
Capítulo 11. Juan Carlos Torrego  

 

 

 

“Cuidamos aquello de lo que sentimos que formamos parte, a lo que 

pertenecemos, en lo que participamos. Cuando los chicos y las chicas 

tienen responsabilidad y peso en la participación de la gestión de la 

convivencia, son más conscientes de lo importante que es el cuidado 

y la dignidad de los demás”, Juan Carlos Torrego. 

 

P. Juan Carlos Torrego lleva más de 20 años trabajando sobre la convivencia 

escolar. ¿Qué cambios más significativos estamos viviendo en las escuelas 

relacionados con la violencia en las aulas? 

R. Torrego habla de un positivo aumento de la sensibilidad social que ha hecho 

más visible varias formas de violencia antes más silenciadas, como la violencia 

machista, la violencia de género, racial o cultural. También hay formas de 

violencia en la escuela que adquieren un nuevo dominio a través de las redes, 

como el ciberacoso, que preocupa por la facilidad con la que se extiende por el 

uso de las tecnologías y por la despersonalización que se produce cuando las 

relaciones no son cara a cara, y por la falta de empatía.  

 

P. En una perspectiva de educación inclusiva, ¿Cómo se contempla la 

convivencia escolar y qué estrategias permitirían afrontarla? 

R. El objetivo es promover la participación y el aprendizaje de todos los alumnos 

y alumnas, incluidos los más vulnerables, aprendiendo a vivir con la diferencia y 

mejorar gracias a ella. El modelo integrado de resolución de conflictos que 

presenta Torrego se centra en la justicia restaurativa, basado en el diálogo. En 

este modelo se utiliza el procedimiento de la mediación y se favorece la 

participación de los alumnos, de los iguales, en la resolución de los conflictos.  

Se destaca la función del tutor como verdadero catalizador de las relaciones y la 

importancia de la elaboración y evaluación participativa de las normas por parte 

del alumnado en relación con sus necesidades de convivir y de aprender, que se 

convierten en un instrumento de regulación y empoderamiento de la autonomía 

personal y de grupo. Torrego insiste en la necesidad de crear figuras y 

estructuras que gestionen la convivencia y de formación para el profesorado en 

este campo. 



 


