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Por una educación en la tolerancia y en 
la paz  

 

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CC.OO. ha pedido una reunión de la Mesa sectorial 
de Educación para tratar monográficamente sobre la convivencia escolar. En este sentido, 
considera imprescindible un debate de la situación de la enseñanza secundaria en 
Andalucía, con el objetivo de la mejora de la convivencia y por una educación definida por el 
respeto a las diferencias y tolerante en la que participe toda la comunidad educativa. Por ello 
reclama a la Consejería de Educación la puesta en macha de medidas para favorecer la 
convivencia en los centros. La ESO necesita de la puesta en marcha de medidas de 
urgencia que se ajusten a la realidad con la que los trabajadores y las trabajadoras de la 
enseñanza se encuentran a diario, que observan las dificultades que existen en un elevado 
número de centros.  

Bajo la calificación de conflictividad escolar se encierran diferentes comportamientos de 
agresividad del alumnado tanto entre ellos mismos como con el profesorado. Este hecho, 
que está generando en algunos casos una gran tensión escolar, suele manifestarse a través 
o bien de lenguaje agresivo, generalmente sólo entre iguales, o del maltrato físico incluso 
fuera del espacio escolar.  

Para la mejora de la convivencia, CC.OO. propone aplicar una serie de medidas urgentes, 
entre las que destacan la implicación de la familia en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, una especial dedicación en la escuela a la función tutorial, la ampliación de los 
recursos de la orientación escolar, la organización de cursos de formación sobre la 
convivencia escolar incluyendo el bullying o acoso entre compañeros, el fomento de la 
educación en valores y en el respeto a la diferencia, el establecimiento de planes de 
prevención, así como el reconocimiento de la labor que desarrolla el profesorado por la 
comunidad educativa, Administración y sociedad en general, mediante campañas 
institucionales.  

CC.OO. exige a la Consejería de Educación la convocatoria de una mesa técnica 
extraordinaria para tratar, como único punto del orden del día, sobre la convivencia y 
conflictividad en los centros de Secundaria.  

Pretendemos que sea otro esfuerzo más, junto con los que seguramente se están rea-
lizando desde distintos ámbitos, para abordar la convivencia escolar y avanzar en la 
consecución de la armonía que se requiere en toda comunidad educativa para cumplir 
profesionalmente y hacer posible la mejora de la calidad en la educación.  


