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La nueva realidad social marcada por la plu-
ralidad y la diversidad convierte las relacio-
nes de convivencia en la escuela en una de
nuestras prioridades y de la comunidad edu-
cativa en conjunto. Nuestros jóvenes
construyen su personalidad a través de la
educación, en un proceso en el que la socia-
lización es clave para su desarrollo futuro.

Las situaciones de conflicto en el aula tie-
nen un carácter excepcional, como ponen
de manifiesto informes como el realizado
por el Defensor del Pueblo sobre La vio-
lencia escolar o el estudio que ahora pre-
sentamos, y suelen responder, si se analizan
con detenimiento y sin prejuicios, a circuns-
tancias relacionadas con la rápida transfor-
mación de la sociedad y la necesidad de encon-
trar soluciones inmediatas y adecuadas. 

El Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, independientemente de los dife-
rentes estudios realizados sobre el tema,
ha querido conocer en profundidad las rela-
ciones y el clima de convivencia en los cen-
tros educativos, y de esta forma desarro-
llar un Plan de Convivencia que parta del
conocimiento contrastado de los proble-
mas que se plantean en nuestros centros

escolares. Para ello encargó a un grupo de
profesores de la Universidad de Zaragoza
un estudio-investigación sobre Las relacio-
nes de convivencia y conflicto escolar en
los centros educativos aragoneses de ense-
ñanza no universitaria, del que se derivan
unas propuestas desde la perspectiva
socioeducativa.

Un estudio, sin duda, de gran valor no sólo
por los datos que en él se aportan y que refle-
jan el clima existente en los centros educa-
tivos aragoneses, sino también por la propia
representatividad de la muestra, la más amplia
de las investigaciones llevadas a cabo
sobre este importante tema.

El Departamento de Educación, Cultura
y Deporte hace suyo este Informe y en espe-
cial sus propuestas finales como un elemen-
to base que nos ayudará a conseguir la mejo-
ra en el clima de convivencia en los centros,
impulsando la motivación del alumnado por
el aprendizaje, mejorando la cohesión de
grupo y promoviendo las relaciones inter-
nas entre los sectores de la comunidad edu-
cativa, lo que, en definitiva, contribuirá al
desarrollo de una educación y un futuro de
calidad en Aragón.

Eva Almunia Badía

Consejera de Educación,
Cultura y Deporte
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