¡a caldera de desobediencia que los alumnos
atizan en las clases, traspasa el límite de su resistencia. En un reciente estu-
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dio se subraya la situación a la que se ven abocados hoy muchos profesores
escarnecidos en clase, agredidos en los despachos, amenazados en los
recreos. Los padres esperan que la escuela encarrile a sus hijos y los maestros se lamentan del incorregible descarrilamiento con el que llegan. La
familia y el sistema escolar se enfrentan entre si mientras el problema supera a los dos ".

1

¿Hasta qué punto este texto recoge la realidad de nuestros centros?
¿Hasta donde llega este fenómeno de la disrupción? ¿Cuál es su alcance real?
¿Cómo se manifiesta? Uno de los objetivos fundamentales de esta intervención es tratar de dar respuestas, aclarar y concretar las dimensiones y manifestaciones que tiene este fenómeno. Es la primera ponencia de un congreso
cuyo título general es "La disrupción en las aulas: problemas y soluciones ".
Como primera ponencia, le corresponde fijar el tema, delimitar los conceptos, dejar claro el alcance que tienen estos problemas; tiempo habrá, a lo
largo del congreso, de ir buscando soluciones.

|

Por todo ello, el primer objetivo de esta intervención es aclarar, definir
qué podemos entender por disrupción y cómo se manifiesta en el aula, y, en
segundo lugar, mostrar cuál es el alcance que tiene este fenómeno, cómo
afecta a los alumnos, a los distintos grupos, al profesorado, a todo el sistema
educativo. Pero, antes de entrar en este análisis, me gustaría llamar la atención sobre varias cosas previas.
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En primer lugar, para poder entender qué es la disrupción y por qué
tiene lugar, tenemos que abandonar viejos modelos de análisis de los centros
y, en concreto, el modelo de análisis llamado tecno-burocrático. Este modelo parte de una convicción: la racionalidad y la neutralidad ideológica son
características básicas de los centros educativos, los objetivos escolares son
compartidos por todos, hay acuerdo acerca de las funciones y papeles que
tienen sus miembros, la conducta escolar se rige por un conjunto de normas
y en esta organización no hay lugar para el conflicto, éste es algo patológico
que hay que erradicar. En definitiva, desde este modelo desarrollamos una
imagen ideal de lo que es la organización.

a.
.
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Desde este paradigma, desde este modelo de análisis difícilmente se
podrá entender lo que sucede en los centros; lejos de la comprensión del
fenómeno de la disrupción, es fácil llegar a posiciones valorativas. que
condenen las conductas antes de haberlas explicado. Por eso es necesario
plantear otro paradigma, otro modelo de análisis, el paradigma critico y
micropolitico. Analizando el ceniro desde este modelo, los conflictos
dejan de ser raros y disfuncionales, y pasan a considerarse como normales
y habituales en las organizaciones. ¿,Por qué? Porque en las organizaciones sus protagonistas tienen diversos intereses, diferentes planteamientos,
distintas necesidades que chocan entre sí y dan lugar a la aparición de los
conflictos.

Pedro Uruñuela Nájera

Por eso es necesario ver qué piensan los protagonistas (los alumnos, el
profesorado, padres y madres...), ver qué sucede en nuestros centros para, de
esta forma, intentar cambiarlo, transformarlo, hacer algo distinto. En ios centros lo normal y habitual es que haya diversidad de metas y distintos intereses entre alumnos y profesores, o que los profesores discutan desde puntos
ideológicos diferentes sobre el sentido y orientación que deba tener la enseñanza; el contexto organizativo se valora de distinta manera y dentro del centro tienen lugar luchas por el poder y por el control; el orden de los centros,
lejos de venir ya determinado, es algo que hay que negociar y el conflicto un
estimulo para el cambio y la mejora; desde este punto de vista, la disrupción
y los problemas en el aula adquieren un nuevo significado que es necesario
analizar; muestran los distintos planteamientos de los centros, las cosas que
no funcionan y que, por ello, demandan un cambio.
En segundo lugar, el análisis de la disrupción debe plantearse desde la
complejidad, y no desde la simplicidad; muchas veces se tiene la tentación
de buscar causas y factores simples, una causa única, pensando que de esa
forma es posible comprender y explicar lo que está pasando en los centros en
materia de disciplina; y si a ello se une la propensión a buscar las causas de
los problemas del centro en factores ajenos al mismo, atribuyendo a los propíos alumnos, a sus padres, a los medios de comunicación o a la sociedad
moderna en general la responsabilidad de los problemas de conducta, es
entonces muy fácil que nos quedemos en la superficie y apenas se logre una
comprensión y explicación de cómo transcurre la convivencia en los centros
educativos. Muchas de las noticias y artículos sobre convivencia suelen presentarse desde este prisma de la simplificación.
El análisis de la convivencia y de la confliclividad en los centros hay
que plantearlo básicamente desde la complejidad. Se trata de un fenómeno
con muchos matices, con muchas aristas y muchos factores que hay que tener
en cuenta, y cuya simplificación nos lleva a perder de vista la realidad. Por
ejemplo, no se puede olvidar que un conflicto tiene lugar siempre entre dos
o varias partes, y que la conflictividad tiene lugar en la integración de unos
colectivos con otros, y que difícilmente se podrá encontrar un conflicto, un
problema que pertenezca o esté implicando sólo a uno de los estamentos. La
disrupción. en concreto, afecta a todos, no sólo a los alumnos o a los profesores, todos los que están en el centro están implicados, deben plantearse
cómo abordarlo y buscar alternativas.
Para comprender mejor esta idea de complejidad, es posible comparar
lo relativo a la convivencia en los centros con la imagen de un iceberg; un
iceberg presenta un bloque de hielo que se ve, que flota por encima del agua,
parte visible que es su parte más pequeña ; por debajo del agua hay una parte
invisible que, sin embargo, resulta ser la parte más importante, la parte más
grande del iceberg.
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En la vida de los centros puede suceder lo mismo. Una cosa es lo que se
ve, lo que sucede, los comportamientos y conductas manifiestas; pero por debajo de dichas conductas, sirviéndoles de base y apoyo, está la parte sumergida,
están las creencias, las opiniones, las teorías que tenemos los profesores, que
(ienen ios padres y madres, que tienen los propios alumnos. Y todavía más por
debajo, como parte más importante y fundamental, están los valores que guian
las conductas que sustentan esas creencias, opiniones y teorías. Si nos quedamos únicamente en lo superficial, en las conductas en que manifiestan la disrupción, difícilmente entenderemos en su complejidad todo este fenómeno. Es
necesario completar el análisis y descubrir qué creencias, ideas y teorías hay por
debajo, qué valores dan apoyo a estas teorías.
Entrando ya en el tema que nos ocupa. ¿A qué llamamos disrupción?
¿Cómo podemos definir qué es la disrupción? Es necesario delimitar este concepto ya que, en demasiadas ocasiones, se mezcla con otros conceptos afines,
dando lugar a confusiones importantes y, lo más importante, haciendo que las
propuestas de actuación que se plantean sean ineficaces, ya que no se adaptan
a las características del problema. Por ello, es necesario diferenciar la disrupción de otros fenómenos y, en concreto, del conflicto, la indisciplina, el acosobullying y otras formas de violencia.
Hablamos de conflictos cuando tiene lugar una confrontación de intereses, una confrontación de opiniones entre varias personas o grupos; los conflictos pueden ser de muchos tipos, y la disrupción es uno de ellos; en ella aparece
de forma clara la confrontación de planteamientos y objetivos entre los alum-

Pedro Uruñuela Nájera

nos y determinados profesores, adoptando, como se verá, conductas muy diferentes ai respecto.
En ocasiones, la disrupción se entiende como sinónima de indisciplina;
sin embargo, la indisciplina hace alusión a ias normas, a su incumplimiento, y
la conducta indisciplinada es aquella que no respeta las normas de disciplina
incumpliéndolas por desconocimiento de las mismas o por desacuerdo con
ellas. En determinados casos, las conductas disruptivas van a ser conductas contrarias a las normas implícitas o explícitas, sin que pueda reducirse a este matiz
su caracterización.
Sin embargo, la confusión más frecuente es mezclar la disrupción con las
conductas violentas, en general, o con el bullying y el acoso en particular; como
señalaba Olweus. por acoso y bullying hay que entender las conductas de intimidación, de aislamiento, de fuerza, etc., que, de forma repelida y con desigualdad de poder, ejerce un alumno de forma individual sobre otro alumno o conjunto de alumnos, <i un grupo de alumnos sobre otros alumnos. Por tanto el
acoso es una conducta violenta y esto lo distingue de la disrupción y otros conceptos; aunque hay conductas disruptivas que también son violentas, es necesario distinguir dichos conceptos y no mezclarlos indebidamente.
Entonces, ¿Qué es lo característico de la disrupción? La disrupción se
refiere al comportamiento, del alumno o del grupo, que busca romper el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, implícita o explícitamente, se plantea que
este proceso de enseñanza-aprendizaje no llegue a establecerse. Se trata por
(anto de un comportamiento vinculado directamente al proceso de enseñanza y
de aprendizaje; por lo que se puede definir la disrupción como una conducta que
va contra la tarea educativa propiamente dicha; son esas conductas que muchas
veces los profesores interpretan como indisciplina pero cuyo rasgo distintivo es
precisamente ir dirigidas contra esa tarea educativa que constituye el proceso de
enseñanza-aprendizaje; esas conductas disruptivas retardan el aprendizaje y
hacen que resulte más difícil, inciden de forma poco deseable en el clima de
clase y suelen entorpecer y enturbiar las relaciones en el aula, provocando conflictos interpersonales y repercutiendo en la relación que se plantea sobre todo
entre profesores y alumnos.
Una vez establecidas las distinciones entre estos conceptos, es necesario
replantearse las relaciones que existen entre los mismos; como diría Desearles,
tras el análisis, la síntesis. ¿Qué tienen en común estos conceptos? ¿Es posible
plantear un modelo de análisis que reúna sus distintos matices, sin confundirlos
ni tampoco exagerarlos? ¿Es posible unificarlos en un único modelo, que nos
señale los problemas en los que se manifiestan las dificultades para la convivencia?
La respuesta es positiva; es posible unificar las distintas manifestaciones
contrarias a la convivencia si se analiza y se tiene en cuenta la doble dimensión
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que tienen los Centros a la hora de poner en marcha y llevar a cabo el proceso de
socialización: los Centros son, a la vez. centros de aprendizaje y centros de convivencia o, dicho con otras palabras, los alumnos realizan en los centros un proceso
de aprendizaje y, a la vez, un proceso de convivencia, siendo muy difícil poder
separar uno del otro; aprenden conocimientos, destrezas, lengua, ciencias, la cultura propia de la sociedad en la que viven; pero, a la vez, aprenden también a convivir, gran parte de sus aprendizajes tienen lugar a través de y con el grupo al que
pertenecen, el tipo de interacción existente es clave para el desarrollo de determinadas actitudes básicas para el aprendizaje y para la convivencia. Es necesario, por
tanto, tener en cuenta esta doble dimensión: el Instítuto-Colegio-Centro escolar
como centro de aprendizaje y el Instituto-Colegio-Centro escolar como centro de
convivencia; y, a su vez, los problemas, los conflictos que surgen dentro de los
centros hay que verlos también en relación con estas dos dimensiones.

ESCUELA, INSTITUTO
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CENTRO DE APRENDIZAJE

CENTRO DE CONVIVENCIA

-IX

Falta
rendimiento
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Molestar en clase

Conflicto de poder

Absentismo

Violencia

Si se analizan las conductas de los alumnos en relación con la dimensión
"centro de aprendizaje", se pueden encontrar tres tipos de conducta que van
contra esta dimensión del Instituto como centro de aprendizaje: la falta de rendimiento, en primer lugar: molestar en clase, en segundo lugar y, por último, el
absentismo. Además, en muchos casos, puede detectarse una cierta continuidad
entre estas conductas, de manera que la falta de rendimiento está en el inicio,
seguida del molestar en clase, terminando en el absentismo que, en su fase más
avanzada, puede llegar al abandono del centro escolar y de la escolarización.
En cuanto a la dimensión "centro de convivencia" también se detectan
tres posibles conductas contrarias a la misma: la falta de respeto, en primer
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lugar, el conflicto de poder, en segundo lugar, y, por último, la violencia; pero,
a diferencia de lo anterior, resulta más difícil encontrar una continuidad entre
las tres conductas.
Esle modelo de interpretación de las situaciones de convivencia es resultado de una investigación llevada a cabo en una localidad del sur de Madrid, en
la que se analizaron los problemas de convivencia a través del análisis de los
parles de expulsión de clase y de las sanciones impuestas en el curso 2002-03,
completado con la realización de cinco grupos de discusión de profesores y la
realización de un amplio cuestionario al profesorado y alumnado de dichos
Institutos; las conclusiones fueron contrastadas con el análisis de dos centros
concertados y otros institutos de fuera de la localidad. La ficha técnica del estudio está a disposición de aquel que esté interesado en la misma.
Primero hablábamos de la falla de rendimiento; ésta tiene varias manifestaciones. En primer lugar, la pasividad, el desinterés y la apatía; se trata de
alumnos que están en clase, en palabras de sus profesores, como si fueran unos
muebles, absolutamente pasivos, con una apatía general; esta situación muchas
veces se recoge en los partes bajo la fórmula "no trabaja nada", "falta total del
trabajo", "no hace nada en clase en todo el curso", "no atiende ni trabaja", ele,
Otras muchas veces, la falta de rendimiento se manifiesta como que el
alumno no trae el material necesario y por lo tanto es imposible que trabaje; la
falta de rendimiento se concreta en ni siquiera traer el material. Así !o expresan
muchos partes del profesorado: "no traer el material para trabajar en clase", "no
trae material, ni agenda, ni cuaderno", "no trae firmadas las anotaciones", "no
trae ellas
material
imprescindible
la actividad",
los libros
a clase
pesar
repetidas
advertencias para
del profesor",
"no "no
tienetrae
cuaderno
a estas
altu-a
ras de curso, después de quedarse en repetidas ocasiones a séptima hora", "no
trae malerial, no hace nada", "nunca ha traído material", "dice que mientras no
moleste puede hacer lo que quiera en clase", etc.
Una tercera manifestación de la falta de rendimiento se concreta en alumnos que están fuera de clase o en un sitio no autorizado; los partes sancionan
conductas como: "después del recreo, después de la entrada, se ha quedado por
los pasillos haciendo el tonto", "estar circulando por los pasillos", "por estar
fuera de clase con otro chico que no es alumno del centro", "molestar en el pasillo ya que no se le ha dejado entrar en clase", "pulular por el Instituto durante
la ciase de matemáticas", "pese a la advertencia de esperar siempre al profesor
en clase. 10 minutos después del comienzo, se queda en el patio" y "más de 5
veces intenta colocarse en zonas del patio en las que no puede estar a pesar de
que se lo repito hasta la saciedad".
La última manifestación de los conflictos de rendimiento alude al boicot
por parte de ios alumnos de exámenes y de determinadas actividades, especialmente a la negativa a realizar determinadas pruebas de evaluación: "estar levan-
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tado durante un examen sin querer sentarse", "durante el examen oral de inglés
interrumpir el desarrollo de la clase", "está haciendo un examen y ni siquiera
copia las preguntas" y otras manifestaciones similares.
El segundo tipo de conductas contrarias al Instituto como centro de
aprendizaje se refiere genéricamente a "molestar en clase", que es una de las
conductas que más preocupan al profesorado. Ésta puede tener muchas formas,
la primera y fundamental, hablar y no guardar silencio; asi, se recoge por parte
de los profesores: "habla constantemente", "no deja de hablar en clase", "había
durante la exposición", "cuando estoy pidiendo silencio me interrumpe hasta
tres veces con gritos", "no ha dejado de hablar en clase y levanta ¡a voz a la profesora", etc.; en definitiva, hablar y no guardar silencio de una manera constante, reiterada, a pesar de las continuas advertencias de tos profesores.
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En segundo lugar, es bastante habitual la conducta de levantarse, moverse por el aula, mirar hacia atrás, etc.; asi, encontramos partes que dicen "cambiarse de silla a pesar de habérselo prohibido", "sentarse en la esquina de la
clase y pasar del profesor", "estar de espaldas al profesor hablando con los compañeros sin tomar apuntes", "molestar e interrumpir ia clase vuelto hacia atrás
y charlar con la compañera impidiendo el normal desarrollo de la clase", "estar
de pie casi toda la hora", "asomarse por la ventana", "no se sienta en su sitio",
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Otra de las manifestaciones importantes es la de no dejar explicar al profesor, el boicot a la acción del profesor, impedir el desarrollo normal de la clase.
Se recoge de muchas formas como "rompe el orden de la clase a la hora de trabajar", "de forma sistemática cuando se le pide silencio ignora con total desprecio a la petición, contesta de mala manera e interrumpe gravemente la clase",
"interrumpe la clase sin hacer caso de las advertencias", "se quita la zapatilla en
clase" o "le digo que deje de hacer el idiota porque está revolviendo y me dice
que quién soy yo para insultar".
No dejar explicar al profesor puede parecer algo simple y sencillo; sin
embargo, llama la atención la imaginación que tienen los alumnos a la hora de
poner en práctica la interrupción de la clase; en el estudio aparecen más de 130
formas distintas por parte de los alumnos para interrumpir y no dejar explicar
al profesor: jugar en clase con bolas de tenis, con pelotas de goma, con un balón
de fútbol, con una raqueta, con temperas, hacer tonterías en clase, hacer el bobo.
hacer el gracioso, hacer gansadas, decir tonterías, tirar cosas, objetos, un estuche, un rotulador, tirar reglas, monedas a la clase, piedras al edificio, un cigarro
encendido, tirar cosas a los compañeros, ruidos y otras molestias en el aula, ruidos especialmente significativos, guturales inarticulados extraños, utilizar el
teléfono móvil, música en el aula, pasarse notas, escribir cartas, poner la pizarra sobre la mesa, revistas, periódicos, hablar y reírse continuamente, cantar, silbar, cantar villancicos, tocar la flauta, jugar con el material, jugar con un martillito, quemar gomas en el aula, lanzar petardos, cortarse las uñas, aplaudir.
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