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Convivencia y conflictos en los centros
educativos: estudios e intervenciones

SOLEDAD ANDRÉS GÓMEZ
Profesora de la Universidad de Alcalá

a mejora de la convivencia escolar se
ha convertido en un tema de preocupa-
ción social en los últimos años en España.
Términos como indisciplina, disrupción y
acoso escolar, aparecen de forma recu-
rrente en titulares de prensa, debates en
televisión, etc. produciendo un efecto en
el medio social con frecuencia muy des-
ajustado sobre la realidad de las relaciones
interpersonales entre profesores y alum-
nos, y entre los propios alumnos, en las
escuelas de nuestro país. Por otra parte, es
preciso reconocer que esta imagen distor-
sionada de la convivencia en las escuelas
se ha visto apoyada recientemente por un
tipo de estudios cuyos resultados, no con-
trastados en el ámbito del debate acadé-
mico entre pares de expertos, han tenido,
por el contrario, un amplio eco en los
medios de comunicación social. Las pági-
nas que siguen tienen el objetivo opuesto:
lejos de contribuir a la alarma social sobre
la convivencia en las escuelas españolas,
pretenden reajustar esa imagen a partir de
datos de investigación rigurosos, recono-
ciendo la existencia de ciertos conflictos,
pero acotando su incidencia y sugiriendo
líneas generales de intervención ante ellos

que deben partir de los análisis de la situa-
ción real desde los propios centros, y des-
arrolladas por los profesores y equipos
directivos con la colaboración decidida de
las administraciones educativas.

Pero antes de entrar en el tema, una
breve acotación: reconocer que, en este
contexto de relativa juventud del campo
de investigación en España y en otros paí-
ses de Europa y fuera de ella, con debates
abiertos entre los expertos en torno a los
conceptos básicos —por ejemplo, sobre

una definición adecuada de violencia esco-
lar—, sobre los instrumentos e indicado-
res adecuados para medirla, la confusión
de términos y la dificultad de señalar
estrategias adecuadas para la intervención
es un problema que va a estar presente en
los procesos de análisis y de diseño de

La convivencia escolar es un tema de interés general. Sin embargo, el origen

de ese interés está, en ocasiones, en afirmaciones rotundas o en estudios, no

suficientemente contrastados, sobre violencia en centros educativos. Conviene,

por tanto, presentar una visión panorámica sobre estudios, proyectos y pro-

gramas llevados a efecto en España, y mostrar las fuentes en las que se basan.  

Los resultados del informe nacional del Defensor del
Pueblo de 2000 señalaban una pauta que, de acuerdo
con los más recientes, parece haberse mantenido con
leves alteraciones en los últimos años y que puede
resumirse así: en las escuelas españolas existen
problemas de indisciplina, pero no de violencia.

L
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actuaciones. No obstante, existen dos
aspectos centrales en torno a los que sí
existe suficiente consenso: uno, en los
datos de incidencia relativamente bajos de
lo que se entiende por maltrato entre igua-
les o, más popularmente, acoso escolar y en
el diseño de actuaciones preventivas ante
éste y otros conflictos de convivencia, par-
te esencial de la tarea educativa de centros
y profesores; y dos, en la necesidad de
acordar actuaciones con las familias y
aprovechar los recursos socioeducativos
del entorno social del centro.

Lo que sabemos: algunos datos
La Ley Orgánica de Educación (L.O.E.,
2006), de recentísima aprobación en
España, incorpora una novedad que
muestra la preocupación del legislador
por la mejora de la convivencia en las
escuelas en diferentes apartados del tex-
to. A modo de ejemplo, en el Preámbulo
se habla de: “[...] La educación en el ejer-
cicio de la tolerancia y la libertad dentro del

respeto a las normas democráticas de con-
vivencia y en la prevención de conflictos y
su resolución democrática [...]“, o cuando
destaca entre las Funciones del
Profesorado (Título III, Capítulo 1,
Artículo 91) “[...] La atención al desarro-
llo intelectual, afectivo, psicomotriz, social
y moral del alumnado”, o cuando señala
que el Proyecto Educativo “[...] Deberá
tener en cuenta las características del entor-
no social y cultural del centro, recogerá la
forma de atención a la diversidad del alum-
nado y la acción tutorial, así como el Plan

de Convivencia [...]”. La concepción de la
educación escolar como formación inte-
gral de los niños y jóvenes, ciudadanos del
futuro, está presente, por tanto, como una
tarea esencial de centros y profesores, al
tiempo que se señala en la dirección un
enfoque sistémico de las actuaciones a
partir de su consideración como institu-
ción inserta en entornos sociales y cultu-
rales con características propias.

Esta preocupación por la convivencia
escolar está presente, asimismo, en el con-
junto de administraciones educativas de
todas las Comunidades Autónomas: prue-
ba de ello son los numerosos estudios de
incidencia realizados por equipos de inves-
tigación a instancias de administraciones
o parlamentos autonómicos por los
Consejos Escolares (por ejemplo, en
Galicia en 1999, o más recientemente, en
Andalucía en 2006), o por figuras como
la oficina del Defensor del Pueblo en el
ámbito estatal (20001), el Defensor del
Menor en la Comunidad de Madrid
(2006), o el Ararteko/Defensor del Pueblo
del País Vasco (2006), el Sindic de
Greuges/Defensor del Pueblo de la
Comunidad valenciana (en prensa), o por
otras instituciones, como el Instituto de
la Mujer en Navarra (2002), por citar tan
sólo algunos de los más representativos.
Los resultados del informe nacional del
Defensor del Pueblo de 2000 señalaban
una pauta que, de acuerdo con los más
recientes, parece haberse mantenido con
leves alteraciones en los últimos años y que
puede resumirse así: en las escuelas espa-
ñolas existen problemas de indisciplina,
pero no de violencia. En la misma línea de
resultados generales, a falta de los datos del
nuevo estudio nacional en el momento de
redacción de este texto, de inminente
publicación, los resultados del informe
institucional realizado en la Comunidad
de Madrid en este mismo año por el

(...) es obligado señalar la deuda con Suecia y
Noruega, países que a finales de la década de los
setenta y principios de los ochenta comenzaron a
desarrollar los primeros estudios, e intervenciones
pioneras, sobre el maltrato entre escolares (...)

1 Cuya segunda reedición está a punto de publicarse con datos recientes.
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Instituto de Evaluación y Desarrollo
Educativo IDEA, a instancias de la oficina
del Defensor del Menor de la Comunidad
de Madrid (2006), señalan que de acuerdo
con  alumnos y profesores, la convivencia es
satisfactoria en la mayoría de los centros,
opinión que mantienen, en distintos indi-
cadores, entre el 80% y el 90% de los
representantes de ambos colectivos. Las
relaciones entre alumnos son buenas
(según el 90% de éstos), los profesores
mantienen el orden en la clase (80%, según
los alumnos; 87,3%, según los profesores)
y las relaciones entre alumnos y profeso-
res son buenas (78%, alumnos y 87,4%,
profesores). No obstante, se llama la aten-
ción, al mismo tiempo, de la existencia de
algunos problemas ante los que es preciso
intervenir: por una parte, los profesores
indican que, en los últimos años, ha habi-
do un aumento de los conflictos y se per-
cibe más en los centros concertados que en
los públicos y más en Secundaria que en
Primaria; por otra, la mitad los alumnos
dicen que los profesores practican el favo-
ritismo, y cerca del 40% de alumnos y de
profesores informan de que los docentes
tienen criterios distintos a la hora de apli-
car las normas que regulan la conviven-
cia. Al mismo tiempo, dentro del apartado
de problemas en ascenso, se constata la
existencia de un pequeño, pero ascenden-
te número de alumnos que maltratan a sus
compañeros, no respetan a los profesores e
impiden dar la clase. Es importante tener
en cuenta, asimismo, las cifras de inciden-
cia del maltrato entre iguales: un 13% de
alumnos informan de insultos y exclusión
social por parte de sus compañeros, el
7,7% de que les roban o rompen objetos
de su propiedad y el 6,6% de que les igno-
ran y hacen el vacío. Y, lo que es esencial
para el diseño de intervenciones, que las
conductas de maltrato (insultos, golpes,

rechazo y amenazas) son más frecuentes
en 5º y 6º de Primaria que en 3º y 4º de
Secundaria.

El enfoque de las intervenciones
La perspectiva preventivo-educativa es el
enfoque dominante en el conjunto de
proyectos y programas de intervención en
España, cuyo objetivo es la mejora de la
convivencia y el diseño de actuaciones
contra las conductas de maltrato entre
iguales. Por razones de espacio no pode-
mos detenernos en la exposición detalla-
da de las propuestas de las administracio-
nes educativas y de las intervenciones que
se llevan a cabo en Europa, aunque es
obligado señalar la deuda con Suecia y
Noruega, países que a finales de la déca-
da de los setenta y principios de los
ochenta comenzaron a desarrollar los pri-
meros estudios, e intervenciones pioneras,
sobre el maltrato entre escolares (ver, por
ejemplo Olweus, 1978, 1993). En ellos se
encuentra el origen de las intervenciones
desarrolladas, y en desarrollo, en toda
Europa2. Asimismo, en el ámbito del des-
arrollo de los programas de intervención
específicos sobre maltrato, destaca el

2 Una valiosa síntesis de actuaciones administrativas, estudios e intervenciones en la mayoría de los países euro-
peos, y de otros continentes, se encuentra en el libro coordinado por Peter K. Smith en 2003, Violence in schools.
The response in Europe. A él remitimos a los lectores interesados.
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amplísimo trabajo desarrollado en el
Reino Unido por Helen Cowie y colabo-
radores, cuyos trabajos han sido adapta-
dos en distintos lugares de nuestro país
(por ejemplo, el programa SAVE en
Andalucía; los programas de ayuda entre
iguales en Madrid y otras zonas, etc.).

Dicho esto, siempre dentro de una

orientación preventiva de las intervencio-
nes, son bien conocidos un conjunto de
programas que vienen desarrollándose en
numerosos centros de todas las
Comunidades Autónomas de España,
enfatizando cada uno de ellos distintos
aspectos del desarrollo social, afectivo y
moral del alumnado. Así, por ceñirnos al
ámbito nacional, se cuenta con programas
generales de mejora de la convivencia que
dirigen sus actuaciones al conjunto del
centro y tratan los diversos tipos de con-
flictos, o mejora de las relaciones inter-
personales (entre alumnos y profesores,
entre alumnos, con familias), a partir del
intercambio de experiencias entre centros
y la reflexión sobre la propia práctica. A
modo de ejemplos, entre los que actúan a
nivel nacional, se encuentran el programa
Atlántida, promovido por equipos de
investigadores y profesores, o el proyecto
REDES Aprender conviviendo, impulsado
por la Federación de Enseñanza de CCOO
o los programas de Educación para la
Tolerancia y la Prevención de la Violencia
del equipo de Psicología Preventiva de la
Universidad Complutense de Madrid. A
nivel autonómico, destacan los programas
Convivir es Vivir de la Comunidad de
Madrid, Sevilla Anti-violencia Escolar
(SAVE), desarrollado por el equipo de

Rosario Ortega, el programa Hacia una
Convivencia Positiva en el País Vasco o la
variedad de intervenciones promovidas
en Cataluña por el Gobierno de la
Generalitat. En cuanto a los programas
específicos de intervención contra el mal-
trato, la implantación de distintos mode-
los de ayuda entre iguales (los programas
de mediación, el modelo del alumno ayu-
dante), a partir de los desarrollados en
Inglaterra, vienen incluyéndose, cada vez
en mayor número, en numerosos progra-
mas de intervención general.

Con la misma orientación preventivo-
educativa, junto a las intervenciones espe-
cíficas en los centros, las administraciones
educativas vienen desarrollando en los
últimos años una amplia variedad de
intervenciones  en su ámbito de actua-
ción. Ejemplos son los numerosos
Encuentros, Jornadas y Congresos sobre
convivencia escolar, cursos de formación
permanente destinados al profesorado en
ejercicio, desarrollo de protocolos de
actuación ante el maltrato, creación de
equipos específicos de intervención ante
los conflictos, elaboración de materiales
para los centros y colectivos de la comu-
nidad educativa, estudios y publicaciones,
monográficas o como parte de otras de
tipo más general —como la que nos ocu-
pa—, etc. Todo ello, muestra inequívoca
de sensibilización  hacia el tema de la con-
vivencia escolar, y de que ésta forme par-
te de la educación integral que recibe el
alumnado en España.

Algunas ideas finales
En el curso escolar que ha comenzado
hace poco, la preocupación por los pro-
blemas de convivencia está presente en
todos los ámbitos: en las escuelas, en las
administraciones, en los medios de comu-
nicación y en la sociedad en general.
Parecen estar ya muy lejos (y tan sólo hace
de ello seis años), los tiempos en los que
la publicación del primer informe nacio-
nal sobre convivencia escolar, Violencia

[Desde el año 2000] se han multiplicado estudios
e intervenciones y su efecto de sensibilización
en a sociedad —junto con la aparición de casos
puntuales de extremo dramatismo, que han
confirmado la existencia de un problema—
es fácilmente constatable.
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escolar: el maltrato entre iguales en la
Educación Secundaria Obligatoria del
Defensor del Pueblo en 2000, de escasa
repercusión mediática. Desde entonces se
han multiplicado estudios e intervencio-
nes y su efecto de sensibilización en la
sociedad —junto con la aparición de
casos puntuales de extremo dramatismo,
que han confirmado la existencia de un
problema— es fácilmente constatable.

En este sentido, en el de animar a pro-
fesores y centros a adoptar una perspecti-
va integral de la educación, en el de resal-
tar su utilidad para romper viejos mitos
sobre las relaciones entre las personas (“el
sufrimiento endurece el carácter”, “eso
siempre ha pasado y siempre pasará”) y
sobre las tareas de la institución escolar
(“la educación en valores corresponde a
la familia”), todas las intervenciones son
útiles. Porque hoy sabemos que el maltra-
to entre compañeros sí es violencia y es
tarea de la escuela erradicar esas conduc-
tas de su ámbito de actuación, de las aulas,
de los patios, de todo el centro: porque son
dañinas para quienes lo padecen, las víc-
timas, son dañinas para quienes las ejecu-
tan, los agresores que aprenden la “renta-
bilidad social” de la violencia, y dañinas
para los alumnos que observan, quienes
aprenden a su vez sobre la impunidad
social de conductas contrarias a las leyes
morales que deben regir las relaciones
entre las personas. Pero en ningún caso
deben confundirse estos conflictos con lo
que acertadamente define Uruñuela
(2006) como propios de la escuela como
“centro de aprendizaje”: problemas de fal-
ta de rendimiento, de molestar en clase, o
de absentismo escolar. Tampoco deben
mezclarse, siguiendo la clasificación que
propone este autor, con las conductas con-
trarias a la convivencia, como las faltas de
respeto al profesor o los desafíos a su auto-
ridad. Y, añado yo, tampoco en ningún
caso, con las conductas contrarias a la con-
vivencia de sentido inverso, del profesor
hacia sus alumnos, por ejemplo, con la uti-

lización del sarcasmo y el subsiguiente des-
prestigio ante el grupo o minusvalorando
sus esfuerzos por aprender. De la inciden-
cia de esta variedad de conflictos nos
hablan los estudios que, en apretada sín-
tesis, he ido citando en este trabajo, aten-
tos a los nuevos datos por llegar del pró-
ximo informe nacional del Defensor del
Pueblo de 2006, que permitirán conocer
con rigor la evolución de la convivencia
escolar desde 2000 hasta hoy, reflexionar
sobre su relevancia y, en su caso, incorpo-
rarlos a la práctica educativa.

Su finalidad última, situarse al servi-
cio de centros, profesores, administracio-
nes y familias, y dotarles de herramien-
tas para la actuación en la vida cotidiana
de las escuelas, se muestra con un breve
ejemplo: los datos que indican que la
mitad de los profesores de los centros de
Madrid están implicados en programas
de mejora de la convivencia, y que los más
comprometidos son también los más
satisfechos con la mayoría de los indica-
dores de mejora en el centro (Defensor
del Menor de la Comunidad de Madrid,
2006), señalan el camino y la necesidad de
continuar trabajando hacia una cultura
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escolar más democrática y respetuosa con
los derechos de todos los colectivos, pero
también firme en el ejercicio de su auto-
ridad como institución educativa. Más, si
cabe, en estos tiempos de incertidumbre
y acelerado cambio social, en donde una
y otra vez la vida real de las escuelas nos
muestra que ningún conocimiento es
seguro, y que sólo podemos educar, y
aprender, confiando en la idoneidad de
los procedimientos y en el ajuste cons-
tante de las intervenciones a partir de la
información que revierte de la práctica.
Que no es tarea sencilla, que son proyec-
tos de fondo, y no de velocidad, lo saben,
mejor que nadie, centros y profesores

implicados en los programas de mejora
de la convivencia: finalmente, se trata, de
la ambiciosa tarea de co-construir entre
todos los miembros de la comunidad
educativa una nueva cultura escolar,
adaptada a los derechos y, obligaciones de
quienes van a ser responsables de la socie-
dad del futuro. En palabras de Hargreaves
(1995), se trata del difícil pero impres-
cindible ejercicio democrático de avanzar
en nuestras escuelas hacia “[...] Una cul-
tura escolar en la que las agresiones no se
consideren permisibles ni moralmente
admisibles, y en las que la dignidad de la
persona está por encima de cualquier otro
valor”.
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