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La convivencia escolar es un proceso
dinámico generado dentro de la insti-
tución educativa que involucra a todos
sus miembros y que incide significati-
vamente en el desarrollo personal,
socioafectivo e intelectual de los alum-
nos. Considerar el nivel de conviven-
cia de un centro supone dar respuesta
a unas cuestiones básicas: ¿Cómo son
las relaciones interpersonales y grupa-
les en los centros educativos? ¿Qué
papel desempeña la familia, la socie-
dad, los medios de comunicación
social y el propio sistema educativo en
la formación de actitudes y conductas
sociales? ¿Qué se está haciendo para
favorecer las relaciones de convivencia
en el entorno educativo? ¿Existe con-
flictividad relacional y, en caso afirma-
tivo, cuáles son las causas? 

La institución educativa cumple la
función prioritaria de socialización de
niños y jóvenes, preparándolos para su
inserción –en sentido amplio– en la
sociedad. Los centros educativos se
encuentran inmersos en la sociedad y
son partícipes de los problemas socia-
les que en ella se viven. Las preocupa-
ciones y conversaciones que emergen

en su espacio son un reflejo de lo que
ocurre en la sociedad; lo que en ellos
se vive responde a los problemas, ten-
siones, expectativas o euforias que se
están produciendo en el entorno más
inmediato en el que se encuentra ubi-
cados. Se trata de un microcosmos
inserto en un conjunto social más
amplio que es la sociedad. Su función
socializadora se realiza a través de las
interacciones cotidianas que se produ-
cen en las actividades diarias, en las
conversaciones espontáneas, en los
diálogos y debates sobre cuestiones
específicas en las que los miembros de
la comunidad educativa son capaces de
llegar a acuerdos, establecer consen-
sos, vivir con desacuerdos y establecer
un ideario orientado a la práctica de
valores democráticos.

La familia y la institución educativa
enseñan a los niños y jóvenes a convi-
vir y a relacionarse con los demás. Este
proceso, al que denominamos “cultura
de convivencia”, se debe fundamentar
en los principios básicos de justicia,
libertad, solidaridad, participación,
responsabilidad personal y colectiva y
respeto a los derechos humanos y a las
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minorías por lo que es importante que,
conjuntamente el centro y la familia,
promuevan en su respectivo entorno,
comportamientos y actitudes que
favorezcan el desarrollo de este estilo
de conducta. No obstante, favorecer la
“cultura de convivencia” no es sólo
competencia de la familia y de los cen-
tros educativos sino también de los
medios de comunicación social, del
sistema político, de la organización
económica, de las políticas comercia-
les y de consumo, dado que sus plante-
amientos discursivos resultan determi-
nantes en la formación de los hábitos
relacionales de los miembros más
jóvenes de la sociedad.

En las relaciones de convivencia se
manifiestan la personalidad del alum-
no y sus experiencias sociales, así
como su visión e interpretación del
entorno social en el que se encuentra.
Los niños y jóvenes ensayan compor-
tamientos en sus relaciones interper-
sonales, y en su proceso de inserción e
integración social surgen, en ocasio-
nes, situaciones conflictivas con los
adultos –en este caso los educadores- o
con sus propios compañeros, pudien-
do llegar a manifestarse este conflicto
de forma agresiva.

Las instituciones públicas aragonesas1

relacionadas con la atención al menor
señalan que se está produciendo un
aumento de conflictividad en algunos
sectores minoritarios juveniles durante
estos últimos años, que se manifiesta en
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el ámbito doméstico (relaciones pater-
no-filiales), a través de la desobediencia
y resistencia a la autoridad -profesores,
padres, educadores, etc.-. Se trata de un
tipo de jóvenes que responden a un
determinado perfil y contexto social
y/o familiar y que, en bastantes ocasio-
nes, tienen problemas para adaptarse al
entorno en el que viven o para mante-
ner relaciones interpersonales.

El comportamiento antisocial que se
manifiesta a veces en el ámbito esco-
lar refleja la violencia existente en la
sociedad y en sus instituciones, y
adquiere una mayor trascendencia
cuando la agresividad es utilizada por
un reducido número de jóvenes como
forma habitual de comportamiento o
de diversión. Una de las manifesta-
ciones de esta agresividad en el aula
es el conflicto entre iguales y, espe-
cialmente, el acoso. 

El conflicto y la violencia en el con-
texto educativo han sido estudiados
desde diferentes perspectivas –socio-
lógica, psicológica, educativa-, consi-
derando la opinión de los agentes
educativos sobre las situaciones que se
generan en el aula y sus implicaciones.
En los últimos años, se ha producido
cierta alarma social en relación con
algunos sucesos concretos de violen-
cia y agresividad estudiantil, que ha
llevado a la administración a desarro-
llar estrategias y programas formati-
vos dirigidos a fomentar las relaciones
de convivencia entre compañeros y,

1. Esta situación se deduce de los informes anuales de la Fiscalía de Menores, Memoria Judicial de las
Audiencias Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, del Grupo de Menores de la Policía
Nacional (GRUME), Policía Local, Guardia Civil en el medio rural…
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de una manera más específica, a pre-
venir aquellas situaciones que puedan
dar lugar a enfrentamientos o incluso
a conductas violentas aisladas que,
cuando se producen, aparecen en las
páginas centrales de la prensa y en los
espacios informativos; en este marco y
con cierta frecuencia, suele denomi-
narse bullying o acoso escolar a cual-
quier altercado o enfrentamiento
entre compañeros, ya sea un insulto o
agresión verbal, física o psicológica,
considerando el hecho en sí mismo
pero sin reflexionar sobre la situación
que provoca este tipo de comporta-
mientos entre determinados niños y
jóvenes. El primer trabajo sobre el
tema de ámbito nacional fue el
Informe que, en 1999, realizó el
Defensor del Pueblo sobre La violen-
cia escolar: el maltrato entre iguales en la
Educación Secundaria obligatoria; en él
se hace un diagnóstico y evaluación de
las relaciones existentes en el entorno
escolar y se propone un modelo de
categorías para analizar las situaciones
relacionales que se producen en el
aula.

El libro que presentamos ahora con-
tiene los resultados de una investiga-
ción socioeducativa realizada con el
patrocinio del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, por un equipo
de profesores de la Universidad de
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Zaragoza, durante los años 2005 y
2006. Este estudio versa sobre las
Relaciones de convivencia en la ense-
ñanza no universitaria en la
Comunidad Autónoma Aragonesa y
sobre los conflictos relacionales que
en ella surgen prestando una especial
atención a los casos de acoso entre
alumnos. Se ha intentado traducir el
punto de vista de los principales acto-
res de la institución educativa (alum-
nos, profesores y padres) con el objeti-
vo de profundizar y mejorar el grado
de comprensión de la realidad de los
centros. A partir de aquí se proponen
estrategias de intervención que favo-
rezcan las relaciones de convivencia.

El estudio se ha realizado bajo una doble
dimensión metodológica: cuantitativa y
cualitativa. Para la realización del aná-
lisis cuantitativo se remitieron tres cues-
tionarios dirigidos a profesores, AMPAS
y alumnos (Anexo III, IV y V respecti-
vamente), de una muestra representati-
va de 63 centros públicos y concertados
(Anexo I) de los niveles educativos de 5º
y 6º de Primaria, ESO, Bachillerato y
ciclos Formativos de Grado Medio, dis-
tribuidos por zonas educativas, habién-
dose obtenido una amplia participación,
77% y 60% de la muestra, lo que supo-
ne en conjunto las siguientes respuestas
válidas: 8.984 alumnos, 623 profesores
y 40 AMPAS2.

2. Resumen de participación
Muestra de centros: de 48 posibles han participado 37 centros públicos y de 15 posibles han

participado 9 centros concertados.
Profesores: han respondido 580 profesores de centros públicos y 62 de concertados.
Alumnos: han respondido 7.723 alumnos de centros públicos y 1.261 de concertados
AMPAS: han respondido 27 de centros públicos y 13 de concertados.

00introduccion.qxd  7/9/06  12:06  Página 15



Desde el punto de vista cualitativo, la
investigación nos ha permitido pro-
fundizar en la comprensión de la reali-
dad socioeducativa, a partir de las
interpretaciones de las personas y/o
colectivos implicados y, por tanto,
acercarnos a la identificación de solu-
ciones desde las aportaciones expresa-
das por ellos. La técnica de investiga-
ción social utilizada ha sido el Grupo
de Discusión; la información obtenida
en ellos es significativa y proviene de
personas que representan posiciones
sociales y situaciones relevantes para el
tema que nos ocupa, permitiéndonos
una comprensión real de las proble-
máticas y una identificación de res-
puestas posibles y acordes. Los proto-
colos utilizados para la recogida de
información (Anexos VI, VII y VIII)
señalan aquellos aspectos en los que se
ha centrado el debate, diálogo y pro-
nunciamiento de los distintos actores,
especialmente en lo que se refiere al
conflicto escolar y a las relaciones de
convivencia existentes en los centros3.
En total se conformaron trece grupos
de discusión con profesores y equipos
directivos de centros públicos y con-
certados, tres grupos de discusión de
padres y tres grupos de discusión de
alumnos procedentes de centros
representativos de cada una de las tres
provincias aragonesas. 

Para mostrar los planteamientos y
resultados de la investigación realizada
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en este libro se han articulado cuatro
capítulos. En el primero se plantea el
tema de la educación para la conviven-
cia considerando la incidencia de la
sociedad, la familia, los medios de
comunicación y el grupo de iguales en
la aparición y desarrollo del conflicto
relacional, con especial referencia al
acoso escolar y a las causas y factores
que determinan este tipo de conducta
antisocial. El segundo, refleja el análi-
sis cuantitativo de los resultados obte-
nidos de los cuestionarios recibidos de
profesores, AMPAS y alumnos. El ter-
cero presenta el discurso de los infor-
mantes, profesores, AMPAS y alum-
nos, que confirma y matiza con mayor
profundidad lo expuesto en el análisis
cuantitativo, al reproducir las voces de
los distintos actores manifestando su
percepción de las relaciones de convi-
vencia y los conflictos relacionales pro-
ducidos en el entorno educativo. En el
cuarto se recogen las actuaciones que se
están desarrollando para favorecer la
convivencia en los centros, se proponen
otras para desarrollar en el ámbito fami-
liar, en relación con la educación para la
convivencia, y se presentan algunos ins-
trumentos para enriquecer dichas rela-
ciones. Por último, se incluyen unas
conclusiones finales y diferentes pro-
puestas de acción. Los aspectos rela-
cionales entre profesor–alumno, están
siendo estudiados por este mismo
equipo investigador para la elabora-
ción de una Guía Didáctica para la

3. Es cierto que ha existido una tendencia a centrar la discusión en el tema del conflicto y,
concretamente del acoso escolar, tal vez condicionada por la especial sensibilidad  propiciada por
los sucesos acontecidos a nivel nacional (el suicidio de dos estudiantes a causa de la presión que
recibían de sus compañeros), en el momento en que se celebraron las sesiones –junio de 2005-.
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Convivencia que se incluirá en la
colección Cuento Contigo.

Este trabajo no hubiera sido posible sin
la disponibilidad de los equipos directi-
vos y profesorado de los centros públi-
cos y concertados de Aragón, de sus
alumnos y de las Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos que nos han pro-
porcionado la información requerida en
cada fase del estudio. Nuestro agradeci-
miento por ello, que también se hace
extensivo al Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón que ha sido sensi-
ble a esta preocupación social y educati-
va y que está desarrollando diversas
actuaciones orientadas a favorecer las
relaciones de convivencia existentes en
los centros educativos de enseñanza no
universitaria entre las que se incluye
este estudio, así como la elaboración de
materiales didácticos para fomentar el
clima de convivencia y de respeto entre
todos aquellos que constituyen la comu-
nidad educativa aragonesa.

Zaragoza, 30 de junio de 2006.
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