MODELO DE FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE
MATERIAL RELACIONADO CON CONVIVENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR

LIBROS
Cómo dar respuesta a los conflictos: la disciplina en la Educación Secundaria.
ELABORADO POR: Casamayor, G. y otros
Barcelona, Graó (col. Biblioteca de Aula. Pedagogía), 1998
TEMAS QUE TRABAJA: Conflicto – disciplina. Aspectos teóricos y prácticos.
LO MÁS INTERESANTE: Pretende ofrecer al profesor distintas maneras de afrontar los conflictos en los centros. Su
enfoque va destinado sobre todo a prevenir, pero también a analizar qué hay que hacer cuando los conflictos ya han
surgido, dando respuesta tanto al tratamiento individual como al del grupo clase y al del centro.

Programa de educación para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes
ELABORADO POR: DIAZ AGUADO, María José y otros
FORMATO UTILIZADO: Son cuatro volúmenes y dos vídeos..
TEMAS QUE TRABAJA: Violencia entre adolescentes y las diferentes manifestaciones
LO MÁS INTERESANTE: Muy interesante todo el programa desde los aspectos teóricos del primer volumen a los más
prácticos de los otros tres restantes donde se recogen pautas y unidades de intervención, materiales complementarios y
los instrumentos de evaluación e investigación.
Prevención de la violencia y lucha contra la exclusión desde la adolescencia
ELABORADO POR: DIAZ AGUADO, María José y otros
FORMATO UTILIZADO: Son tres volúmenes y un vídeo, que actualizan el materia l de la ficha anterior.
TEMAS QUE TRABAJA: Violencia entre adolescentes y las diferentes manifestaciones
LO MÁS INTERESANTE: El primer volumen además de estudios sobre el tema presenta instrumentos de evaluación
variados, el segundo habla de y el último volumen se dedica a la familia y formas de trabajar en y con la familia.

La violencia escolar. Estrategias de prevención
ELABORADO POR: ORTEGA Rosario y DEL REY Rosario
FORMATO UTILIZADO: Libro editado por Grao
TEMAS QUE TRABAJA: Conflictividad, convivenica, meidación de conflictos, valoración de la convivencia
LO MÁS INTERESANTE: Modelos de cuestionarios y análisis

MATERIALES VARIADOS
Proyecto de investigación: Educar en el conflicto
ELABORADO POR: Julián Gonzalo González
FORMATO UTILIZADO: Proyecto en papel
TEMAS QUE TRABAJA: Proyecto muy básico de Centro.
LO MÁS INTERESANTE:
Listado de artículos:
Curso de Formación específica en compensación educativa e intercultural para agentes educativos
ELABORADO POR: Comunidad de Murcia
FORMATO UTILIZADO: Listado de Internet
TEMAS QUE TRABAJA: 35 artículos sobre diferentes temas relacionados con la educación compensatoria
LO MÁS INTERESANTE:
Comportamientos antisociales en los Centros Escolares: una visión desde Europa
ELABORADO POR: Juan Manuel Moreno Olmedilla
FORMATO UTILIZADO: Artículo Internet - Revista Iberoamericana de Educación, nº 18
TEMAS QUE TRABAJA: Definición de violencia y conflicto
LO MÁS INTERESANTE: Muy interesante para aclarar conceptos. Por último presenta de forma breve algunos programa
para dar respuesta al comportamiento antisocial
Conflicto y convivencia en un centro educativo
ELABORADO POR: Concejo Educativo
FORMATO UTILIZADO: Documento escrito elaborado en el curso 2000-2001
TEMAS QUE TRABAJA: Conflicto y convivencia
LO MÁS INTERESANTE: Documento muy interesante que afronta diferentes puntos sobre esta problemática. Desde
aspectos teóricos hasta cuestiones prácticas en diferentes niveles de actuación: aula, centro, trabajo individual. De
interés, un apartado del punto V: Guía para elaborar un “plan de convivencia”
La disrupción y los conflictos en el aula
ELABORADO POR: Concejo Educativo
FORMATO UTILIZADO:
TEMAS QUE TRABAJA: Problemática en le aula
LO MÁS INTERESANTE: Documento muy interesante, donde después de hacer unas reflexiones sobre los conflictos en
el aula, presenta una serie de pautas muy concretas y muy útiles para prevenir y afrontar la disrupción y los conflictos.
Intervención escolar. Alteraciones y trastornos del comportamiento
ELABORADO POR: RECIO RIVAS, Jose I.
FORMATO UTILIZADO: Resumen de una ponencia de unas jornadas
TEMAS QUE TRABAJA: Alteraciones del comportamiento y forma de afrontarlas
LO MÁS INTERESANTE: Destacar las aclaraciones conceptuales que presenta y algunas orientaciones prácticas
La intimidación y el maltrato en los centros escolares (Bullying)
ELABORADO POR: AVILÉS MARTINEZ, José Mª
FORMATO UTILIZADO: Extracto de un libro, que se publicó en una revista
TEMAS QUE TRABAJA: Maltrato y acoso entre iguales
LO MÁS INTERESANTE: Muy bueno para entender el fenómeno del bullying,
Intervención en casos de bullying
ELABORADO POR: Jose Mª Avilés
FORMATO UTILIZADO:
TEMAS QUE TRABAJA: Concepto de Bullying y niveles de intervención
LO MÁS INTERESANTE:

Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales
La familia ante el maltrato entre iguales
Colegas, amig@s y compañer@s
Programa de sensibilización en el ámbito sanitario contra el maltrato en la infancia y
adolescencia
ELABORADO POR: Rea, Junta de Castilla y León.
FORMATO UTILIZADO: Material impreso en cuatro cuadernillo diferenciados
TEMAS QUE TRABAJA: Conceptos básicos y guía de actuación sobre maltrato entre iguales
LO MÁS INTERESANTE: Material divulgativo y práctico con pautas concretas de actuación.

