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Introducción

La convivencia en la escuela se ha convertido en motivo de interés social en los últi-
mos años en España. Los conflictos de relación que surgen entre alumnado y profe-
sorado, entre el propio alumnado, y entre los docentes y las familias, sobre todo,
ocupan la atención de los medios de comunicación de forma muy destacada. Esta
visión negativa de la convivencia en la escuela, no obstante, no se corresponde con
la realidad de la vida cotidiana de los centros educativos. Los abundantes datos de
investigación de que disponemos hoy no reflejan una visión idílica de la vida escolar
—perteneciente más bien a un pasado remoto difícil de identificar—, aunque sí mues-
tran una imagen de la institución donde la mayoría del alumnado y del profesorado
mantiene buenas relaciones en general.

Dicho esto, también sabemos que las relaciones entre las personas no están exen-
tas de la aparición de conflictos de convivencia, y el contexto escolar no es distinto a
ningún otro entorno social. Además, sus características propias lo sitúan de forma
idónea para enseñar y aprender habilidades para la vida, a partir, precisamente, de la
utilización educativa de los conflictos. No es tarea fácil, en la medida en que supone
cambios en las representaciones sociales, en primer lugar, de las relaciones entre
las personas, lo que exige, a su vez, un proceso de reflexión sobre el papel de la es-
cuela en una sociedad inmersa en acelerados procesos de cambio social. La com-
pleja realidad de la escuela de hoy exige, de este modo, un trabajo conjunto de equi-
pos de investigación, administraciones, centros y profesorado, para afrontar el reto
que supone adaptar la educación escolar a las necesidades de los niños, niñas y jó-
venes del futuro.

Afortunadamente, casi con la misma rapidez con que en nuestro país —hace escasa-
mente una década— los medios destacaban los conflictos escolares (en especial,
los casos de maltrato entre alumnos y alumnas y los problemas de disrupción), los
distintos sectores relacionados con la escuela comenzaban a poner los medios para
afrontarlos. El programa del alumno ayudante, implantado en el curso 2000/2001
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por primera vez en un instituto de Secundaria de Madrid, objeto de evaluación de
este trabajo, es uno de ellos.

La afortunada coincidencia de mi interés por mejorar mi formación profesional —vin-
culada en su mayor parte a la escuela— en el curso 1999/2000, con la puesta en
marcha de un proyecto europeo dedicado al estudio de las relaciones de maltrato
entre escolares, en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, me abrió una perspectiva de estudio de los procesos escolares en la que se su-
brayaba el valor de las relaciones psicosociales, o interpersonales, que tienen lugar
en los centros y en las aulas. El estudio del fenómeno conocido entonces únicamen-
te como bullying, de gran interés psicológico, pasaba a formar parte, de esta mane-
ra, del marco más amplio del estudio de las relaciones de convivencia en la escuela
entre los distintos colectivos de la comunidad educativa. De nuevo, el azar quiso que
Isabel Fernández formase parte durante ese curso del equipo de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM) del proyecto europeo, donde planteó la posibilidad de
desarrollar y evaluar un programa de mejora de las relaciones de convivencia en la
escuela, orientado a la prevención de los conflictos: el programa del alumno ayu-
dante. Así, en el curso 2000/2001 surgió el proyecto Sócrates-Comenius, del que
este trabajo formó parte en su día. Inicialmente, se integraron en él tres escuelas de
Braga (Portugal), Lucca (Italia) y Madrid, junto a tres universidades asociadas a ellas
(Minho, Florencia y Universidad Autónoma de Madrid, respectivamente), cuya tarea
era elaborar el diseño de la evaluación del proyecto y apoyar a los centros en las ne-
cesidades de formación relacionadas con él. De este modo, los tres equipos acadé-
micos compartimos la elaboración de los instrumentos de evaluación de carácter
cuantitativo, teniendo cada uno autonomía para incorporar otros nuevos, ajustados
a los propios objetivos de investigación, y a las necesidades y características de las
escuelas respectivas. En nuestro caso, somos responsables únicas del diseño de
los instrumentos cualitativos, de los guiones de los grupos de discusión con el alum-
nado y los docentes, y de las entrevistas en profundidad con el equipo directivo del
centro. 

A través de esta variedad de instrumentos, en esta investigación hemos intentado
responder a distintas preguntas: cómo evolucionaba el clima escolar, durante los
dos primeros años de duración del proyecto, en un instituto de Secundaria de Ma-
drid cuya población es de nivel sociocultural bajo o muy bajo; cómo, en ese marco,
funcionaba un programa de mejora de la convivencia cuya responsabilidad recae,
casi principalmente, en los chicos y chicas adolescentes que se comprometen con
él, y cómo éste, a su vez, influye en su desarrollo social y moral. Además, quisimos
comparar la evolución de la escuela que desarrollaba el programa con la de un
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centro de contexto social y cultural equivalente, y, a fin de obtener una visión lo más
completa posible de la poliédrica realidad de la convivencia y los conflictos escola-
res, recogimos las opiniones de los tres principales colectivos educativos: el alum-
nado, el profesorado y las familias. Con este afán, valoramos, igualmente, la impor-
tancia de conocer las distintas perspectivas que pudieran ofrecer los cursos de
escolarización del alumnado, y el género de los chicos y chicas y del profesorado.
Como se comprobará a lo largo de la lectura del trabajo, no ha sido fácil responder a
todas estas preguntas, pero, modestamente, nos hemos empeñado en resolver lo
mejor posible la tarea. 

La tesis consta de dos partes, la primera presenta el marco teórico, seguida del tra-
bajo empírico. El capítulo 1 está formado por tres apartados en los que se analizan
los conceptos relacionados con la convivencia y el clima escolares, el papel que re-
presenta la institución educativa y su influencia en el desarrollo social del alumna-
do. El segundo capítulo analiza los estudios de incidencia e intervenciones más re-
levantes que, con el objetivo de mejorar las relaciones en las escuelas, se han
llevado a cabo, o están en proceso de desarrollo, en España y en los países de
nuestro entorno. 

El tercer capítulo abre la parte empírica, exponiendo el diseño y la metodología de la
investigación. El cuarto presenta los resultados del estudio del clima escolar, desde
la perspectiva de las tres poblaciones de alumnado, profesorado y familias, por se-
parado y, también, el cruce de sus puntos de vista. Asimismo, la evolución del clima
de la escuela donde se implantó el programa de intervención —que aún hoy sigue
desarrollándose—, se compara con la del centro que actuó como grupo de control.
El capítulo quinto se ocupa de la evaluación del programa, incorporando, igualmen-
te, una pluralidad de perspectivas: la valoración del alumnado y profesorado del cen-
tro en su conjunto y la opinión sobre su funcionamiento de los alumnos y alumnas di-
rectamente participantes —los alumnos y alumnas ayudantes— y de los docentes
implicados en su implantación. Se incluyen, asimismo, las opiniones de los miem-
bros del equipo directivo responsable del programa, sobre la evolución del clima es-
colar al cabo de los tres primeros años de desarrollo en el instituto. Por último, las
conclusiones y discusión del estudio figuran en el capítulo sexto del trabajo.

[17]
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Hace ya más de una década, Hargreaves reclamaba con contundencia la necesi-
dad de construir culturas escolares muy cohesionadas y con un fuerte control

social, en torno a la dignidad de la persona como valor fundamental, y donde, al si-
tuarla por encima de cualquier otro, no cupiera ambivalencia ni permisividad moral
alguna con las agresiones que atentaran contra ella (Hargreaves, 1995). En estos
momentos, en los que parecen destacarse más los conflictos de que informan do-
centes y alumnado que las buenas relaciones de convivencia en las escuelas, esta
afirmación remite con claridad a la importancia de las actuaciones de prevención
que deben desarrollarse en los centros educativos y a los principios que han de
guiar la tarea. Igualmente, las características de cohesión y control social señalan
de forma inequívoca su enfoque global, dirigido al conjunto del centro, apuntando la
idea de que la convivencia es tarea de todos los miembros de la comunidad escolar.
Las relaciones interpersonales positivas entre los distintos colectivos educativos, y
de cada uno de ellos entre sí, se convierten, de este modo, en objetivo central de in-
tervención educativa. 

En el contexto de educación formal que nos ocupa en este trabajo, analizaremos el
papel que cumple la escuela cuando, al asumir su función educadora en el ámbito
social, influye de forma decisiva en el desarrollo de niños, niñas y jóvenes. La cons-
trucción de un clima escolar adecuado, en el que todos los alumnos y alumnas pue-
dan aprender, y en el que los profesores y profesoras puedan enseñar, significa
adoptar una postura positiva ante la aparición de los conflictos cotidianos que, de
forma inevitable, surgen en las múltiples interacciones sociales que tienen lugar en
la escuela. Considerar el conflicto como una oportunidad para el aprendizaje y
un factor al servicio del desarrollo, supone, de este modo, aceptar que, cuando sur-
gen problemas en las relaciones entre personas y colectivos, lo esencial es resol-
verlos constructiva y democráticamente. Y esto sólo es posible cuando la escuela
asume la función de enseñar a convivir (UNESCO, 1996), utilizando para ello la
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herramienta preventivo-educativa por excelencia: la promoción del desarrollo pro-
social del alumnado, y la reflexión de profesorado y centros sobre la mejora de sus
prácticas docentes. 

También, en este momento, es preciso hacer una breve referencia a las exigencias
de los contextos donde las escuelas están ubicadas, y a las dificultades que pue-
den encontrarse cuando actúan en entornos de gran complejidad. Reconociéndo-
las, no obstante, nuestra postura es que, aun en condiciones de especial dureza,
el contexto no determina una evolución negativa, como tampoco los considerados
tradicionalmente más favorables garantizan aprendizajes prosociales de forma es-
pontánea. En unos y otros, en todo caso, la tarea educativa en la formación en los
valores de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, en la promoción de las
conductas de apoyo y solidaridad al otro, es, si cabe, más importante en los tiem-
pos en los que la influencia educativa de otras instituciones (especialmente, la fa-
milia) parece ser menor. No es tarea fácil; más bien al contrario, exige un alto nivel
de compromiso ético y profesional, como recuerda Bruner (1997, p. 62) cuando
habla de la incertidumbre que pueden experimentar los docentes que deciden
emprenderla: «La educación es arriesgada, porque refuerza el sentido de la posi-
bilidad», advirtiendo, al mismo tiempo, si se obvia, de las graves consecuencias
para el futuro de los jóvenes y de la sociedad: «[…] Pero un fracaso en el intento
de equipar a las mentes con las habilidades para entender, sentir y actuar en el
mundo cultural no equivale sencillamente a un cero pedagógico. Se corre el ries-
go de crear incompetencia práctica. Y todo ello interrumpe la viabilidad de una
cultura». 

Éste es el contexto teórico general en el que se ubica el primer capítulo. En él revisa-
mos los conceptos relacionados con la convivencia y el clima escolar, incluidos los
que se refieren a las relaciones interpersonales o actuaciones que atentan contra
ellos, así como los conceptos que vertebran las actuaciones orientadas a la promo-
ción del desarrollo social del alumnado. Con este objeto, los contenidos se organi-
zan en dos apartados. En primer lugar, presentamos una propuesta teórica en la que
situar el eje de las intervenciones psicoeducativas, donde la escuela, como institu-
ción, es fuente esencial de influencia educativa. A continuación se exponen las dife-
rentes acepciones de los conceptos que, relacionados con la convivencia y las con-
ductas que la favorecen o dificultan, se encuentran en los estudios empíricos de
este campo de investigación. En el segundo apartado se presentan las aportaciones
de la Psicología del Desarrollo, marco teórico que sustenta la función social y socia-
lizadora de la educación escolar, como promotora del desarrollo social de niños y jó-
venes. 
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1.1. La educación para la convivencia en la escuela

La educación escolar, como afirman Coll y Solé (2001), es una más de las distintas
prácticas educativas presentes en las sociedades avanzadas. Pero, a diferencia de
los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en contextos informales,
la institución escolar se caracteriza por la naturaleza social y socializadora explicita-
da en sus intenciones educativas. El currículo, en este sentido, es el vehículo para la
educación integral del alumnado, el lugar donde los objetivos educativos concretan
la formación en los distintos ámbitos que deben garantizar un desarrollo pleno y ar-
mónico de los alumnos y alumnas (Marchesi y Martín, 1998). 

El Informe Delors (UNESCO, 1996) La Educación encierra un tesoro señala que la
educación del siglo XXI ha de estar basada en cuatro pilares: «Aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir». De este modo, se aboga por
una formación integral de las jóvenes generaciones del futuro, en la que el aprendi-
zaje de la convivencia debe realizarse «[...] desarrollando la comprensión del otro y la
percepción de las formas de interdependencia —realizar proyectos comunes y pre-
pararse para tratar los conflictos— respetando los valores de pluralismo, compren-
sión mutua y paz». Atendiendo, por tanto, a estos principios básicos, la concreción
curricular de las capacidades se manifiesta, según Coll (1987), en cinco ámbitos de
intervención psicoeducativa: cognitivo o intelectual, motriz, de equilibrio personal o
afectivo, de relación interpersonal, y de inserción y actuación social. Esta perspecti-
va es compartida por estudiosos de la educación, quienes, desde distintas perspec-
tivas teóricas, muestran un amplio consenso sobre la relación que vincula el proyec-
to social del currículo y el derecho universal a la educación (Coll, 1987; Coll, Darder
y Pelach, 1991). Así contemplado, el currículo adquiere la función social de enlace
entre la sociedad y la escuela, suponiendo la «concreción de los fines sociales y cul-
turales, de socialización que se le asignan a la educación escolarizada o de ayuda al
desarrollo» (Gimeno Sacristán, 1998, p. 15). De acuerdo con todo esto, la defini-
ción del perfil de ciudadanos del futuro que la sociedad debe formar supone una re-
flexión explícita sobre las intenciones educativas, y con ello, del papel que desempe-
ña la educación escolar al asumir las tareas que exige su formación integral. En el
mismo sentido, el diseño del currículo básico y obligatorio para todos los alumnos y
alumnas, al expresar estas tareas en términos de capacidades, cumple un doble ob-
jetivo: guiando la tarea de los docentes, hace posible que el currículo cumpla su fun-
ción social (Martín y Coll, 2003). 

Analizar la forma en que la escuela lleva a cabo esta función —en el caso que nos
ocupa, en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)—, supone adentrarse en el
ámbito del desarrollo social en la adolescencia y en el papel que cumple en él la
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institución escolar. La perspectiva cognitivo-evolutiva, marco teórico que se asume
en este trabajo, defiende que el desarrollo intelectual promovido típicamente en la
educación formal tiene que ver, no sólo con el razonamiento lógico-científico, sino
también con el razonamiento social, es decir, con la capacidad de comprensión de
nosotros mismos y de las relaciones interpersonales que mantenemos con otros
(Moreno y Del Barrio, 2000). Este punto de vista considera, asimismo, que el de-
sarrollo emocional y la resolución de conflictos son ámbitos vinculados a la cogni-
ción, cuyo aprendizaje se realiza a lo largo de la vida y que, por tanto, deben ser ense-
ñados en la etapa de escolarización (Sastre y Moreno, 2002). En consecuencia, es
fácil observar el papel esencial que juega la educación formal en el desarrollo, como
contexto de privilegio en donde los jóvenes interactúan y establecen relaciones, en-
tre sí y con los docentes de forma prioritaria: la planificación intencional de las actua-
ciones, llevada a cabo por quienes reúnen la condición de expertos en enseñanza
que los capacita, de forma idónea, para incidir en él. Más aún si se considera que sus
intervenciones se producen, sobre todo, durante los largos años de escolarización
en la educación obligatoria, la etapa de la vida donde las personas son más sensi-
bles a los cambios y más susceptibles, por tanto, de ser influidas por la acción edu-
cativa. Los años, en definitiva, en los que se realizan los aprendizajes fundacionales,
base en la que se sustentan los que siguen realizándose en el resto de la vida. 

No obstante, hay que reconocer que esta dimensión de la formación integral, en la
que se incluyen las habilidades para ser y relacionarse, salvo notables excepciones,
no ha formado parte hasta el momento de las principales ocupaciones y preocupa-
ciones de la escuela. Por tanto, con objeto de incidir en la mejora de las prácticas
educativas, es preciso hacer una revisión de los factores que intervienen en la cons-
trucción del clima escolar. En él se sustentan las posibilidades de creación de unas
relaciones de convivencia positivas para el avance conjunto, de las personas —alum-
nado y profesorado— y de las instituciones de las que forman parte. Desde nuestro
punto de vista, la aparición de conflictos de convivencia en los centros y en las aulas
está relacionada no con la vaga percepción social de un supuesto «aumento genera-
lizado de la conflictividad escolar en los últimos años» —ciertamente, compartida
también por un amplio sector del profesorado—, sino con las necesidades de ofrecer
atención educativa a un nuevo alumnado. Su heterogeneidad —cognitiva, social y
moral— y, frecuentemente, su situación social y cultural los alejan del lugar adecuado
desde el que compartir de forma automática el discurso y los contenidos escolares,
al menos en la forma en la que se ha venido haciendo de forma tradicional. En este
marco, las relaciones de convivencia entre el alumnado, entre alumnado y profeso-
rado, y de las familias con estos últimos, principalmente, adquieren una posición
relevante en la vida cotidiana de los centros, en la medida en que pueden estar al
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servicio de un clima positivo, donde puedan llevarse cabo adecuadamente los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, o, en sentido opuesto, hacer que los conflictos
que surgen en su seno dificulten o incluso lleguen a impedir su buen funcionamiento. 

Desde esta perspectiva, como analizamos con más detalle en el próximo apartado,
en este trabajo asumimos una postura teórica en la que consideramos que la apari-
ción de conflictos entre las personas es inevitable en las interacciones cotidianas; lo
esencial es la forma en que se resuelvan con el fin de actuar como factores de de-
sarrollo. De esta forma, la escuela como institución, y las aulas como lugares donde
se produce el mayor número de interacciones y relaciones entre alumnado, y entre
alumnado y profesorado, disponen de una amplia potencialidad de actuación como
contextos idóneos para el desarrollo prosocial de los chicos y chicas, sin estar abo-
cados, necesariamente, a convertirse en escenarios de confrontación. En todos los
espacios del centro educativo, pero esencialmente en las aulas, los alumnos y alum-
nas, a través de actividades dirigidas por el profesorado, pueden y deben aprender
los valores esenciales del respeto mutuo, la solidaridad y la empatía, es decir, los
contenidos curriculares relacionados con las habilidades necesarias para la convi-
vencia. Sólo desde esta formación, intencional y planificada, es posible abordar la
construcción de un clima escolar positivo, donde el eje de las actuaciones gire en
torno a la prevención de los conflictos de convivencia. 

1.2. Convivencia, clima escolar y conflictos

¿Qué se entiende por convivencia? ¿Cuál es su relación con el clima escolar? ¿La
ausencia de conflictos implica una buena convivencia? ¿Todos los conflictos son de
igual naturaleza? Este primer apartado tiene como objetivo exponer nuestra posi-
ción teórica, que pretende dar respuesta a estas preguntas. Como hemos expuesto
en la introducción, las intervenciones psicoeducativas cuyo objetivo es la construc-
ción de unas relaciones interpersonales positivas no pueden situarse sino en el eje
de la mejora de la convivencia, a su vez vinculada a un factor básico del clima esco-
lar, el sistema social (Anderson, 1982). A continuación exponemos su relación con
el objeto de este trabajo, desde donde seguiremos con la revisión de los conceptos
relacionados con ella, para terminar con la exposición de nuestra propuesta deriva-
da de su análisis.

1.2.1. Los conceptos de clima escolar, convivencia y conflicto

La amplia variedad de aproximaciones recientes al tema general de la convivencia
escolar muestra una cierta confusión conceptual y metodológica en el campo. La
revisión de los términos que se vienen utilizando en un número indistinto de pu-
blicaciones (estudios e informes, artículos, libros, tesis doctorales, programas de
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intervención), tanto de rango nacional como internacional, es una tarea necesaria.
Por tanto, en los apartados siguientes se realizan algunas aportaciones cuyo fin es
contribuir al debate, así como aclarar la perspectiva teórica e influir en las prácticas
escolares relacionadas con este tema.

Comenzamos con los dos primeros conceptos que figuran en el título de este apar-
tado: clima escolar y convivencia, en cuya relación se ubica nuestra propuesta. Par-
tiendo de estos dos conceptos generales, seguimos con el análisis del concepto de
conflicto, del que parten los otros dos apartados del capítulo: el referido al desarro-
llo prosocial y al papel que juegan en él los iguales, de forma especial en el contexto
escolar, y el último, que se ocupa del aspecto contrario, la violencia y los conflictos
típicamente escolares. 

El concepto de clima escolar. Freiberg (1999), retomando la metáfora de Tagiuri
en la que identifica clima con atmósfera, compara el clima escolar con el aire que
respiramos, que tiende a pasar desapercibido hasta que algo funciona mal en él.
Preocupado por su impacto en las escuelas, y por las consecuencias que puede te-
ner en el alumnado y en el entorno de aprendizaje, plantea la necesidad de realizar
esfuerzos rigurosos que permitan medir su influencia. Defiende, asimismo, que el cli-
ma escolar está compuesto por distintos factores, que, a su vez, interactúan entre sí,
especialmente relacionados con los aspectos afectivos o emocionales del aprendi-
zaje. 

Autores relevantes en el campo (Anderson, 1982; Freiberg y Stein, 1999) señalan la
importancia progresiva que ha ido adquiriendo en la investigación educativa, de ma-
nera especial en las últimas décadas, aunque su estudio sistemático es aún recien-
te. En el momento actual, las distintas aproximaciones y corrientes teóricas ponen el
énfasis en aspectos variados de la definición, lo que no facilita un consenso; por lo
que el concepto clima escolar difiere en función del marco teórico en el que se cen-
tran los estudios. La exhaustiva revisión de la historia del concepto que realiza Gon-
zález Galán (2000, 2006) presenta su gran variedad, realizando un esfuerzo de sín-
tesis que, finalmente, le permite agrupar el conjunto de definiciones en dos grandes
categorías, denominadas clima institucional y clima organizativo. Otro enfoque rele-
vante en este campo es la propuesta de Creemers y Reezigt (1999), quienes, par-
tiendo de los estudios de eficacia escolar, introducen el clima como variable esen-
cial para explicar el rendimiento. Su propuesta critica el planteamiento reduccionista
que supone interpretar la eficacia escolar sin tener en cuenta la delimitación de los
factores que componen el clima, y, por tanto, de su estudio por separado. El análisis
conjunto de ambos tipos de factores, de clima y de eficacia, permitiría explicar, de
este modo, la influencia de los primeros, por sí mismos, en los segundos. Así se
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comprende su afirmación: «[...] Effectiveness factors do not exist in a vacuum. Scho-
ols and classrooms are more than the sum of their effectiveness factors»1, para de-
fender la necesidad de incorporarlos junto a los tradicionales de eficacia, ya que és-
tos por sí mismos no pueden explicar todos los resultados escolares. Desde esta
perspectiva, por tanto, los factores de clima tienen su propia influencia en los resul-
tados del alumnado, adjudicándoles la función instrumental de permitir el logro de
los objetivos académicos. En consecuencia, desarrollan un modelo de factores, ba-
sado en las dimensiones propuestas por Anderson (1982), para el estudio del clima
escolar y su influencia en el rendimiento, que, a su vez, subdividen en los niveles de
centro y de aula. 

Esta última autora, cuyo modelo procedemos a describir brevemente a continua-
ción, realizó un riguroso trabajo de análisis de revisión de la literatura de este campo
de investigación, con objeto de proponer unas dimensiones teóricas en las que
agrupar los resultados encontrados hasta entonces y derivar conclusiones comu-
nes. Dentro del amplio marco de los estudios sobre clima educativo, las categorías
se centran en el análisis de las variables de centro, considerado prioritario para este
estudio, en contraposición a los contextos de aula y sector. En lo que se refiere a
nuestro trabajo, el valor de la propuesta de Anderson radica no sólo en el interés
teórico de los factores en sí, de su concepción dinámica, en la que las interaccio-
nes entre ellos son una base esencial, o en que se consideren modificables por la ac-
ción de centros, profesorado y alumnado, sino también, especialmente, en que uno
de ellos (aunque no sólo éste), el denominado sistema social, incluye un conjunto de
variables que permiten su vinculación con el concepto de convivencia que aquí se
defiende. En función de este interés, procedemos a describirlos en lo que sigue.

Los cuatro grupos de factores de clima son los siguientes (Anderson, 1982):

• Ecología: características físicas (antigüedad, decoración y tamaño) del edificio.

• Contexto sociocultural: características de las personas y los grupos (característi-
cas y moral del profesorado, características y moral del alumnado).

• Sistema social: se refiere a las relaciones e interacciones entre colectivos edu-
cativos, que, a su vez, comprende un conjunto de subcategorías, entre las que des-
tacamos las siguientes por su relación con este trabajo: relaciones entre profesora-
do y equipo directivo, toma de decisiones compartida entre el profesorado,
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comunicación, relaciones alumnado-profesorado, toma de decisiones compartida
entre el alumnado, oportunidades de participación del alumnado, relaciones entre
el profesorado, relaciones entre familias y profesorado, y entre familias y equipo di-
rectivo, y compromiso con la educación (liderazgo del equipo directivo).

• Cultura: en general, son las creencias y sistemas de valores dominantes en el cen-
tro, así desglosadas: compromiso del profesor, normas entre iguales —perte-
necientes y controladas por los valores del alumnado de cada escuela, esta sub-
categoría vincula la dimensión cultural del entorno escolar a la del entorno
sociocultural, e interactúa, al mismo tiempo, con las relaciones entre alumnos de
la dimensión sistema social—, énfasis en la cooperación, expectativas, énfasis en
los resultados académicos, recompensas y alabanzas, consistencia (en la aplica-
ción de recompensas y sanciones), consenso (íd.) y claridad en los objetivos (edu-
cativos y de conducta).

La figura 1.1. muestra las interacciones entre estas cuatro grandes dimensiones y el
clima escolar.

FIGURA 1.1. MODELO INTERACTIVO DE TODAS LAS INTERACCIONES POSIBLES ENTRE LAS DIMENSIONES
DEL ENTORNO Y SUS INTERACCIONES CON EL CLIMA ESCOLAR (TOMADO DE ANDERSON, 1982, P. 405)

El concepto de convivencia. En contraste con la amplia tradición de estudios
sobre clima escolar en educación, el término convivencia escolar es de reciente
incorporación a la literatura psicopedagógica. A pesar de ello, en el corto espa-
cio de una década ha alcanzado una rápida difusión en España, y ha aparecido
frecuentemente, como contraposición al concepto de violencia. Un número con-
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siderable de programas cuyos objetivos contemplan la mejora de las relaciones
interpersonales en la escuela incorporan el concepto (por ejemplo, Educación
para la convivencia y la paz en el País Vasco, 2003-2006; La convivencia en els
centres docents d’ensenyament secundari en Cataluña, 2003); los programas
pioneros SAVE en Andalucía (1996) y Convivir es vivir en Madrid (1997); publi-
caciones especializadas en intervención escolar [por ejemplo, Convivencia y
disciplina en la escuela, Torrego y Moreno, 2003; La educación para la convi-
vencia, Cava y Musitu, 2002; Educar la convivencia para prevenir la violencia,
Ortega, 2000]). Asimismo, es frecuentemente título de encuentros, conferencias
y jornadas, y de estudios realizados por diversos agentes sociales (por ejemplo,
el Plan para la mejora de la convivencia en los centros educativos, CCOO,
2006) e, incluso, aparece de manera recurrente en los medios de comunicación
social.

La convivencia es un concepto ligado a las relaciones interpersonales positivas en-
tre los colectivos que conforman la comunidad educativa, que puede resultar daña-
da, no ante la mera aparición de conflictos cotidianos, sino ante su inadecuada re-
solución. Desde este punto de vista, el objetivo de las intervenciones para su
mejora se sitúa más allá de la ausencia de conflictos, y se define como «la existen-
cia de unas relaciones interpersonales que contribuyan a un clima positivo en el
que la resolución de los problemas permita avanzar a las personas y a la institu-
ción» (Martín, Fernández, Andrés, Del Barrio y Echeita, 2003, p. 80). Como se com-
prueba al observar el modelo de Anderson (1982), esta definición de la conviven-
cia enfatiza la importancia de las variables pertenecientes al sistema social
(relaciones interpersonales entre colectivos, participación y comunicación, princi-
palmente), en relación con el clima del centro. Además, este sentido de que se
dota al concepto es coherente, y complementario, con su origen etimológico, se-
gún analizamos a continuación. 

Atendiendo a sus raíces, por tanto, el término convivencia [lat. Convictus-us,
convivencia, vida común] se define como «acción de convivir» [DRAE, 22ª ed.;
Seco, Andrés y Ramos, 1999] y «reunión de compañerismo o de confraterni-
dad», y el verbo convivir [lat. convivire] «vivir en compañía [de otro u otros se-
res]», «vivir en armonía» [durante cierto tiempo] y «vivir [algo con alguien] o parti-
cipar [con él de ello]» (Seco, Andrés y Ramos, 1999). Así, desde el origen se
observan las cualidades de relaciones positivas, permeadas por afectos, durabili-
dad en el tiempo, intereses compartidos y/o actitud activa en los protagonistas
de la acción. La revisión del origen del concepto viene al caso porque, ante la di-
ficultad de consensuar una definición general de la violencia escolar en el campo
de la investigación, recientemente se está proponiendo la utilidad de adoptar el
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término en español convivencia2 como concepto opuesto al de violencia, bus-
cando su equivalencia en inglés como living together in harmony o vivir juntos
en armonía (Smith, 2004, p. 16). De este modo, a través de las propuestas de
mejora de la convivencia3, el uso del concepto apoya la perspectiva preventiva
de la intervención escolar. En este sentido, Ortega incorpora un conjunto de sig-
nificados a la traducción del término que suponen un paso más allá desde su ori-
gen latino, presente en el castellano actual: defendiendo su carácter intrínseca-
mente positivo, define la convivencia como un «espíritu de solidaridad,
fraternidad, cooperación, armonía, deseo de entendimiento mutuo, de llevarse
bien con los otros y resolver los conflictos a través del diálogo y de otros medios
no violentos» (2003, p. 136). En este marco, las conductas prosociales entre
alumnos y alumnas, así como actuaciones docentes respetuosas con los dere-
chos de los niños, niñas y jóvenes, son ejemplo de relaciones al servicio de la
convivencia.

Por tanto, la calidad de las relaciones interpersonales y la forma de convivir de-
penden del resto de los factores que conforman el clima escolar: la cultura, la eco-
logía y el sistema social, influyendo a su vez en él, según la propuesta de Ander-
son (1982) que se acaba de exponer. Al mismo tiempo, es preciso tener en
cuenta que el conflicto forma parte, necesariamente, de las relaciones interperso-
nales, por lo que la escuela promueve la convivencia al ocuparse de su resolución
positiva desarrollando como estrategia preventiva la formación en «prosocialidad»
del alumnado, entendida como conjunto de conductas dirigidas a beneficiar a
otros y a la institución. Así, se amplía el concepto de conducta prosocial como se
ha venido entendiendo tradicionalmente en Psicología —conductas dirigidas sólo
hacia las personas—, oponiéndose al de conducta antisocial, cuya definición, en
sentido contrario, se refiere al tipo de conductas que buscan dañar a otros y a la
institución. 

De acuerdo con esto, en el eje de oposición entre ambos conceptos, lo prosocial
y lo antisocial, se sitúa la intervención educativa que, partiendo de la resolución
positiva de los conflictos de convivencia, tiene como objetivo prioritario el de-
sarrollo social y moral del alumnado. Como exponemos más adelante en este ca-
pítulo, tal desarrollo comprende el conjunto de actuaciones que, en el ámbito de
la competencia social, implican la formación de capacidades y actitudes que fo-
mentan la adopción de perspectivas, la empatía emocional y las relaciones entre
compañeros. De este modo, la escuela enseña, planificada e intencionalmente,
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habilidades sociales como la capacidad de comprensión de los sentimientos y
conductas de los otros, de uno mismo y de la propia conducta y su autorregula-
ción, la elaboración de información sobre los otros y el medio social, las habilida-
des de comunicación, la resolución de problemas sociales y las relaciones con
los compañeros. Todas ellas, como habilidades imprescindibles para la preven-
ción de los conflictos de convivencia y la consecución de un clima escolar positi-
vo, suponen el fomento de conductas altruistas entre el alumnado como son la
cooperación, el apoyo y consuelo, la ayuda a otros, compartir sentimientos y
bienes, la defensa de otros, etc., así como de las conductas de cuidado de bie-
nes comunes. 

Si éste es el resultado de la tarea educativa que implica la educación prosocial, en el
lado opuesto del espejo encontramos las conductas antisociales, producto de la re-
solución inadecuada de los conflictos de convivencia. Cuando la escuela no adopta
un enfoque positivo para intervenir ante ellos, si los considera exclusivamente ele-
mentos negativos y motivo de confrontación interpersonal, obviando su potenciali-
dad al servicio del aprendizaje y el desarrollo social, el resultado es la aparición de
conductas dañinas hacia las personas y los bienes comunes. Aunque más adelante
hacemos la revisión teórica de este conjunto de conceptos, en este momento avan-
zamos su clasificación en tres tipos: 

De agresión a las personas, entre las que se encuentran las conductas de maltrato
entre el alumnado, con o sin violencia; la violencia interpersonal (agresiones de
alumnos o alumnas a profesores o profesoras, de éstos a alumnos o alumnas, de pa-
dres o madres a docentes); y la violencia sistémica (agresiones indirectas de la insti-
tución hacia el alumnado).

Contra el funcionamiento escolar: conductas de indisciplina, disrupción y desafec-
ción o indiferencia (por parte de alumnado y profesorado) y absentismo (íd.).

Contra bienes comunes: actuaciones vandálicas contra los materiales y/o la institución.

La figura 1.2 muestra la relación entre los dos grandes conceptos, conducta proso-
cial y antisocial, y las conductas derivadas de cada uno de ellos a partir del modo de
resolución de conflictos que se adopte. 
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FIGURA 1.2. RELACIONES INTERPERSONALES EN LA ESCUELA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONDUCTA

El concepto de conflicto. La figura 1.2 introduce el concepto de conflicto como eje
de separación entre las conductas comprendidas en el ámbito prosocial y su opues-
to, lo antisocial. Como puede observarse, su ubicación entre ambos se explica en la
definición del concepto que se asume en este trabajo, donde su estilo de resolución
puede dar lugar al desarrollo de capacidades prosociales o, por el contrario, a la
aparición de conductas de carácter antisocial. No obstante, dada la ambigüedad
con que este concepto viene tratándose en la literatura, a continuación hacemos
una breve revisión de su historia desde el punto de vista de las distintas tradiciones
que, en relación con el interés de este trabajo, lo han abordado con anterioridad.

El término conflicto remite, en primer lugar, a las tradiciones piagetiana y vygoskiana
de la Psicología del Desarrollo y de la Educación, aunque parece haberse populari-
zado a partir del más reciente interés por él de disciplinas afines a otras ciencias so-
ciales en las últimas décadas, de forma destacada en el campo de la intervención
educativa. Así, puede observarse un notable florecimiento de publicaciones en las
que se introduce la idea de que la apertura y movilidad social, en las sociedades
avanzadas, genera más posibilidades para la aparición de conflictos y aumenta el
riesgo de su conversión en hechos de tipo estructural. Esta idea, tomada de la Psi-
cología Social, se vincula a la mayor interdependencia de las personas en grupos y
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organizaciones. Desde esta perspectiva se defiende una revisión teórica del con-
cepto, que invierte la carga negativa y peyorativa tradicional, donde el conflicto se
define como una «incompatibilidad en las actividades que deben desarrollar las par-
tes para la consecución de sus objetivos» (Munduate y Martínez, 1994, p. 28). De
ahí la importancia de «poseer instrumentos adecuados para hacerles frente de ma-
nera positiva» (Serrano, 2005). Este nuevo sentido del concepto es el que permite
considerar que los conflictos, si se resuelven adecuadamente, son herramientas al
servicio del desarrollo. No obstante, debemos dejar constancia de que nos encon-
tramos, de nuevo, ante un campo de estudio emergente, en el que –especialmente
en el ámbito de la intervención— podemos encontrar con frecuencia la utilización del
término en muy distintos sentidos. 

En cuanto a disciplinas como la Psicología del Desarrollo y la Psicología de la Edu-
cación, la idea del conflicto como consecuencia de la interacción social, y las pro-
puestas para su resolución basadas en la negociación y la mediación, encuentra sus
orígenes en la idea expuesta por Piaget (1932) en su clásica obra El criterio moral
en el niño. El desarrollo de la moral autónoma, basada en el respeto mutuo y en la
confrontación de intereses en términos de igualdad entre las personas, supone la
posibilidad de desarrollar estrategias basadas en la cooperación, a partir de los
cambios en el pensamiento infantil que supone la aparición del conflicto cognitivo.
Desde este punto de vista, es posible adoptar una perspectiva educativa de los con-
flictos interpersonales donde lo esencial no es su aparición —inevitable en la interac-
ción social— sino las estrategias que se empleen para su resolución. Por su parte,
Vygotsky (1978) enfatizó el papel de la interacción social para el desarrollo personal
en la Ley genética del desarrollo cultural: «[...] Las relaciones sociales o las relacio-
nes entre las personas subyacen genéticamente a todas las funciones superiores y
a sus relaciones». El lenguaje, como instrumento semiótico esencial para la comuni-
cación entre las personas en su modelo de interacción social enfatiza, como señalan
Tudge y Rogoff (1995), el desarrollo de la comprensión y el significado compartidos
(p. 111). De esta forma, la investigación sobre la interacción entre iguales es un fac-
tor común a las tradiciones tanto piagetiana como vygotskiana: la capacidad para
que las partes en interacción compartan un mismo marco de referencia, base para la
indagación conjunta de las posibles soluciones a los problemas. Desde esta doble
tradición, por tanto, se deriva, según estos autores, el que «el conflicto pueda muy
razonablemente considerarse como una oportunidad para discutir un problema y co-
ordinar una actividad en común para resolverlo» (p. 116).

En el ámbito de la Educación para la Paz, sus principales teóricos definen el con-
flicto como un «proceso natural a toda sociedad y un fenómeno necesario para la
vida humana, que puede ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones, o
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destructivo, según la manera de regularlo» (Lederach, 2000, p. 59). Galtung (1998),
por su parte, opina que es preciso adoptar una perspectiva positiva, en la que el
conflicto se interprete como un reto, aun siendo conscientes del desafío que supone
la percepción —intelectual y emocional— de la incompatibilidad de metas para las
partes involucradas. Así, defiende una definición del conflicto como «una de las fuer-
zas motivadoras de nuestra existencia, como una causa, un concomitante y una con-
secuencia del cambio, como un elemento tan necesario para la vida social, como el
aire para la vida humana» (p. 59, cit. en Lederach, 2000).

En lo referente al lugar que ocupa el tratamiento del conflicto en los centros educati-
vos, la Educación para la Paz enfoca el trabajo pedagógico como un proceso de
«producción de conflictos», donde el interés se centra, por parte del alumnado, en la
toma de conciencia de los conflictos que los rodean y en los que participan. Entre
sus objetivos pretenden que «[los alumnos] desarrollen sus habilidades de observar
críticamente las dinámicas y los procesos conflictivos, mejorar sus capacidades de
escuchar y percibir lo que los contrarios (o su adversario) quieren y sienten y, final-
mente, fomentar sus posibilidades de imaginar y crear alternativas en situaciones de
conflicto» (Lederach, 2000, p. 73). En esta misma línea se encuentra la propues-
ta de Fernández, Villaoslada y Funes (2002, p. 134), en la que, exponiendo la utilidad
de los programas de intervención que desarrollan la resolución democrática de los
conflictos de convivencia entre los iguales, afirman que «si cambiamos la perspecti-
va del conflicto, otorgándole una dimensión positiva, podemos darle una orientación
constructiva y convertirlo en una oportunidad de aprendizaje».

En el marco de los estudios de la organización escolar, la perspectiva crítica sitúa el
conflicto y su afrontamiento positivo como ejes esenciales para la vida organizativa
de los centros, cuya existencia promueve mejoras en los siguientes ámbitos: en los
procesos de análisis y reflexión sobre la propia práctica, en los procesos de diálogo
y comunicación, en la responsabilidad organizativa, en la participación de todos los
miembros, en la calidad de los procesos de toma de decisiones, en los planteamien-
tos colaborativos de la organización y el liderazgo educativo, en los procesos de
análisis y toma de conciencia, en la innovación y el cambio, en la autoevaluación per-
manente del centro y en la reducción de la distancia entre el currículo organizativo
oculto y el explícito (Jares, 2001, p. 91). 

1.2.2. Conducta antisocial, violencia y agresión 

Una vez realizada la revisión de los conceptos de clima escolar, convivencia y con-
flicto, y avanzadas unas ideas previas sobre las consecuencias de su resolución po-
sitiva, continuar con el mismo objetivo, pero en su vertiente opuesta de consecuen-
cias negativas, exige partir del reconocimiento de la distinta naturaleza de los
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conflictos que afectan a las relaciones interpersonales. Esto es, entrar en el ámbito
de la conducta antisocial, en el sentido en que se ha definido anteriormente. Den-
tro de él, cabe preguntarse por las características de sus distintas manifestaciones,
por ejemplo, ¿puede considerarse violencia la exclusión social entre escolares? ¿Y
los insultos continuados, o la maledicencia, de un compañero o grupo de compañe-
ros o compañeras hacia otros u otras? ¿La disrupción en las aulas debe calificarse
como conducta violenta? ¿Son agresiones hacia el docente o hacia la institución
que representa? ¿Un docente agrede a un alumno o alumna cuando le ridiculiza pú-
blicamente? Romper o destrozar bienes del edificio escolar, ¿son agresiones? ¿El
denominado absentismo escolar es, o no, un tipo de violencia? Si la institución edu-
cativa sanciona y excluye a un alumno o alumna determinado de forma reiterada,
¿puede considerarse violencia? A estas preguntas, que incluyen conceptos utiliza-
dos abundante y confusamente en la literatura reciente en el campo, pretendemos
responder en el próximo apartado.

Las relaciones entre conducta antisocial, agresión y violencia

El concepto de agresión no aparece, sorprendentemente, en primer plano en el de-
bate sobre la violencia entre los expertos que, en el ámbito internacional, vienen ocu-
pándose del tema, a pesar de la amplia tradición con que cuenta en el campo de la
investigación psicológica. En nuestra opinión, sin embargo, su estudio detallado
permite clarificar en gran medida el estado de confusión en que se encuentra el de-
bate, razón por la que se incluye aquí siguiendo el exhaustivo trabajo de Del Barrio,
Martín, Almeida y Barrios (2003). El valor de su análisis teórico, que recorre el abani-
co de disciplinas y subdisciplinas psicológicas que se han ocupado tradicionalmen-
te del tema, como la Psicología del Desarrollo y la Psicología Social, deriva, asimis-
mo, en importantes consecuencias para la intervención en el ámbito aplicado de la
Psicología de la Educación. El presente estudio las asume en su conjunto, y presen-
ta a continuación de forma sintetizada las de mayor relación con este trabajo. 

Agresión y conducta antisocial. Es fácil encontrar hoy, en el lenguaje común y en tra-
bajos especializados, la calificación como antisociales de conductas relacionadas con
la perturbación del funcionamiento de los centros, o con la ausencia de autocontrol
susceptible de producir daño físico o psicológico a otros. De acuerdo con este análi-
sis, el interés de la Psicología en décadas pasadas por el estudio del comportamiento
agresivo desde la perspectiva de las diferencias individuales ha conducido, por efecto
de contagio conceptual, a tratar como antisociales conductas que, si bien pueden
acompañar a la agresión, no lo son en sí mismas. Entre ellas se citan como ejemplos la
desobediencia a los adultos, la delincuencia, el abuso de sustancias, la delación, la ac-
tividad sexual precoz y con riesgo, y el vandalismo (Coie y Dodge, 1998). 
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La primera conclusión que señalan Del Barrio et al. (2003), a partir de los análisis de
los autores que se han ocupado recientemente del tema (Coie y Dodge, 1998; De
Rivera, 2003), es que esta diferenciación resulta esencial para determinar las actua-
ciones ante las conductas de agresión en el seno de la escuela. En el momento ac-
tual del debate se está produciendo una separación de los primeros estudios reali-
zados por etólogos como Lorentz (1963), que destacaban las tendencias innatas de
la conducta humana hacia la agresión. Por el contrario, aportaciones más recientes
enfatizan la «influencia social para modelar la conducta agresiva» (p. 14), indicando
la insuficiencia de estos análisis cuando se aplican a la conducta humana, puesto
que se prescinde de factores esenciales para su comprensión profunda: los antece-
dentes y las consecuencias de la conducta y el contexto donde ésta tiene lugar.
Desde esta perspectiva se abre el camino al análisis de los conflictos que tienen lu-
gar en los centros educativos: fenómenos situados en contextos físicos (el aula, los
pasillos, el recreo, el centro educativo) y sociales (entre alumnado, entre profesora-
do y alumnado, entre profesorado) determinados, en los que es preciso tener en
cuenta concepciones, atribuciones, expectativas, afectos, actitudes y valores como
elementos directores de la conducta, más allá de las características individuales de
las personas. Las relaciones entre estos conceptos y el maltrato por abuso de poder
quedan ilustradas en la figura 1.3.

Como se observa en la figura 1.3, las conductas antisociales son la categoría más
amplia donde se incluyen no sólo las agresiones, sino también otras conductas cuyo
fin es el de causar daño a las instituciones sociales y las personas. La agresión, en el
mismo diagrama, incluye a su vez el maltrato y la violencia, aunque las autoras, en un
detallado recorrido por las distintas acepciones del término, matizan su significado.
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Así, siguiendo el análisis de Coie y Dodge (1998) y de De Rivera (2003), se consi-
deran agresiones los tipos de conducta en los que la intencionalidad que se mani-
fiesta pretende «[...] hacer daño a otros está motivada emocional o instrumentalmen-
te y es un medio para alcanzar un fin» (p. 14). Ejemplos de agresiones en el ámbito
escolar serían las peleas ocasionales entre alumnos o alumnas, o entre bandas, en
distintos lugares de la escuela (recreo, aulas, entorno), ridiculizar a un alumno o
alumna (por parte de sus iguales o de un profesor o profesora), y las conductas de
maltrato por abuso de poder. De estas dos últimas nos ocupamos en los siguientes
apartados.

Agresiones entre profesorado y alumnado. A este respecto, es necesario reseñar
la existencia de un tipo de conflictos que atraen mucho la atención social: las agre-
siones entre profesorado y alumnado. Los datos del informe nacional sobre violencia
escolar (Defensor del Pueblo-UNICEF, 2000, 2007) constatan su existencia en los
centros de forma bidireccional: del alumnado hacia el profesorado y del profesorado
hacia el alumnado. De acuerdo con la información que proporcionan los jefes de es-
tudio, las agresiones protagonizadas por los docentes son, mayoritariamente, de
tipo verbal (además de un porcentaje representativo de quienes comunican la intimi-
dación con amenazas al alumnado), mientras que los alumnos y alumnas, junto a
aquéllas, también practicarían conductas contra propiedades de los docentes y la
intimidación con amenazas. Dicho esto, aunque se analiza con mayor profundidad
más adelante, debe recordarse la asimetría de poder que define la relación entre
profesorado y alumnado: por el estatus de adulto del primero y su autoridad tradicio-
nal como profesor o profesora, por su autoridad legal formalmente respaldada por la
institución que representa, y de la que forma parte esencial, y por su reconocida ca-
pacitación para impartir conocimientos. 

No es lugar, tampoco, para analizar las consecuencias de esta desigualdad en lo re-
ferente al clima de clase, pero baste un breve apunte, ya señalado por Hargreaves
(1978): en el aula, es la figura del profesor o profesora la que cuenta con la mayor
parte de las bazas a su favor para definir e imponer la situación al alumnado, por lo
que «el comportamiento de los niños o jóvenes depende en alto grado del compor-
tamiento del profesor» (p. 133). En este sentido, resulta preocupante el uso del sar-
casmo por parte de un amplio sector del profesorado (Defensor del Pueblo-UNI-
CEF, 2000, 2007). Aun no siendo conscientes, las consecuencias de este tipo de
conductas pueden dañar gravemente la autoestima y el autoconcepto de los estu-
diantes, al ser expuestas públicamente —se estigmatiza ante el grupo— y provenir de
figuras de referencia. En los casos de alumnos y alumnas más vulnerables, además,
pueden generar sentimientos de indefensión y desapego hacia la institución educa-
tiva, de los que puede derivarse el abandono escolar. 
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Otros autores, en el ámbito de la Psicología de la Educación (Ortega y Mora Mer-
chán, 2000), reconocen la dificultad de abordar una definición común, destacando
en este caso la necesidad de una conceptualización que permita considerar el fenó-
meno «reductible por medio de la acción educativa» (p. 20). Para ello, proponen
abordar los hechos psicológicos (conductas, actitudes, relaciones) específicos del
ámbito educativo (currículo, escolarización, etc.) en el marco general de la cultura
escolar, definiéndola en torno a las dimensiones económica, instructiva, política, in-
terpersonal, metodológica y conceptual. En este marco general ubican los fenóme-
nos de violencia en la escuela, cuya limitación al ámbito de las relaciones interperso-
nales les permite ocuparse del tema central de su interés, las relaciones entre los
escolares. Desde ese punto de vista, el concepto de violencia interpersonal que se
propone supone el «Ejercicio físico, psicológico, social o verbal mediante el que
una persona o grupo de personas actúa, o estimula la actuación de otros, contra otra
persona o grupo, valiéndose de las ventajas sociales que le proporciona su situa-
ción física, psicológica o social» (p. 20). 

En el contexto de las relaciones interpersonales entre los iguales que tienen lugar en
la escuela y que pueden, ser consideradas agresiones, se sitúa el fenómeno del mal-
trato entre iguales por abuso de poder o victimización, del que nos ocupamos a con-
tinuación. 

Violencia y maltrato entre iguales por abuso de poder. Las distintas definiciones
de la violencia, como concepto general, comparten sus referencias a fenómenos o
situaciones relacionados con el ejercicio de la fuerza o la coacción entre personas,
grupos sociales o en el medio natural o físico, destacando su intensidad o ausencia
de comedimiento en la acción (María Moliner, 1983; DRAE, XXII ed.) e, incluso, es-
tableciendo su equivalencia con las agresiones físicas o morales (Seco, Andrés y
Ramos, 1999). No obstante, cuando se aplican al ámbito de la escuela se introdu-
cen diversas matizaciones, como puede observarse en algunas propuestas de am-
plia difusión en distintos países. 

Así, en unos casos acotan su significado al incluir otros sucesos específicos de los
centros escolares, como hacen Debarbieux, Blaya y Vidal (2003) al usar el término
«microviolencia». Otros se mantienen en el terreno de cierta ambigüedad concep-
tual, bien centrándose de forma casi exclusiva en la violencia relacionada con el fe-
nómeno del bullying4 —como conducta repetida en el tiempo y consecuencia del
desequilibrio de poder entre los iguales— según la interpretación de Cowie, Jennifer
y Sharp, (2003) o lo utilizan como sinónimo de conductas de agresión de manera
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general (Smith, 2004; 2003), o se busca la diferenciación a partir del establecimien-
to de una categorización global del conjunto de fenómenos relacionados con altera-
ciones en la convivencia, comprendidos dentro de la dimensión «violencia escolar»
(Torrego y Moreno, 2003). La confusión que refleja el debate en el contexto euro-
peo, exige, en todo caso, seguir avanzando en la clarificación del concepto, de espe-
cial interés en lo que tiene que ver con las relaciones entre maltrato y violencia esco-
lar, de lo que nos ocupamos a continuación.

El maltrato entre iguales por abuso de poder. Concepto ya incorporado, tanto en el
campo de la investigación como en el de la intervención educativa y en la sociedad
en general, la proliferación de artículos y estudios sobre el tema en los últimos años, en
España y en países del entorno europeo, tiene que ver, por una parte, con la mayor
preocupación social sobre la calidad de las relaciones interpersonales en las escuelas
y, por otra, con la forma en que éstas repercuten en los aprendizajes. Al mismo tiempo,
la reciente aparición de casos documentados de maltrato en diferentes lugares de la
geografía española (popularmente conocido como bullying o acoso escolar), ha au-
mentado el interés de centros y docentes por disponer de información precisa sobre
el tema y sobre las estrategias de intervención para detener su aparición. 

En consecuencia, en este campo de la investigación teórica se observa, de nuevo,
un esfuerzo por consensuar una definición. Partiendo de los trabajos pioneros de
Dan Olweus en la península escandinava a finales de la década de los setenta, se
propone incluir los diferentes tipos de conducta en que se manifiesta este fenómeno
relacionado con la violencia escolar. Como señalan Del Barrio, Martín, Almeida y Ba-
rrios (2003) en su recorrido por la historia del concepto, la información obtenida a
partir de cuestionarios, distribuidos en países europeos en esa época, permiten una
definición muy aproximada, atendiendo, asimismo, a variables relacionadas con la
edad, el género y el nivel educativo, principalmente. Hoy sabemos que su práctica
se realiza en el nivel del currículo oculto en ausencia de la mirada de los adultos, que
existe en todos los países y en todas las instancias de la educación formal y que sus
características son similares en todos los lugares en donde se ha estudiado (p. 11).

No obstante, la definición de lo que se entiende por maltrato entre iguales aún hoy
no resulta fácil de concretar, ni siquiera entre los principales investigadores en el
campo. Sí existe, sin embargo, un acuerdo básico en cuanto a considerarlo dentro
del ámbito de la violencia escolar, aunque la denominación difiere. Por ejemplo, Or-
tega y Mora-Merchán (2000) hablan de violencia interpersonal, definiéndola como 

Fenómeno mediante el cual una persona o grupo de personas puede verse insultada, físi-
camente agredida, socialmente excluida o aislada, acosada, amenazada o atemorizada
por otro/s en su propio contexto social. Cuando sucede esto, la víctima llega a estar en
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una situación de indefensión psicológica, física o social, lo que provoca un estado de in-
seguridad personal que merma su autoestima y disminuye su iniciativa» (Ortega y Mora-
Merchán, 2000, p. 19).

De esta definición derivan las siguientes consecuencias: 

• Es un fenómeno complejo de naturaleza psicosocial, no sólo psicológica, con se-
rias implicaciones del contexto social en que se encuentran los sujetos.

• Es una dinámica de juego de roles que trasciende el mero comportamiento indivi-
dual y donde se necesita un mantenimiento de papeles y actuaciones sociales.

• Es un fenómeno cultural, donde el comportamiento agresivo ha perdido parte de
su justificación biológica.

• Los poderosos componentes subjetivos e intersubjetivos dificultan el conocimien-
to preciso de la carga de intencionalidad de la conducta de los agresores.

• Afecta fuertemente a la dimensión moral de las personas y a su correlato grupal,
al comprometer los derechos y deberes básicos y las normas sociales de con-
ducta.

• Es un fenómeno educativo, en la medida en que interrumpe o dificulta los objeti-
vos de desarrollo intelectual, social y moral del alumnado.

• Es de carácter sociojurídico, en tanto que conducta punible que atenta contra los
derechos básicos de las personas, aunque el fenómeno no se corresponde con
un tipo delictivo concreto. 

Del Barrio et al. (2003), por su parte, indican que el maltrato, en un sentido general,
es un

Tipo perverso de relación interpersonal que tiene lugar típicamente en el seno de un gru-
po y se caracteriza por comportamientos reiterados de intimidación y exclusión dirigidos
a otro que se encuentra en una posición de desventaja. Puede considerarse un tipo de
relación especialmente dañina cuando se da entre individuos que comparten un mismo
estatus, i.e. son iguales según un determinado criterio externo al grupo (por ej., compa-
ñeros de una misma aula, o de un mismo departamento laboral), pero situados en una po-
sición diferente de poder —físico, psicológico— dentro del grupo, debido al abuso de su
posición de ventaja por parte de quien intimida o excluye a su compañero (Del Barrio et
al., 2003, p. 10). 

A partir de esta definición, las autoras realizan una detallada exposición del concep-
to de abuso entre iguales, entendido como sinónimo de maltrato, en la que enfatizan
su cualidad interrelacional en los diferentes niveles de complejidad en que las perso-
nas mantenemos experiencias con los otros.
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Como se recordará, en un apartado anterior se hacía la pregunta de qué sucede
cuando la relación de simetría horizontal entre los iguales en el grupo-clase desapa-
rece, permitiendo la emergencia de una relación vertical dañina: la respuesta se en-
cuentra en la definición del concepto de maltrato entre iguales por abuso de poder
que propone Gutiérrez (2001). Para este autor, cuando un igual queda en situación
de desventaja, uno de ellos deja de ser una influencia positiva para el otro y se con-
vierte en un elemento distorsionador y traumático (Almeida, 2000, Olweus, 1993).
En consecuencia, se rompe el esquema alternante de aceptación de posiciones dis-
tintas y defensa de las propias (el esquema dominio-sumisión al que se refiere tam-
bién Ortega, 1995) y se produce un desequilibrio relacional negativo. Desde este
punto de vista, el maltrato entre iguales no es un problema bilateral de maltratado y
maltratador, sino un problema complejo,, del que forman parte todos los miembros
del entorno escolar: víctima y agresor/agresores, testigos de la agresión, profesora-
do, equipo directivo, familias, administración educativa.

En definitiva, las características del maltrato pueden resumirse en cuatro: la existen-
cia de un desequilibrio de poder entre víctima y agresores o agresoras, la intenciona-
lidad por parte del agresor/a o grupo de agresores/as, la frecuencia en el tiempo de
los abusos y la impotencia e incapacidad de la víctima para enfrentarse a la agre-
sión. Características que se encuentran, asimismo, en la definición de Olweus
(1993), el investigador de mayor influencia en este campo: 

Conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno, alumna o grupo
de alumnos o alumnas contra otro, quien es elegido como víctima al azar de repetidos
ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las
que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones
provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, an-
siedad, cuadros depresivos, e incluso puede conducir al suicidio (Olweus, 1993).

Olweus (1993, p. 26) expone, asimismo, la utilidad de diferenciar entre lo que llama
acoso directo y acoso indirecto, cuya diferencia se encontraría en la realización de
las conductas de forma más o menos evidente. El informe nacional del Defensor
del Pueblo-UNICEF (2000, 2007) pormenoriza a partir de esta clasificación y de
otras formas propuestas entre maltrato físico, verbal y de exclusión social, en dife-
rentes tipos: maltrato físico (que incluye el directo en la conducta de pegar, y los in-
directos de esconder, romper y robar cosas, y amenazar con armas); maltrato ver-
bal (directos en las conductas de insultar y poner motes, e indirectos, hablar mal de
alguien o sembrar rumores dañinos); exclusión social (indirecto, ignorar a alguien y
directo, no dejar participar a alguien en una actividad) y mixto —físico y verbal— (di-
rectos en las conductas de amenazar con el fin de intimidar, obligar a hacer algo
con amenazas —chantaje— y acoso sexual).

[41]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

01 CAP 1  12/4/10  09:57  Página 41



Por último, en este apartado interesa destacar la evolución de la consideración de los
episodios de maltrato como escenarios con dos implicados fundamentales, agreso-
res y víctimas, hasta el momento actual, en el que las aportaciones de autores como
Pikas (1975), Lagerspetz y cols. (1982), Rigby y Slee (1993), Salmivalli (1996) y Bu-
kowski y Sippola (2001) proponen definirlo como un proceso social, según recoge
Gutiérrez (2001). De esta forma, al situar la aparición del maltrato en el seno de un
grupo e imbricarlo en las relaciones sociales que se dan en él, adquiere una importan-
cia central el papel de los testigos de las agresiones, que pueden adoptar una varie-
dad de roles que van desde conductas de apoyo a la víctima, al agresor o no involu-
crándose. Este último aspecto, de importancia central para el desarrollo de la
intervención en la escuela, tanto a nivel del centro educativo como, especialmente,
del grupo-clase, ha sido estudiado de forma extensa por Salmivalli (1996, 1997,
1998, 1999, 2004; 2005, en prensa), quien plantea diferentes grados de implica-
ción de los participantes, relacionándolos a su vez con los cursos de referencia.
Como puede observarse, la primera conclusión derivada de sus trabajos refuerza la
idea que se viene defendiendo aquí: el carácter interpersonal de las conductas de
maltrato, de donde se deduce la tarea esencial de estudiar no sólo los papeles de víc-
timas y agresores, sino también de estudiar a los testigos de estas actuaciones. 

Pero antes de concluir este breve repaso al debate teórico sobre los conceptos de
violencia en la escuela, es preciso comentar una forma específica de violencia: la
que ejerce la institución en cuanto tal sobre el alumnado, la denominada violencia
sistémica.

La violencia sistémica. Las aportaciones de la pedagogía crítica al debate sobre la
violencia en las escuelas realizadas por Ross y Watkinson (1996) entre otros, amplí-
an su interpretación más allá de las agresiones interpersonales, defendiendo la exis-
tencia de una violencia sistémica en el seno de la institución educativa. Para estos
autores, es «Cualquier práctica o procedimiento institucionales que produzcan un
efecto adverso en los individuos o en los grupos al imponerles una carga psicológi-
ca, mental, cultural, espiritual, económica o física. Aplicada a la educación, significa
prácticas y procedimientos que imposibiliten el aprendizaje de los alumnos, causán-
doles así un daño» (p. 15). De este modo, destacan la ausencia de intencionalidad
(«no es el daño intencionado que individuos despiadados infligen a otros desafortu-
nados [...] son las consecuencias involuntarias de procedimientos aplicados por au-
toridades bienintencionadas que creen que las prácticas están al mejor servicio de
los alumnos», p. 16) y la conciencia de su existencia, tanto por parte de quienes la
ejercen como de quienes la padecen. 
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Este tipo de violencia se concreta en aspectos cotidianos de la vida de las escue-
las y en las prácticas de enseñanza y organización de los centros, donde se ejerce
la exclusión, la discriminación y la intolerancia. En un breve análisis sobre las lla-
madas fuentes de la violencia (la deshumanización, la estratificación y los malos
tratos), estos autores señalan la asociación entre determinadas políticas y prácti-
cas educativas, el retraso en los aprendizajes y el clima de violencia en los cen-
tros, destacando que, si en ocasiones el objetivo son profesores y administrado-
res, es más frecuente encontrarla contra los propios compañeros y contra uno
mismo. En este sentido, denuncian la responsabilidad de las autoridades educati-
vas, a través de conductas cómplices con los malos tratos físicos, emocionales,
psicológicos y sexuales que reciben los niños y niñas, tanto en las escuelas como
en la sociedad. 

Torrego y Moreno (2003) consideran que la violencia sistémica a que se refieren
Ross y Watkinson es equivalente, en su concreción escolar, a la violencia estructural
de que habla Galtung (1998), o a la denominada simbólica en el campo de la Socio-
logía. Al compartir su categorización del concepto: directa, en sus vertientes física o
psicológica, y cultural (junto a la estructural), advierten de que no todos los conflic-
tos escolares se expresan con la visibilidad de los clasificados como directos, cuya
manifestación se expresa a través de la conducta. En este sentido, reflexionan sobre
la doble estigmatización que sufren los alumnos y alumnas más desfavorecidos y
alejados de la cultura, sometidos, también, a las consecuencias de la aplicación es-
casamente equitativa de las normas de funcionamiento de la escuela en el caso de
los conflictos típicamente escolares.

1.2.3. Otros conflictos escolares: (in)disciplina, disrupción, desafecto o
indiferencia, absentismo y vandalismo

El análisis de los conceptos generales de violencia, agresión y conducta antisocial
se completa en lo que sigue con los tipos de conflictos relacionados más típicamen-
te con el funcionamiento de las instituciones educativas. Como aquéllos, son los
que aparecen en la vida cotidiana de los centros, y que, mal resueltos, pueden ac-
tuar de forma negativa para el desarrollo de las personas implicadas y de la institu-
ción escolar de la que forman parte. Además, al confluir con el rendimiento escolar
del alumnado, son los más llamativos, desde el punto de vista del profesorado y de
amplios sectores sociales: son los problemas relacionados con las conductas de in-
disciplina y disrupción y, aunque en menor medida, el desafecto o indiferencia y el
llamado absentismo escolar. Por último, se revisa también el vandalismo, parte tam-
bién de las conductas antisociales en tanto que pretenden el daño a un bien público,
en este caso, los enseres pertenecientes a la institución escolar.
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El concepto de (in)disciplina. La notable evolución del término, desde las primeras
acepciones como «rama del saber, instrucción de los discípulos, formación mental y
moral», hasta las más recientes, que hacen referencia al control externo de la con-
ducta y de obediencia a pautas externas (Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios,
2003, p. 17), ha tenido eco, asimismo, en el ámbito estrictamente pedagógico. Des-
de este punto de vista, los cambios de significado en el siglo XX han variado desde
las propuestas defensoras de un tipo de disciplina impuesta por el profesorado,
hasta el concepto de autodisciplina como forma de autocontrol y regulación del pro-
pio comportamiento (Estrela, 1992).

Una vez más, como en el caso de otros conceptos básicos en esta investigación, la
revisión de los trabajos realizados hasta la fecha muestra cierta confusión, por lo
que, de forma resumida, a continuación se presentan las propuestas más relevantes
para este trabajo. Nuestro interés se sitúa en dos ámbitos en el campo de la Psicolo-
gía: en los primeros estudios aportados por la Psicología Social (Lewin, Lippit y Whi-
te, 1939, citados en Hargreaves, 1978) y, más recientemente, los enfoques de la
Psicología de la Educación (Watkins y Wagner, 1987; Gotzens, 1997), deudores,
en parte, de los estudios pioneros citados. 

El análisis de la interacción entre profesorado y alumnado, como aproximación al
clima de aula o definición de la situación, es la base que sustenta los estudios re-
alizados por psicólogos sociales como Flanders (1964), Amidon y Hunter
(1967), Amidon y Hough (1967), por citar tan sólo algunos investigadores repre-
sentativos de esta corriente en la década de los sesenta. Hargreaves (1978, p.
131), en un extenso trabajo dedicado al estudio de las relaciones interpersona-
les en el ámbito educativo, asume la amplia definición de clima de clase propues-
ta por Flanders (1964): 

[...] Actitudes generalizadas hacia el profesor y las lecciones, que los alumnos compar-
ten a pesar de las diferencias individuales. Su evolución es producto de la interacción
de clase. Como fruto de la participación en las actividades del aula, pronto dejan ad-
vertir los alumnos previsiones compartidas respecto a cómo debe actuar el profesor, la
clase de persona que es y si les agrada la lección. Son previsiones que confirman los
aspectos del comportamiento de clase, creando una atmósfera o clima social que pa-
rece bastante estable una vez establecido [...] (Flanders, 1964).

A partir de esta definición se señalan dos rasgos básicos de las prácticas educati-
vas en el aula, producto de las múltiples interacciones entre profesorado y alumna-
do. Ambos explican la aparición de los conflictos: el primero, la no voluntariedad de
la asistencia a la escuela, rasgo típico de la institución escolar —aunque no único de
ella–. Consecuencia de él, el alumnado puede retirarse de la escuela, si no físi-

[44]

Capítulo 1 Convivencia y desarrollo social en la escuela: enfoques teóricos y conceptos relacionados

01 CAP 1  12/4/10  09:57  Página 44



camente, sí psicológicamente5. Y el segundo, la diferencia de poder entre las dos
partes en interacción, profesorado y alumnado. Esta asimetría relacional, según Har-
greaves (1978, p. 133), se manifiesta de múltiples formas, más allá de la potenciali-
dad para decidir sobre medidas de sanción: la toma de decisiones sobre el compor-
tamiento que se espera del alumnado, el derecho a intervenir o interrumpir la
actividad del alumnado, la ausencia de «terreno privado» para este último, etc. 

Desde este punto de vista, la Psicología Social lo considera un concepto interperso-
nal, «[relacionado con] un conjunto de reglas o normas y especifica fórmulas acepta-
bles de comportamiento en clases impuestas por los profesores a los alumnos o
acordadas entre los primeros. Representa una forma de control social. Varias de ta-
les reglas van designadas a regular los encuentros entre personas, entre el profesor
y los alumnos, y entre alumno y alumno [...]» (p. 214) En este contexto teórico se
identifica, asimismo, lo que llama «formas de disciplina» con el de «definición de la si-
tuación», lo que comprendería la amplia variedad de interpretaciones del concepto
que ofrecen los protagonistas principales de la interacción, los docentes. El rol en el
aula que desempeñan estos últimos, de acuerdo con esta perspectiva, comprende
un conjunto de sub-roles específicos, de los que se destacan dos principales: los
papeles de instructor y de mantenedor de la disciplina, ambos únicos de cada clase
y de cada docente, y que pueden ejercerse de forma muy diversa. Así, se explica que
el segundo rol consiste en un conjunto de tareas relativas a quién debe hacer qué,
cuándo y cómo, es decir, la creación de reglas de conducta y de procedimiento.
Esta función, a su vez, puede adoptar múltiples formas: en los extremos, de forma
autocrática —fijando las reglas el profesor o profesora, imponiéndolas al alumnado y
exigiendo su cumplimiento— o democrática —fijando las reglas como decisión con-
junta de docente y alumnado tras un debate pleno y libre (p. 137).

Otra perspectiva de interés desde el punto de vista de las Ciencias de la Educación
refleja en parte los análisis del marco anterior, concretándolos en propuestas de in-
tervención en el ámbito del centro escolar (Watkins y Wagner, 1987). También en
este caso se asume la dificultad de encontrar una definición común del concepto de
disciplina, basándose en estudios que han recogido las diferentes explicaciones
de los docentes, criticando el reduccionismo que supone explicar la conflictividad
desde el único punto de vista de las características personales del alumno o alumna,
de la familia o del contexto social del que procede. Esta idea, aún hoy muy extendida
en amplios sectores del profesorado (Defensor del Pueblo-UNICEF, 2000, 2007),
es rebatida por estos autores no sólo por la insuficiencia teórica del análisis, sino,
esencialmente, por sus consecuencias en la práctica docente: al desvincular del
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problema a los propios docentes, se les niega cualquier capacidad de actuar sobre
él. El planteamiento que sustenta esta propuesta es, por el contrario, de carácter
preventivo, y pone el acento en un desarrollo amplio de la acción tutorial, cuyas fun-
ciones no deben limitarse a la intervención punitiva ante los conflictos denominados
de indisciplina. De esta forma, critican la distorsión del papel tutorizador de los equi-
pos docentes si, por una parte, concede escaso valor al papel de otros miembros de
la comunidad educativa, y al desarrollo personal, intelectual y social del alumnado. 

La Psicología de la Educación, en el marco del estudio sobre la disciplina escolar
que hace Gotzens (1997) desde la perspectiva de la prevención de los conflictos,
considera la disciplina un «instrumento cuya finalidad primera es garantizar el orden
suficiente en el grupo para facilitar su funcionamiento y, derivadamente, solucionar
problemas en caso de que aparezcan» (p. 13). Así, se define como «conjunto de pro-
cedimientos, normas y reglas, mediante los cuales se mantiene el orden en la escue-
la y cuyo valor es, básicamente, favorecer la consecución de los objetivos propues-
tos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno» (Genovard,
Gotzens y Montané, 1981, cit. en Gotzens, 1997, p. 27), insistiendo en su carácter
interactivo. De acuerdo con estas autoras, un primer rasgo esencial en el tratamien-
to de los problemas de disciplina consiste en destacar su importancia en la situa-
ción instruccional y su implicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para
ello, defienden un enfoque global de la organización y dinámica de comportamiento
en el centro y en el aula, donde se asiente el valor instruccional y funcional que per-
mita anticiparse a la aparición de los problemas. 

El segundo rasgo, derivado del primero, es la adquisición de normas y hábitos de
comportamiento social-escolar, desde donde vincula una concepción preventiva
de la intervención, con la práctica que fomenta el desarrollo de comportamientos de
interacción entre personas «adaptados y congruentes con los patrones de relación
e interacción humana que la sociedad considera deseables, y cuyo acceso y apren-
dizaje se pretende facilitar mediante el paso por la escuela» (p. 25). El tercer rasgo,
su carácter interactivo, es el que se deriva de la definición adoptada, desde donde
se interpreta que el comportamiento inapropiado es el que vulnera o ignora la nor-
mativa establecida. Desde ahí propone una agrupación básica en tres categorías de
los temas pertenecientes a la disciplina escolar: los de carácter preventivo (planifi-
cación de contenidos, procedimientos y materiales, distribución de espacio y tiem-
po, previsión de normativa básica para el funcionamiento del grupo y facilitación del
aprendizaje de hábitos y actitudes), los relativos a la contextualización (adaptación y
ajuste de normas y procedimientos a la realidad del aula y el centro), y los relativos a
la intervención sobre problemas de comportamiento (transgresión de normas y for-
mas de organización). 
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En coherencia con el análisis y la conceptualización que propone, Gotzens hace
una revisión crítica de la influencia de las teorías psicológicas que han tenido, y si-
guen teniendo, un fuerte impacto en la práctica de los docentes en el aula. Un ar-
gumento central de su propuesta, denominada psicoeducativa, se basa en la
constatación de cómo la disciplina dejó de ser considerada como una cuestión de
normas y hábitos, que debían enseñarse y aprenderse en la escuela y, por tanto,
planificarse adecuadamente para todo el grupo de alumnos y alumnas, para con-
vertirse en problemas de sujetos individuales con alteraciones en el comporta-
miento. Desde ese punto de vista, por tanto, las actuaciones debían ser terapéuti-
cas o clínicas, y por tanto, fuera del campo de la intervención docente. En
oposición, por tanto, a las propuestas actuales de intervención preventiva, capa-
ces de sacar al profesorado de la situación de indefensión en la que le habrían si-
tuado las posiciones anteriores. En opinión de esta autora, la concepción de la
disciplina desde el enfoque psicoeducativo sitúa al docente en una «posición pri-
vilegiada para actuar, lograr un nivel destacado de competencia sobre la actividad
disciplinaria, superando así los temores y la ansiedad asociados a situaciones
problemáticas en el aula» (p. 35). 

El concepto de disrupción. Al contrario de lo que ocurre con el concepto de disci-
plina, el uso del término disrupción es muy reciente en las publicaciones especializa-
das, y aparece asociado, o actuando como sinónimo de aquélla en los primeros mo-
mentos. Definido como «ruptura o interrupción brusca» (Seco, Andrés y Ramos,
1999), parece haberse acuñado últimamente como

Conglomerado de conductas inapropiadas que se producen en el aula y que impiden el
normal desarrollo de la actividad educativa (boicot, ruido permanente, interrupciones,
etc.). Representa un problema ya que implica una enorme pérdida de tiempo, se interpre-
ta como falta de disciplina y produce mayor índice de fracaso escolar individual y grupal,
y finalmente, distancia emocionalmente a los alumnos y profesores, dificultando las rela-
ciones interpersonales en el aula (Torrego, 2006).

De esta forma, se diferencia de los problemas de disciplina en cuanto que se
refieren únicamente a la transgresión de normas de convivencia del aula o centro,
relacionándose con la aparición de conflictos interpersonales, de resolución puni-
tiva y escasamente recuperadora en la mayoría de las situaciones. Su sentido es,
en todo caso, de carácter negativo, ya que se refiere a los hechos y actitudes en
los que los estudiantes, lejos de seguir las normas de conducta ajustadas al com-
portamiento esperado en el centro y en el aula, no se adaptan a ellas y provocan la
intervención del profesor o profesora. Entre el conglomerado de conductas que
representan suelen citarse las que producen daños materiales, de distorsión de
horarios, de consumo de tabaco o de otras sustancias, de uso de indumentaria
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inadecuada y, en conjunto, las que se recogen en los reglamentos de convivencia
de los centros educativos.

Fernández (1998, p. 59) habla del carácter académico de los problemas deriva-
dos de la disrupción, en el sentido de que su aparición en el aula exige al profe-
sorado planificar la motivación del alumnado, como base del cambio de actitud y
de la dinámica creada en la clase, al tiempo que deben atenderse las necesida-
des educativas de los alumnos y alumnas que, en el seno de grupos disruptivos,
muestran interés por aprender. Con este objeto, argumenta la necesidad de au-
nar criterios entre los docentes para definir con precisión qué conductas pueden
considerarse disruptivas y cuáles no, y, a partir de la reflexión conjunta, proponer
actuaciones basadas en la consistencia y coherencia como equipos docentes6.
Asimismo, considera que el análisis debe realizarse en un doble nivel: en cuanto
a las implicaciones que tiene en el control y manejo de la clase por el profesor o
profesora (sus dinámicas de trabajo, organización del aula, currículo y activida-
des que se proponen), por una parte, y por otra, en cuanto a las motivaciones del
alumno o alumna disruptivo y del profesor o profesora. En este último caso, con-
sidera la disrupción como un factor esencial para el análisis del estrés profesio-
nal. 

Otras definiciones se refieren a las conductas disruptivas como «conductas enojo-
sas de alumnos que quieren llamar la atención de compañeros o del profesor», des-
tacando que suelen ser protagonizadas por alumnos y alumnas con problemas
afectivos y/o de rendimiento académico, carencias en la interiorización de hábitos,
etc. La tipología que describen es del mismo tipo: molestar a los compañeros, ha-
blar en voz alta cuando el profesor está explicando, hacer chistes, hacer ruidos,
moverse insistentemente, no disponer del material necesario para la clase, etc.
(Casamayor, 1998, p. 20). Esta interesante perspectiva, en la que se plantea la
asociación entre problemas emocionales y de conducta, se completa con la defen-
dida por Marchesi (2004, p. 129), quien, asumiendo la dificultad de diferenciar
comportamientos inadecuados de comportamientos disruptivos (de aparición pun-
tual de los primeros), adopta la definición de Sanders y Hendry (1997, cit. en Mar-
chesi, 2004, p. 128): «La conducta disruptiva es cualquier conducta que entorpe-
ce el orden y la disciplina en la escuela, y el bienestar educativo de los alumnos
escolarizados en ella». Este autor propone una sencilla clasificación de estas con-
ductas, desde las de aparición más frecuente en las aulas a las más difíciles de re-
conducir, recogidas en la siguiente tabla:
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TABLA 1.1. TIPOS DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS MÁS COMUNES Y MÁS DIFÍCILES (TOMADO
DE MARCHESI, 2004)

De esta forma, se llama la atención ante la tendencia a olvidar al colectivo de alum-
nos y alumnas con problemas emocionales y de conducta, ya que el contexto esco-
lar los define primordialmente por las últimas. Se refiere a los estudiantes que, a par-
tir de sus dificultades emocionales, mantienen relaciones sociales negativas con sus
profesores y profesoras, y con los compañeros y compañeras, lo que tiene graves
consecuencias en sus aprendizajes. En este sentido, advierte del riesgo de simplifi-
car los análisis sobre la relación entre problemas emocionales y de conducta y difi-
cultades de aprendizaje, no presentes en todos los casos, o no por igual. Por tanto,
las actuaciones pueden y deben ser distintas o, incluso, de sentido opuesto: por
ejemplo, cuando los comportamientos inadecuados al comienzo de la escolaridad
afectan a la construcción de una autoimagen positiva como estudiante y provocan
retrasos en el aprendizaje, o a la inversa, cuando se dan retrasos en el aprendizaje
con consecuencias negativas en la autoestima y se manifiestan en conductas in-
adaptadas. 

Desde este punto de vista, propone un modelo de niveles múltiples (sociedad, fami-
lia, sistema educativo, escuela, aula y alumno) para abordar adecuadamente el análi-
sis de cada caso, recogiendo en cada nivel los diferentes factores que interactúan.
Partiendo de ese modelo, Marchesi insiste en la necesidad de explicar de forma más
rigurosa la situación de los alumnos y alumnas con problemas emocionales y de
conducta, resumidos en la tabla 1.2.
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Pelea Provocación persistente

Búsqueda de atención Padres distantes

Negativa a trabajar Lugares de juego (sin supervisión)

Desobediencia Maltrato

Incidentes en el patio (sin supervisión) Insolencia muda

Más comunes Más difíciles

01 CAP 1  12/4/10  09:57  Página 49



TABLA 1.2. FACTORES RESPONSABLES DE LOS PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DE LOS ALUM-
NOS Y ALUMNAS (TOMADO DE MARCHESI, 2004)

El desafecto o indiferencia. Según Hayden y Blaya (2001, citados en Del Barrio et
al. 2003) es una actitud, o tipo de desmotivación, asociada a conductas de desinte-
rés por la escuela. Según estos autores, puede estar relacionado con factores de
muy diferente origen, destacando la rigidez normativa de la propia institución escolar
que dificulta la adaptación de todos los alumnos y alumnas, especialmente en la eta-
pa de Secundaria. En algunos casos, puede derivar en el absentismo y deserción
escolar, definido por Torrego (2006) de manera general —e incluyendo al estamento
docente como posible protagonista de las conductas— como el no ejercicio de las
tareas propias del estudiante o del docente. Parece probable, asimismo, que la indi-
ferencia hacia la escuela y los aprendizajes tenga que ver con la pérdida de sentido
de la tarea, factor clave, según Marchesi (2005), en cuanto a su dependencia de
factores de tipo afectivo, de expectativas limitadas de éxito, de experiencias negati-
vas previas, de metas lejos del alcance de las personas y de la falta de apoyo recibi-
do (incluyéndose aquí también la pérdida de sentido, en este caso, de la enseñanza,
que puede afectar por causas del mismo tipo al sector de profesorado, entre el que
cunde el desánimo y es víctima del denominado síndrome del burnt-out).

No obstante, aunque estas conductas figuran en todas las categorizaciones de con-
flictos en la literatura especializada, no es uno de los problemas que más preocupen
al profesorado (Defensor del Pueblo-UNICEF, 2000, 2007). En todo caso, una me-
dida de la importancia de lo anterior se obtiene a partir de los datos procedentes del
informe PISA (OCDE, 2003), entre cuyos resultados más relevantes sobre los sen-
timientos de pertenencia y actitudes de absentismo hacia la escuela, según las
opiniones del alumnado, destaca la alta prevalencia de estudiantes que sienten
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Autoestima académica
Cultura familiar Cultura Cultura alumnos

Autoestima social

Modelo familiar Organización Estructura social Relaciones sociales

Seguimiento Expectativas Grupo de referencia Empatía

Comunicación Normas Comprensión y control

de la conducta

Control Estilo de enseñanza Desvinculación de la 

escuela

Nivel familiar Nivel escolar Nivel grupal Nivel individual
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indiferencia hacia la escuela (en torno al 25,0% informa de un bajo sentimiento de
pertenencia a la escuela, y en torno al 20,0% dice practicar el absentismo de forma
regular). En el caso de España, los datos se sitúan levemente por debajo de la media
de los países de la OCDE en los indicadores de sentimientos de pertenencia
(24,0%), pero catorce puntos por debajo en la medida de participación (media
OCDE, 20,0%; España, 34,0%).

El vandalismo. El vandalismo o comportamiento vandálico, en un sentido general,
se representa como un conjunto de conductas destructoras y salvajes protagoniza-
das por las personas (Seco, Andrés y Ramos, 1999). En el ámbito que nos ocupa,
serían todo tipo de actos destinados a dañar intencionadamente bienes y servicios
pertenecientes a la institución educativa. Son, por tanto, otras expresiones de la vio-
lencia escolar. No obstante, aunque su incidencia es escasa en comparación con
otros conflictos, como veremos en este trabajo, y según datos de los estudios que
han indagado sobre el tema (Generalitat de Catalunya, 2002; Martín, Rodríguez,
Marchesi, 2003, 2005; Gobierno Vasco, 2004; Ararteko, 2006), como se señala en
el reciente informe «Convivencia y confrontación entre iguales» realizado en aulas de
Secundaria en el País Vasco (Ararteko, 2006), lo más relevante de este conflicto son
las razones que exponen los alumnos y alumnas implicados para justificar sus con-
ductas: relacionadas con la diversión («te lo pasas bien, haces unas risas») o con el
nulo apego a un bien público («no es tuyo, qué más da»), apuntan en la misma direc-
ción que el desafecto o la indiferencia, e incluso que el absentismo, hacia el patrimo-
nio escolar. En definitiva, informan de la falta de compromiso con la institución edu-
cativa, posiblemente determinada por la ausencia de sentido por parte de un sector
del alumnado con la tarea de enseñar y aprender que la escuela idóneamente debe
desarrollar.

1.3. El desarrollo social y el papel de los iguales

1.3.1. Las relaciones entre iguales en el contexto escolar

En el campo del desarrollo social existen numerosos trabajos (Hartup, 1983; Delval,
1994; Youniss y Smollar, 1985) que subrayan el papel de los iguales en el desarrollo
durante el periodo adolescente, cuyo peso se explica por su funcionamiento como
modelos de referencia privilegiados y de máxima influencia, según informan expertos
en el campo como Gutiérrez (2001, p. 10), y Moreno y Del Barrio (2000). De este
modo, los iguales sirven como figuras de identificación con el grupo, siendo éste el
lugar donde se modelan comportamientos y se desarrollan valores y actitudes.
El papel único de los iguales en los procesos de socialización se produce en la
medida en que los amigos y compañeros representan oportunidades y proporcionan
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situaciones de desarrollo y aprendizaje de tal naturaleza que no pueden ser sustitui-
dos por ningún otro agente de socialización: las relaciones con los iguales —por defi-
nición, de nivel cognitivo equivalente— permiten la aparición de la exposición de ide-
as y explicaciones, de oportunidades de negociación y discusión, de ejercer o
rechazar compromisos, etc., sin estar sometidos a la crítica de un adulto, ocasiones
únicas, por tanto, para la expresión y manifestación de las ideas personales en liber-
tad (Moreno y Del Barrio, 2000). De la misma forma, y debido a ello, el ámbito de los
iguales es el espacio idóneo para el inicio de relaciones complejas, potenciadoras
del desarrollo social, moral y personal. 

Partiendo de este planteamiento general, cabe preguntarse por lo que ocurre en las
relaciones entre iguales en el contexto escolar, en los diferentes escenarios en los
que los jóvenes interactúan y se relacionan: en los grupos informales que se forman
de manera espontánea, o formales, cuando la institución configura el grupo-clase u
organiza grupos de estudiantes ligados a actividades puntuales (por ejemplo, gru-
pos deportivos, o de los que este trabajo se ocupa, los grupos de alumnos y alum-
nas ayudantes). Para su análisis se puede tomar el modelo propuesto por Robert
Hinde (1979, 1987, 1992), cuya eficacia para ilustrar los niveles de complejidad de
las relaciones interpersonales (interacciones, relaciones y grupos) se destaca en nu-
merosas publicaciones de este campo (Rubin, Bukowski y Parker, 1998; Del Barrio
et al. 2003; Van der Meulen, 2003). Su propuesta parte de un modelo de tres nive-
les de relación, donde el primero y más básico es el individuo, como participante en
los intercambios sociales con sus características propias, entre las que se cuentan
desde el aspecto físico, rasgos disposicionales y habilidades sociales. El segundo
nivel corresponde a las interacciones (como intercambios de cierta duración) y las
relaciones (donde la sucesión de interacciones que se produce no precisa de la par-
ticipación directa de las personas en todos los casos), definidas por la calidad del
vínculo que establecen los participantes. Las experiencias en los grupos, en el ter-
cer nivel, son de mayor complejidad, ya que están configuradas por redes de relacio-
nes múltiples a las que se añaden las características de las relaciones diádicas. 

Por su parte, la Psicología Social matiza la importancia de la interdependencia de los
miembros del grupo: Lewin (1952) señaló que, más que su similitud, la interdepen-
dencia es básica para comprender su carácter dinámico, aunque es preciso tener en
cuenta, además, las dimensiones de estructura social e identidad (Turner, 1990). La
estructura social se establece desde el momento en el que el grupo comienza a con-
formarse como tal, es decir, desde que las personas comienzan a participar en activi-
dades con metas comunes. Al irse consolidando estas tareas a lo largo del tiempo,
los miembros del grupo se organizan en torno a ellas creando estilos de hacer y es-
tilos de relación (las normas del grupo, en gran medida implícitas), dando lugar a la
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distribución jerárquica de los papeles que desempeñan sus miembros. De este
modo, la estabilidad se configura como indicador de la estructura social del grupo, y
está compuesta por los roles y el estatus que asumen sus miembros. Pero es en la se-
gunda dimensión, la identidad, en la que Turner insiste para referirse a los aspectos
emocionales que, más allá de la interacción, son esenciales para la constitución del
grupo en cuanto tal: son los sentimientos los que definen la pertenencia, la concien-
cia colectiva de sí mismos como entidad social diferenciada, en definitiva, la tenden-
cia a percibirse y definirse como grupo (Blanco, Caballero y De la Corte, 2005). En
este espacio, más allá de las relaciones funcionales entre sus miembros o de la satis-
facción de sus mutuas necesidades, es donde puede hablarse de grupo psicológico:

[...] Aquel que es significativo para los miembros que lo forman, al que se remiten subjeti-
vamente para la comparación social y para la adquisición de normas y valores (o sea, con
respecto al cual se comparan para evaluarse a sí mismos y sus actitudes, capacidades,
actuaciones, opiniones, etc., y del que toman sus reglas, normas y creencias sobre la
conducta y las actitudes adecuadas), al que aceptan pertenecer personalmente y que in-
fluye sobre sus actitudes y comportamiento. En la terminología al uso, constituye un gru-
po de referencia (positiva) y no meramente de pertenencia, como lo definen personas ex-
ternas al propio grupo; es decir, no sólo se trata de un grupo en el que el sujeto está
objetivamente incluido, sino que es importante para determinar las propias acciones des-
de un punto de vista subjetivo» (Blanco, Caballero y De la Corte, 2005, p. 27).

El grupo-clase. El grupo-clase pertenece a la categoría de los grupos formales: es
fruto de una planificación previa, sus actividades están definidas y construidas en
torno a unas normas, existe una división de tareas entre los miembros de acuerdo
con su cualificación (que determina la asimetría relacional entre docente y alumna-
do) y están orientados a la consecución de un fin. Estas características generales
que apuntan a su inclusión en los grupos secundarios (por oposición a los primarios,
de influencia central en la naturaleza social de las personas, en términos de la psico-
logía de grupos, como los grupos de pares o las pandillas de amigos), permiten, idó-
neamente, contribuir a la eficacia en el desempeño de su función (Newcomb, 1964).
La formación del alumnado, tarea en torno a la que la escuela constituye los grupos
de alumnos y alumnas, está decidida desde el sistema educativo con objeto de cum-
plir la meta que justifica su función institucional, por tanto, centrada en las necesida-
des del sistema en cuanto tal, más que en las de las personas individuales. Por el
contrario, en el ámbito de lo informal, las tareas del grupo están centradas en las ne-
cesidades de las personas que lo constituyen. Además, los grupos-clase suelen es-
tar formados por grupos numerosos de chicos y chicas, y la dificultad de establecer
relaciones cara a cara promueve un tipo de relación más impersonal —especialmen-
te entre profesorado y alumnado—, lo que favorece la tendencia hacia una relación
instrumental entre sus miembros. 
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Por otra parte, en el seno del grupo-clase aparecen también los niveles de compleji-
dad del modelo de Hinde, si bien, como ya se ha comentado, tiene características
propias debidas a la obligatoriedad de la relación impuesta por la institución escolar.
Como consecuencia de ella, el grupo-clase facilita, crea e impone un tipo de grupo
de referencia en el sentido en el que lo define Turner. De acuerdo con ello, las perso-
nas con las que se relaciona o interactúa están dentro de la clase o del centro, así
que es frecuente encontrar continuidad en estas relaciones fuera del contexto esco-
lar, especialmente en la adolescencia temprana. Su función, por tanto, de andamiaje
para el desarrollo (Delval, 1983) se inicia en la escuela, pero puede extenderse más
allá de su ámbito de influencia. La equiparación de estatus, como se ha señalado al
comienzo del apartado, permite que los conflictos cotidianos puedan solucionarse
negociadamente, de tal forma que los iguales se convierten en un ámbito positivo
para el desarrollo. No obstante, resulta obvio señalar que hablamos de la potenciali-
dad del grupo de iguales, ya que en su estructura social e identidad, representadas
por el tipo de tareas que llevan a cabo, por el reparto de roles, por las normas y valo-
res compartidos, pueden producirse rupturas en la relación simétrica que los define.
Si esto sucede y las relaciones internas al grupo se reorganizan de forma jerárquica,
transformando el contexto de igualdad relacional, el grupo puede convertirse en es-
cenario de conductas dañinas que pervierten el desarrollo social y emocional de sus
miembros. En el contexto escolar, es el fenómeno conocido como maltrato entre
iguales por abuso de poder (también, maltrato entre escolares o acoso escolar).

Los grupos de alumnos y alumnas ayudantes, creados por la institución con un fin
determinado, la prevención de los conflictos de convivencia entre el alumnado (y,
ocasionalmente, también entre alumnado y profesorado) son grupos cuyas caracte-
rísticas les confieren un carácter mixto, a medio camino entre los grupos formales e
informales: establecidos por la institución escolar, se definen en función de una
meta (instrumental, la resolución de conflictos), su pertenencia es voluntaria y tiene
carácter representativo (los participantes son elegidos por el grupo clase), son esta-
bles en el tiempo (un curso escolar, inicialmente) y, por último, son susceptibles de
configurarse en grupo psicológico, en la medida en que se constituya como «esce-
nario de comparación social y de adquisición de normas y valores». Es decir, reto-
mando la definición de Turner, los grupos de alumnos y alumnas ayudantes cuentan
con las condiciones de estructura e identidad que les permiten constituirse, más allá
de la mera pertenencia, en grupos de referencia positiva determinantes para la ac-
ción individual. 

Otro concepto de interés para comprender la influencia de los iguales en el seno del
grupo-clase es el de «otro generalizado» (Mead, 1934), esencial en la adecuada
construcción de la autoestima y el autoconcepto. En el entorno escolar, estaría
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representado por los compañeros y compañeras de clase, llegando a convertirse en
un indicador básico de la valoración que los adolescentes hacen de sí mismos. Si,
como se verá más adelante, el apoyo social (en la incorporación al centro, en traba-
jos escolares, incluso en situaciones de duelo, etc.) es una de las acciones que lle-
van a cabo con éxito los jóvenes participantes en el programa de alumnos y alumnas
ayudantes, puede observarse el ejercicio de la función protectora que permite afron-
tar el estrés producido por situaciones desconocidas señalada por algunos estu-
dios (Wentzel, 1996; cit. en Van der Meulen, 2003). Esta función, junto a otras, no
es sino la puesta en práctica de un conjunto de habilidades sociales como demos-
tración de la competencia social, que, en términos de Rubin, Bukowski y Parker
(1998) es: «[...] essential for the inicitiation and maintenance of positive social
[peer] relationships7». De ellas nos ocupamos en el próximo apartado. 

1.3.2. Competencia social y habilidades sociales

Los conceptos de competencia y habilidades sociales en las experiencias con
los iguales. El concepto de competencia social hace referencia a las capacidades y
actitudes que, adquiriéndose a lo largo del desarrollo en todo el ciclo vital, toman es-
pecial relevancia por sus posibilidades de rápida evolución en el periodo adolescen-
te. Los cambios que deben afrontarse en este periodo —el desarrollo físico propio de
la pubertad, el desarrollo intelectual, los cambios en la identidad— y en las relaciones
sociales adquieren en esta etapa una importancia crucial, tanto por la ampliación de
los contextos en los que chicos y chicas interactúan (frecuentemente, escuelas nue-
vas, nuevos grupos de iguales formales e informales, etc.) como por la importancia
que adquieren en el proceso de desvinculación familiar que se experimenta. Así, las
experiencias con los iguales son el contexto de desarrollo en el que aparecen de for-
ma regular oportunidades para poner en práctica un conjunto de habilidades socia-
les o sociocognitivas, habilidades de interés no sólo teórico, sino también práctico,
en tanto que guardan relación directa con la conducta (Selman, 1976). 

Su denominación como habilidades sociocognitivas, en nuestro caso, supone el
acuerdo con los investigadores que, ubicándolas entre las habilidades cognitivas y,
por tanto, sustentadas en el desarrollo y resolución de tareas cognitivas, las definen
dentro de un conjunto de conductas que permiten resolver tareas sociales o alcan-
zar éxito social (Rubin, Bukowski y Parker, 1998). Desde esta perspectiva, ofrecer
un «listado» pormenorizado de ellas es labor imposible en la práctica, ya que sería
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necesario tener en cuenta los cambios relacionados con el tiempo, el contexto y la
cultura en los que aparecen. Dicho esto, los estudiosos que se sitúan en este enfo-
que han agrupado un conjunto de habilidades sociales que, aunque centradas en
los primeros años de la vida, consideramos extrapolables a la adolescencia. Siguien-
do la revisión de Schneider et al. (1985, cit. en Rubin, Bukowski y Parker, 1998), in-
cluirían: a) comprender los pensamientos, emociones e intenciones de otros; b) ela-
borar información sobre el compañero o compañera, y el medio en el que la
interacción tiene lugar; c) generar distintas formas de iniciar, mantener y terminar
una conversación de forma positiva; d) comprender las consecuencias de las pro-
pias acciones, tanto para uno mismo como para el objetivo que se pretende con-
seguir; e) realizar juicios morales maduros que sirven de guía de la acción social;
f) comportarse de forma positiva y altruista; g) expresar correctamente las emocio-
nes positivas e inhibir las negativas; h) inhibir las conductas negativas consecuencia
de pensamientos y sentimientos negativos acerca de los compañeros; i) comunicar-
se verbal y no verbalmente de forma comprensible; j) percibir los intentos de comu-
nicación de los otros y estar dispuesto a atender las peticiones de los compañeros.
En síntesis, remitiéndonos a las palabras de los autores: «Social skills comprise
thoughts, emotions and the regulation thereof, and observable behaviors».8

En este sentido, el programa que se evalúa en este trabajo fomenta el desarrollo de
las habilidades sociocognitivas, y su objetivo principal es la resolución de conflictos
interpersonales —de forma especial, entre los iguales (aunque no únicamente)– y la
mejora de las relaciones de convivencia en la escuela. Las actuaciones que se con-
templan promueven el desarrollo de las habilidades para resolver problemas sociales,
de la comprensión de uno mismo (en los términos de la mejora de la eficacia emotiva
y gestión del estrés) y de los sentimientos y conductas de los otros (empatía), el de-
sarrollo de las habilidades de comunicación, de la conducta prosocial y de las relacio-
nes con los compañeros, cuyo análisis más detenido se hace en el apartado siguien-
te. Como se expone más adelante en el capítulo del diseño metodológico, todas ellas
representan un conjunto de conductas agrupadas en torno a las dimensiones que se
acaban de relacionar, actuando así como indicadores del instrumento utilizado para la
medición de la competencia social de los alumnos y alumnas ayudantes. 

A continuación revisaremos brevemente los estudios sobre adopción de perspecti-
vas o de papeles (role taking) y de estrategias de actuación en situaciones sociales
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o morales, imprescindibles para obtener información del mundo social y, por tanto,
para el estudio del desarrollo social adolescente. Su interés teórico orienta la inter-
pretación de los resultados de la evaluación del programa de ayuda entre iguales,
objeto del presente estudio. 

1.3.3. Desarrollo moral e interacciones entre iguales

Desde el punto de vista de la teoría cognitivo-evolutiva, maduración cognitiva y expe-
riencias sociales son los dos factores en los que se apoya el desarrollo del razona-
miento moral en la infancia y la adolescencia. Desde este enfoque, en las páginas si-
guientes se revisa la formación del juicio y las acciones morales, destacando el
análisis de la conducta prosocial. Las conductas agresivas, en algunos trabajos ubi-
cadas en la dimensión altruismo y agresión, no se consideran opuestas, en nuestro
caso. De acuerdo con expertos en este campo (Parkhurst y Asher, 1992; Etxebarría,
1999), aunque puedan entenderse de este modo en cuanto a su valoración moral
como conductas, desde una perspectiva psicológica aparecen más bien como ten-
dencias relativamente independientes, cuya combinación puede variar de forma no-
table en función de las personas y las situaciones. Por esta razón, el estudio de la
agresión no se incluye en este apartado, dejando su exposición para el momento en
el que, más avanzado el texto, se presenta el conjunto de conceptos relacionados
con la problemática de la convivencia en los centros educativos. 

La moralidad, por tanto, considerada desde la perspectiva cognitivo-evolutiva, tiene
tres componentes: 1) afectivo o emocional, centrado en los sentimientos implicados
en las acciones correctas o incorrectas que son origen de los pensamientos y accio-
nes morales (culpa, preocupación por los sentimientos de los otros, etc.); 2) cogniti-
vo, que hace referencia a la forma en la que se define lo correcto y lo incorrecto, que
causa las decisiones que motivan la conducta; y 3) conductual, que muestra el com-
portamiento de las personas en el respeto o quebrantamiento de las reglas morales
(Shaffer, 1996, p. 346). De este modo, cognición y experiencias con los iguales, en
donde se aprende a adoptar la perspectiva de los otros, están en la base de la tran-
sición del niño o niña desde la moralidad heterónoma —donde la conducta se ajusta
a la obediencia a las normas de los adultos— a la moralidad autónoma —basada en la
comprensión de que las reglas surgen a partir de acuerdos entre las personas, por
tanto, en comprender su punto de vista, lo que permite adoptar principios propios—,
como encontrara Piaget (1932). 

A partir de la teoría piagetiana, Kolhberg (1976) explora el razonamiento moral.
Como bien resume Shaffer (1996), este modelo, basado en entrevistas clínicas,
considera que, lejos de completarse hacia los 11 o 12 años de edad como planteó
Piaget, el razonamiento moral aumenta de forma progresiva, hacia niveles mayores
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de complejidad, a lo largo de la adolescencia y los primeros años de la vida adulta.
Desde esta perspectiva, elabora un modelo de estadios de tres niveles y dos esta-
dios correspondientes a cada nivel, que se convierten en invariantes por los que se
avanza en el desarrollo moral. La invariabilidad del tránsito por los estadios y niveles
tiene su origen en la necesidad previa del desarrollo de capacidades cognitivas,
que, a su vez, evolucionan de forma secuencial, sustituyendo la aparición de cada
estadio a su predecesor e imposibilitando un retroceso. De forma muy sintetizada,
son los siguientes (Kolhberg, Power y Higgins, 1989): el primer nivel, preconvencio-
nal, comprende dos estadios: etapa 1) la moral heterónoma, donde se busca la evi-
tación del castigo y el poder superior de las autoridades y predomina el pensamien-
to egocéntrico; y etapa 2) el individualismo, propósito instrumental e intercambio,
donde se sirve a los intereses propios, reconociendo también los de los otros (pers-
pectiva individualista concreta); el segundo nivel, de la moralidad convencional, se
subdivide a su vez en la etapa 3) las relaciones, expectativas interpersonales mutuas
y conformidad interpersonal, donde predomina la necesidad de ser una buena per-
sona a los propios ojos y a los de los demás (perspectiva del individuo en relaciones
con otros individuos), y la 4), leal sistema social y la conciencia, en el que se cum-
plen los deberes y las leyes sociales, del grupo o la institución, contribuyendo a la
sociedad (diferenciación de los puntos de vista societarios del acuerdo con los mo-
tivos interpersonales). El tercer y último estadio, de la moralidad postconvencional o
de principios, compuesto por la etapa 5) el contrato o utilidad social y derechos indi-
viduales, donde existe la conciencia y el sentido de obligación hacia la ley, aunque
valores y derechos como vida y libertad deben ser sostenidos con independencia
de la opinión mayoritaria (perspectiva «previa a la sociedad»), y, por último, la etapa
6) los principios éticos universales, donde las personas eligen sus propios princi-
pios éticos que respetan las leyes siempre que respeten los universales de justicia:
la igualdad de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de los seres huma-
nos como personas individuales (perspectiva de un punto de vista moral).

La relevancia de la teoría de Kolhberg acerca del papel de la escuela en el desarrollo
moral de los niños, niñas y jóvenes es mostrada por Moreno y Del Barrio (2000, p. 86)
cuando señalan la ubicación de la mayoría de los adolescentes en el segundo nivel
de la moralidad convencional, lo que supone que «[...] la mayoría de los jóvenes
muestran principios morales que dependen del punto de vista de otras personas, es
decir, que actúan teniendo en cuenta su propio beneficio (estadio 3) o, en un gran
porcentaje, la aprobación de los otros (estadio 4), especialmente el grupo de com-
pañeros». En efecto, aunque con la prudencia que señalan las críticas de diverso
tipo que ha recibido la teoría de los estadios de Kolhberg (Shaffer, 1996; Moreno y
Del Barrio, 2000; Delval y Enesco, 1994), la tarea de las instituciones educativas
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para favorecer el desarrollo moral de los jóvenes ha sido mostrada por numerosas
investigaciones (Delval y Enesco, 1994), que confirman los beneficios que el diálo-
go y la apertura de espacios para debatir normas y clarificar valores tienen sobre la
conducta ética. 

Otra contribución de gran influencia en el campo del conocimiento social y la adop-
ción de perspectivas es el modelo elaborado por Selman (1980, cit. en Coleman y
Hendry, 1999). Su objetivo de exploración de la adopción de perspectivas sociales
y adopción de papeles en la adolescencia destaca los procesos mediante los cuales
los niños, niñas y jóvenes conceptualizan a los demás y aprenden a comprenderlos
(pensamientos, deseos, sentimientos, actitudes hacia otros y comportamiento so-
cial). Implica la adopción de roles, adopción de perspectivas, empatía, razonamiento
moral, resolución de problemas interpersonales y conocimiento de sí mismo. Su pro-
puesta diferencia entre adopción de roles (cómo se recibe la información social o
psicológica desde la posición de la otra persona) y adopción de perspectivas socia-
les: «Comprensión de cómo los puntos de vista humanos se relacionan y coordinan
entre sí» (p. 22). El modelo de estadios del conocimiento social desarrolla parte de
esta distinción, y presenta cuatro niveles evolutivos de adopción de perspectivas
sociales: 

• Estadio 1: adopción diferencial o subjetiva de perspectivas, desde los 5 a los
9 años: niños y niñas comienzan a ser conscientes que la existencia de perspecti-
vas sociales diferentes a la propia.

• Estadio 2: pensamiento autorreflexivo o adopción recíproca de perspectivas (7-9
años): el desarrollo cognitivo hace posible que el niño o niña sea consciente de
que, desde la diferencia de perspectivas sociales, los otros pueden compartir la
propia.

• Estadio 3: adopción de perspectivas de tercera persona o mutuas (10-15 años):
en la adolescencia temprana se abren posibilidades de un desarrollo más complejo
del conocimiento social, y se empieza a experimentar la perspectiva generalizada
de tercera persona.

• Estadio 4: adopción de perspectivas sociales profundas (más de 15 años). El am-
plio desarrollo cognitivo en este estadio permite la coordinación de las perspecti-
vas de la sociedad con las de la persona y el grupo.

La formulación de este modelo permite a Selman (Selman y cols., 1986) mostrar
cómo la adopción de perspectivas sociales progresa en relación con la edad, y se
puede aplicar en cuatro dominios: individual, en las relaciones de amistad, en el gru-
po de iguales y en las relaciones parentales. 
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La potencialidad de este modelo para la promoción del desarrollo social es de espe-
cial interés para este trabajo; en concreto, en lo referente a la mejora de la compe-
tencia y habilidades sociales de las personas, cuyo aislamiento o carencia de rela-
ciones de amistad las hace más vulnerables en las situaciones sociales. La
aplicación al campo de la intervención clínica del denominado «modelo de pares»,
destinado a incrementar la adopción de perspectivas en jóvenes a fin de adquirir las
destrezas adecuadas para regular las relaciones de amistad sin el apoyo de un adul-
to (Selman y Schultz, 1990; Nakkula y Selman, 1991, citados en Coleman y Hendry,
1999), invita a considerar sus posibilidades de implantación en los modelos de in-
tervención educativa de resolución de conflictos, como los sistemas de ayuda entre
iguales. Los programas de formación de los alumnos y alumnas ayudantes, y los
mediadores escolares, en su caso, promueven —como se expone más adelante— la
intervención en todo tipo de conflictos que se producen en el seno de la escuela, in-
cluidas las rupturas de amistad entre adolescentes. Desde nuestro punto de vista, la
perspectiva teórica de Selman proporciona, tanto en el ámbito escolar como en el
campo de la intervención clínica, herramientas de gran valor para los jóvenes que
pasan por periodos de especial dificultad en sus relaciones interpersonales. 

Por último, en este apartado, centrados en el contexto escolar, resultan de gran inte-
rés para este trabajo los resultados del estudio de Berkowitz (1989), donde se com-
paraban escuelas secundarias de distinta tradición cultural, democráticas y tradicio-
nales, para observar cambios en los juicios y la acción moral. Las primeras estaban
llevando a cabo un programa denominado «Comunidad justa», para lo que contaban
con un alto nivel de compromiso del equipo docente. De forma muy resumida, los re-
sultados fueron los siguientes: en el primer momento de evaluación del proyecto tan
sólo se encontró un cambio evolutivo muy leve, y se observaron por el contrario, re-
percusiones del programa más contundentes cuando se exploraron otras variables
cognitivas cuyo vínculo con las características específicas de la intervención demo-
crática y la acción moral eran más fuertes. Una de ellas es la conducta prosocial, que
procedemos analizar a continuación. En nuestro caso, su vinculación con la adop-
ción de perspectivas, la empatía y las emociones, y las relaciones con los compañe-
ros nos permite centrarnos en las relaciones de amistad.

Prosocialidad y adopción de perspectivas en el desarrollo moral. La teoría cog-
nitiva confirma el aumento de la conducta prosocial en la infancia media y en la pri-
mera adolescencia, vinculándolo al desarrollo de las habilidades de adopción de
perspectivas sociales (inferir lo que otra persona está pensando o los objetivos que
está persiguiendo). La conducta prosocial, de acuerdo con Eisenberg y Fabes
(1998, p. 702), es una conducta voluntaria dirigida al beneficio del otro. Las razones
para llevar a cabo conductas prosociales pueden ser de muy distinto tipo: egoístas,
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orientadas al otro o debidas a razones de pragmatismo. El altruismo, para estos au-
tores, es un subgrupo de conducta prosocial, caracterizado por motivaciones inter-
nas como la preocupación por los demás, o por la interiorización de valores, objeti-
vos y autorrecompensas más que por la expectativa de obtener recompensas o
evitación de castigos. 

Shaffer (1996), reflejando un consenso general en el campo, afirma que las res-
puestas prosociales como la cooperación, compartir, tranquilizar y consolar, y ayu-
dar a otros voluntariamente, experimentan un incremento con la edad, en función, a
su vez, del desarrollo intelectual. De este modo, es posible adquirir las habilidades
cognitivas que afectan al razonamiento sobre los temas prosociales y a la motivación
para actuar en beneficio de otros. En apoyo de esta afirmación, algunos estudios
han confirmado la existencia de un vínculo causal entre la capacidad de adoptar
perspectivas sociales y la conducta altruista (Carlo et al., 1991; Underwood y Moo-
re, 1982, cit. en Eisenberg y Fabes, 1998). De acuerdo con los resultados obteni-
dos, los niños, niñas y adolescentes que reciben formación que favorece la adop-
ción de papeles se muestran más benéficos, más cooperativos y más preocupados
por las necesidades de los otros, en comparación con los iguales que no reciben
esa formación. La evaluación del programa de alumnado ayudante que se lleva a
cabo en este trabajo, y el mismo aplicado en una escuela hermana del presente pro-
yecto en la ciudad de Braga (Portugal) (Benítez, 2003) ofrece resultados equivalen-
tes que se comentan más adelante.

En el mismo sentido, la revisión de Eisenberg y Fabes (1998) de los estudios sobre
el desarrollo prosocial informa de los numerosos teóricos que han defendido que las
habilidades cognitivas y sociocognitivas, en especial la adopción de perspectivas y
el razonamiento moral, promueven la respuesta prosocial. Entre los más relevantes
se encuentra la propuesta de Hoffman (1982), quien defiende la importancia esen-
cial de mejorar la habilidad de toma de perspectivas en los niños y niñas pequeños,
que les permite diferenciar entre su propia angustia y la de los demás, y comprender
adecuadamente la naturaleza de las reacciones emocionales de los otros. De este
modo, se considera que se mejora la empatía y, consecuentemente, la conducta
prosocial (p. 729). Burleson (1985, cit. en Eisenberg y Fabes, 1998), más allá de
esta posición, sugiere que las personas con habilidades de adopción de perspecti-
vas no sólo son capaces de comprender y tener como objetivo la mejora de las con-
diciones del otro, sino también de tener y conseguir objetivos asociados al consuelo
emocional (sensitive comforting).

Los mismos autores informan de tres tipos de adopción de perspectivas (recogidas
en Van der Meulen, 2003): a. perceptiva, como capacidad para adoptar la perspectiva
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visual del otro u otra; b. afectiva, capacidad (o tendencia a) comprender el estado
emocional del otro u otra; y c. cognitiva o conceptual, la capacidad para (o tendencia
a) comprender las cogniciones de los otros. Underwood y Moore (1982) comproba-
ron que los tres tipos de adopción de perspectiva se relacionaban positivamente
con la conducta prosocial, y fue un número muy pequeño de estudios los que no en-
contraron esta asociación (en uno de los casos, vinculado a chicos y chicas con baja
asertividad). En el mismo sentido, la conducta prosocial aparece vinculada no sólo a
la capacidad de adopción de perspectivas, sino también a aspectos motivacionales
(expressed motives) y a las habilidades necesarias para poner en práctica la con-
ducta. 

Prosocialidad, empatía y emociones. Las emociones juegan un papel central en el
desarrollo de las conductas, los motivos y los valores prosociales, especialmente las
emociones relacionadas con la empatía. Este punto de vista, expuesto por Eisen-
berg y Fabes (1998), reconoce la existencia de una gran variedad de definiciones
de empatía, asumiendo aquí, con estos autores, la siguiente definición: «Respuesta
afectiva resultante de la aprehensión o comprensión de la condición o estado emo-
cional de otro, idéntica o muy similar a lo que otra persona siente o se supone que
siente»9 (p. 702). Es interesante destacar una matización entre emociones como la
simpatía (sympathy) o la angustia personal (personal distress): la primera es una res-
puesta afectiva, a menudo derivada de la empatía —aunque también puede partir di-
rectamente de la adopción de perspectivas o de otros procesos cognitivos—, con-
sistente en sentimientos de pena o implicación hacia el otro angustiado o
necesitado de apoyo. La angustia personal también puede provenir de la exposición
a la condición o estado del otro, aunque, por el contrario, está centrada en el yo y su-
pone una reacción emocional aversiva ante la experimentación vicaria de las emo-
ciones del otro (por ejemplo, ansiedad o angustia) (Batson, 1991; Eisenberg, Shea,
Carlo y Knight, 1991, cit. en Eisenberg y Fabes, 1998). 

Estudiosos del desarrollo emocional en la adolescencia (López, Etxebarría, Fuentes
y Ortiz, 2003) destacan el interés de esta etapa por la aparente contradicción que se
observa entre las posibilidades de desarrollo de las grandes competencias emocio-
nales y, al mismo tiempo, la situación de vulnerabilidad que se experimenta. En pri-
mer lugar, debe tenerse en cuenta la gran variabilidad individual en los adolescentes,
cuyas conductas son fuertemente dependientes de su temperamento, experiencia y
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situación general, e, incluso de las condiciones históricas y culturales de la sociedad
en la que están inmersos. En todo caso, por una parte, acceden a un conocimiento
considerable de sus estados afectivos, emociones, de sus causas y de los efectos
en la interpretación de la realidad, reflejando en su conducta, al mismo tiempo, su ca-
pacidad para comprender los factores que influyen en las emociones de los otros.
De este modo, son más capaces de autorregular sus emociones y de comprender y
experimentar los sentimientos de los demás, es decir, de poner en práctica la empa-
tía emocional. Por otra parte, los importantes cambios relacionados con el desarrollo
puberal, la construcción de la identidad, la aceptación de su orientación y conducta
sexual, la búsqueda de la autonomía personal, la presión del grupo, etc. son factores
que pueden implicar altos niveles de estrés. De nuevo, la potencialidad para utilizar
las estrategias de competencia emocional que regulan las relaciones con uno mismo
y con los demás, no significa que vayan a ser utilizadas de forma adecuada, ni en to-
das las situaciones ni contextos sociales. 

Dicho esto, el reciente estudio con grupos de discusión con adolescentes entre 11 y
13 años de Bergin, Talley y Hamer (2003, cit. en Van der Meulen, 2003) destaca,
como características más definitorias de la conducta prosocial, la capacidad de re-
gulación emocional en sí mismos y en sus iguales, la defensa de otros, su apoyo
para que desarrollen habilidades, su capacidad para dar ánimos, para integrar a los
excluidos y su sentido del humor. Desde el punto de vista del desarrollo de relacio-
nes positivas en el grupo de compañeros, estas manifestaciones de competencia
social son esenciales para el mantenimiento de la cohesión social, como señala Har-
tup (1996). En el siguiente epígrafe se analizan con más detalle. 

Prosocialidad y relaciones con los compañeros. El área de relaciones con los
compañeros ha sido profusamente investigada en las últimas décadas, y destaca
la amistad como uno de sus mayores focos de interés. Como es bien sabido, la parti-
cipación en los grupos de jóvenes es fundamental para acceder a los procesos de
autorregulación y para la construcción de la identidad adulta, como ya se ha comen-
tado en este trabajo. Por esta razón, los adolescentes construyen una compleja red
de relaciones, estableciendo un continuo entre los mejores amigos, los amigos ínti-
mos, los conocidos, los grupos de iguales y las relaciones de pareja (Dunphy, 1972,
cit. en Coleman y Hendry, 1999). Cada uno de estos núcleos relacionales son espa-
cios de socialización donde los jóvenes actúan y se relacionan, y donde se producen
influencias mutuas. En lo que sigue nos centramos en las relaciones de amistad.

Hartup (1996), por su parte, señala la reciprocidad y el compromiso entre las perso-
nas que se ven a sí mismas como iguales, como características esenciales de la
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amistad. Al mismo tiempo, explica cómo la amistad cumple algunas funciones de so-
cialización que se observan en otras relaciones íntimas: los contextos en los que se
adquieren o desarrollan las habilidades sociales, las fuentes de información donde
se obtiene el conocimiento acerca de uno mismo y de los demás, los recursos emo-
cionales y cognitivos que se ponen en juego en la resolución de problemas cotidia-
nos y las anticipaciones de relaciones posteriores, especialmente las que requieren
intimidad y actividades reguladas mutuamente. Estudios recientes muestran que, en
la adolescencia, específicamente, se tiende a percibir las relaciones con los iguales
como fuente de apoyo social y valoración personal, y los amigos suponen un factor
de reducción de la exclusión social y de protección ante los casos de maltrato entre
iguales o de sus consecuencias negativas (Van der Meulen, 2003). 

En cuanto al papel que juegan los conflictos en las relaciones de amistad, Hartup
(1996) destaca su mayor frecuencia y relevancia en la adolescencia que en la infan-
cia media. Si bien la aparición de conflictos entre los amigos es más plausible que
entre los conocidos, parece que en el ámbito de la amistad se resuelven de forma
menos traumática (Collins y Repinski, 1994, cit. en Van der Meulen, 2003). Aunque
más adelante se retomará esta idea, es preciso recordar aquí, de acuerdo con las
ideas de Piaget (1934) y Elkind (1979) que recogen Moreno y Del Barrio (2000),
que la confrontación de ideas que se lleva a cabo en las relaciones entre los iguales,
y que favorece la aparición de conflictos inter e intrapersonales, está en el origen del
cambio evolutivo, único camino para superar la extrema confianza en el poder abso-
luto de las ideas propias, característica esencial del egocentrismo adolescente. Es
así como «los compañeros y amigos son un prerrequisito para el desarrollo moral»
(p. 138). 

1.3.4. La evolución de la competencia social y las relaciones interperso-
nales en la adolescencia

La necesidad de enfocar los estudios desde múltiples perspectivas teóricas es una
de las conclusiones generales encontradas en los estudios más relevantes del cam-
po de la competencia social. Eisenberg y Fabes (1998) destacan que, a pesar de la
notable cantidad de investigaciones realizadas en las últimas décadas, existe un es-
caso consenso entre los expertos en cuanto a lo que puede considerarse, o no,
cambios relacionados con la edad en las tendencias prosociales. Parecidas dificul-
tades se encuentran en los estudios sobre las diferencias de género en la respuesta
prosocial, más si se observa su influencia en relación con los cambios debidos a la
edad. Lo que sigue es una brevísima síntesis del estado de la cuestión en este mo-
mento, centrándonos en los aspectos más relacionados con el estudio que aquí se
presenta. 
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Cambios en el desarrollo prosocial. La prosocialidad, como cualquier otro ámbito
del desarrollo, experimenta importantes cambios relacionados con la edad. La evi-
dencia empírica muestra de forma consistente que, en general, las conductas proso-
ciales aumentan en número y complejidad desde los primeros años preescolares
hasta la preadolescencia (Underwood y Moore, 1982; Whiting y Edwards, 1988).
Las conclusiones que se derivan de la investigación basada en el modelo de cinco
niveles de desarrollo del juicio moral prosocial (Eisenberg, Lennon y Roth, 1983), y
de la postura de Hoffman (sobre la existencia de diversos niveles de motivación al-
truista paralelos a los de empatía), a pesar de la dificultad de su estudio, permite
avanzar algunas conclusiones sobre las tendencias evolutivas de la conducta proso-
cial (Etxebarría, 2003). Entre ellas se señala el desarrollo de la toma de perspectiva y
de la empatía, factores a los que se atribuyen los cambios, junto con aumento con la
edad del sentimiento de competencia, que fomenta el ofrecimiento de ayuda. 

Asimismo, se indica la posible influencia de las exposiciones repetidas a experien-
cias de socialización que refuerzan las conductas prosociales (Eisenberg y Mussen,
1989, cit. en Etxebarría, 2003). Eisenberg y Fabes (1998), en amplias revisiones y
en estudios empíricos propios, han encontrado cambios en las capacidades cogniti-
vas, la toma de perspectiva y el razonamiento moral. Los resultados del meta-análisis
realizado por estos autores comprenden 179 estudios (1996, en Eisenberg y Fabes,
1998), cuyas conclusiones principales son las siguientes: las habilidades de ofrecer
ayuda, compartir o donar y consolar experimentan un aumento con la edad, espe-
cialmente a lo largo de la infancia tardía —entre los 7 y 12 años—, aunque en la ado-
lescencia tan sólo lo hace la conducta de compartir o donar. 

No obstante, Etxebarría (2003) señala otros estudios que muestran que no todas las
conductas prosociales aumentan con la edad, como encontraron Radke-Yarre y
cols. (1983, cit. en Etxebarría, 2003) en las conductas de manifestación de compa-
sión y en la cooperación con los iguales. En parte, estos resultados podrían explicar-
se por el hecho de que, al haber sido realizados con niños y niñas de 4 a 7 años (por
ejemplo, los estudios experimentales realizados por Staub, 1974, 1979), la preocu-
pación por la violación de las normas de conducta, implícitas en esa edad, podría
entrar en conflicto con la necesidad de ayuda a víctimas en una situación determina-
da, actuando, por tanto, de manera que limitarían la tendencia a actuar de forma pro-
social. Por otra parte, para los autores que han estudiado la consistencia y estabili-
dad de las conductas altruistas no sólo tienden a ayudar o compartir más que sus
compañeros no altruistas en situaciones equivalentes (Rushton, 1980), sino también
muestran otras conductas prosociales en mayor medida (Shaffer, 1996). En todo
caso, los escasos estudios realizados en la franja de edad de los chicos y chicas
participantes en el presente estudio —de 12 a 16 años—, indican también que los
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jóvenes y los adultos no muestran la preocupación por la transgresión de las normas
que señala Staub, y, aunque las correlaciones entre los índices de prosocialidad en es-
colares se califican de modestas, parecen sugerir que un sector representativo de ni-
ños y niñas tendería a modificar sus conductas prosociales a lo largo del desarrollo.

En lo relativo a los cambios desde una perspectiva de género, los resultados no son
tan claros, aunque la consideración general avance diferencias a favor de las chicas
en las conductas prosociales. Shaffer (1996) informa de que la mayoría de los estu-
dios no han encontrado diferencias significativas entre los géneros, tanto en niños y
niñas como en adultos, ni en empatía —aunque las chicas manifiestan con mayor fre-
cuencia expresiones faciales de simpatía que los chicos— ni en las conductas de
consolar, ayudar o compartir. Igualmente, Eisenberg y Fabes (1998) no han encon-
trado diferencias en niños ni en hombres sobre la cantidad de simpatía que dicen ex-
perimentar ni en su deseo de aliviar, ayudar o compartir recursos con personas ne-
cesitadas. La evidencia empírica, obtenida a partir de dos meta-análisis (con
adolescentes mayores y adultos sobre conductas de ayuda realizados por Eagly y
Crowley, 1986, cit. en Eisenberg y Fabes, 1998, y el de estos últimos con niños, 1996),
llega a señalar, incluso, entre sus principales resultados, que los hombres ayudan
más que las mujeres, especialmente en situaciones que implican asistencia instru-
mental y caballerosa (!). En definitiva, estos autores concluyen que las diferencias de
género observadas en la conducta prosocial están lejos de resolverse, explicando
que, allí donde se han encontrado con claridad, las influencias podrían deberse al
tipo de metodología utilizada (en los autoinformes las diferencias en empatía son
mayores que en los estudios observacionales y correlacionales) y en la previsible
contaminación del instrumento utilizado. Lo mismo ocurriría en cuanto a la evolución
de las diferencias de género con la edad, cuyo efecto no se observa cuando se con-
trolan todas las variables. 

En el mismo sentido, López et al. (1994, cit. en Etxebarría, 2003) encontraron en un
estudio observacional propio con niños y niñas preescolares que ellas puntuaban
más que los niños en la conducta de donación (entre las categorías de conducta
prosocial de defensa, ayuda y consuelo), pero sólo cuando los informantes eran ob-
servadores o los propios compañeros, no cuando la información procedía del edu-
cador o educadora. El posible sesgo cultural en las respuestas de los docentes
—tendentes a valorar de forma diferente la prosocialidad en uno y otro sexo—, en el
caso de generalizar las diferencias a favor de las niñas a las jóvenes y las mujeres
adultas, la explicación se atribuye a factores de tipo cultural (las conductas de ayuda
y cuidado en muchas culturas se consideran más propias de mujeres que de va-
rones, al tiempo que a ellos se les refuerza si esas conductas implican riesgo o
ayuda a las mujeres). Mencionan, asimismo, el uso diferenciado en el tratamiento
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disciplinario de los padres con sus hijos o hijas; es sabido que las conductas de las
madres, más afectivas e inductivas y con menos prácticas de afirmación de poder
con las hijas que con los hijos, se asocian al desarrollo de la prosocialidad (López et
al., 1994, cit. en Etxebarría, 2003).

En definitiva, las propuestas derivadas de grandes meta-análisis en el marco de la in-
vestigación internacional, como las realizadas en entornos culturales próximos, con-
cluyen en la necesidad de seguir avanzando en los estudios para determinar tanto la
naturaleza de las diferencias encontradas entre géneros como asegurar su existen-
cia de forma rigurosa. 

Cambios en las relaciones y el desarrollo de la amistad. Coleman (1980) señala
que, aun con la evolución en las relaciones con los adultos que se produce de la in-
fancia media al inicio de la adolescencia entre padres e iguales, resultados de inves-
tigación confirman que no es preciso que se dé una oposición mutua de intereses, a
pesar de que ésa parece ser la percepción generalizada de los primeros. Se produ-
cen cambios evidentes en los patrones de relación y en los contextos sociales, y los
iguales adquieren mayor significación como compañeros, proveedores de consejo
y apoyo, modelos de comportamiento y fuentes de información sobre cualidades y
destrezas personales, aunque las investigaciones confirman más bien que la influen-
cia de uno y otro grupo se produce en escenarios diferentes. Las relaciones con los
padres adquieren condiciones de mayor igualdad y reciprocidad (Hendry, 1993, cit.
en Coleman y Hendry, 1999), y se ve la autoridad parental como un área abierta al
debate y a la negociación (Youniss y Smollar, 1985, cit. en Coleman y Hendry,
1999). En los momentos de transición, y en la orientación socioprofesional, sigue
siendo la familia el lugar preferente de consulta e influencia, aunque, con el avance a
lo largo de la adolescencia, la mayoría de los chicos y chicas acaban prefiriendo la
compañía de los iguales a la de su familia (Blyth y cols., 1982; Larson y cols., 1996, cit.
en Coleman y Hendry, 1999). En todo caso, las opiniones y valores que transmiten
los padres tienen más peso en temas como la elección de carrera, moralidad, etc.,
como muestran numerosos ejemplos, mientras que los iguales ejercen su influencia
en los criterios sobre la moda o las convenciones sociales. En este sentido, es fre-
cuente que los jóvenes escojan amigos y amigas cuyas opiniones sintonicen con las
que sostienen los padres, a pesar de que los jóvenes no lo reconozcan explícitamen-
te, y que tanto a padres como a iguales les consulten en los casos de problemas
personales y de relación (Meeus, 1989, cit. en Coleman y Hendry, 1999). En el mis-
mo sentido, Moreno y Del Barrio (2000), extrapolando los resultados de un estudio
de Schmid-Kitsikis (1979) sobre opiniones de padres e hijos referentes a la escuela,
informan de que el clima de comunicación en la familia y el desempeño de los
adolescentes en tareas formales sugieren la influencia del ambiente familiar en el
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razonamiento social, con objeto de «[...] estimular la comprensión personal e inter-
personal y el razonamiento moral, ofreciendo razones de los comportamientos para
mostrar su disposición al diálogo y a la discusión de problemas personales y socia-
les» (p. 89).

Por otra parte, el carácter evolutivo de las relaciones de la amistad, junto con la sime-
tría de poder y la existencia de reciprocidad en la relación, es típico de esta etapa,
como reconocen numerosos autores de este campo (Youniss y Smollar, 1985, cit.
en Coleman y Hendry, 1999). De este modo, en la adolescencia se experimentan
cambios notables con respecto a la infancia media: los amigos y amigas comparten
la gran mayoría de sus experiencias vitales, alcanzando así un alto grado de conoci-
miento mutuo, y razonan conjuntamente para organizar la experiencia y definirse a sí
mismos como personas. Además, con gran diferencia con respecto a la etapa ante-
rior, la adolescencia presenta un notable desarrollo, en cuanto a la perdurabilidad de
las relaciones en el tiempo y su capacidad para superar conflictos entre las perso-
nas. El modelo de Selman, por ejemplo, muestra cómo, a partir de los 15 años, los
adolescentes (y los adultos) intentan comprender la perspectiva del otro, esperando
que coincidan con las del grupo social del que forman parte. A su vez, el acceso a
los estadios 3 y 4 confiere a la amistad las características de intimidad y mutualidad
precisas para compartir problemas personales; en la última se puede, además, com-
prender los conceptos de independencia —aceptar que el otro necesita establecer
relaciones, también con otras personas, para avanzar en su desarrollo— y dependen-
cia –la relación de confianza es básica para la amistad, porque sólo así se puede pe-
dir y ofrecer apoyo psicológico, y percibir la sensación de autoidentificación a través
de la identificación con el otro como persona significativa (Van der Meulen, 2003).

El género parece ser, asimismo, una variable de influencia en las relaciones de amis-
tad en la adolescencia. De acuerdo con López et al. (2003), los chicos suelen inter-
accionar en grupos grandes, mientras que las chicas tienden a formar grupos más
pequeños, incluso de parejas, razón por la que se dotan las relaciones entre ellas de
mayor intimidad y exclusividad que en el caso de los varones.

1.3.5. El programa del alumno ayudante, instrumento para la mejora de
la convivencia

Este trabajo se ocupa de la evaluación de un programa de mejora de la convivencia,
el alumno ayudante, cuyos objetivos principales —expuestos con detalle en capítu-
los posteriores— pretenden que las actuaciones influyan de forma positiva en el cli-
ma escolar del centro y promuevan el desarrollo social del alumnado, a través de la
resolución constructiva de los conflictos de convivencia. A este respecto, es perti-
nente ilustrar este modelo de intervención a la luz de una clasificación de las actua-
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ciones de prevención acuñada por las ciencias sociales, de gran interés al aplicarla
al contexto escolar en el que se enmarca el trabajo: primaria, secundaria y terciaria.
De acuerdo con ella, en el marco de la orientación preventiva global del conjunto de
actuaciones, en el nivel de prevención primaria se sitúan las que se desarrollan en
todo el centro; la prevención secundaria se centra en la detección de las situaciones
hacia las que orientar el trabajo, y la terciaria está representada por las propias inter-
venciones. 

El programa del alumno ayudante, implantado por primera vez en un instituto de
Educación Secundaria de Madrid en el año 2000, pertenece, de acuerdo con sus
objetivos principales, al ámbito de la prevención primaria, independientemente de
que las actuaciones ante casos concretos se sitúen en el tercer nivel. La orientación
global del programa se plantea, de este modo, desde una concepción relacional de
los conflictos de convivencia; de carácter sistémico, en la medida en que actúa en, y
afecta, al centro en su conjunto, y participativo, puesto que supone la implicación de
los colectivos de profesorado y alumnado. En consecuencia, es un modelo de inter-
vención en el que la escuela actúa, intencionalmente, como fuente de influencia edu-
cativa en el ámbito social y moral. Así, las prácticas educativas en las que intervienen
los alumnos ayudantes, cuando median autónoma y voluntariamente en los conflic-
tos de relación, se convierten en oportunidades de educación y desarrollo moral. La
implicación activa en el programa de los chicos y chicas, junto a la de los docentes
que dirigen el proyecto y supervisan las actuaciones, suponen, por último, contribu-
ciones significativas a una cultura de centro en la que, de forma progresiva, se asien-
tan los valores de respeto y apoyo mutuo entre las personas, junto al principio demo-
crático de participación en la gestión de la escuela. 

[69]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

01 CAP 1  12/4/10  09:57  Página 69



01 CAP 1  12/4/10  09:57  Página 70



C
a
p
ítu

lo
 2

Estudios de incidencia y programas
de intervención para la mejora

de la convivencia escolar

02 CAP 2  12/4/10  10:21  Página 71



02 CAP 2  12/4/10  10:21  Página 72



El estudio de las relaciones interpersonales en las instituciones escolares co-
mienza a ser un tema de interés para la investigación educativa a partir de los

años cincuenta y sesenta. Las distintas aproximaciones teóricas de las Ciencias de
la Educación –la Psicología de la Educación, la Psicología Social, la Pedagogía, la
Filosofía y la Sociología de la Educación, principalmente— habían estado centradas,
de forma mayoritaria hasta ese momento en las interacciones entre profesorado y
grupo de alumnos y alumnas, en el rol del profesorado y sus consecuencias en la
gestión del clima social del aula, como recoge Hargreaves (1978) en Las relaciones
interpersonales en la educación. 

Ya en la década de los setenta, el interés por las relaciones de convivencia en las es-
cuelas reaparece con notable fuerza en Europa, donde los primeros estudios de
Dan Olweus en Noruega (1973, 1978), centrados en la investigación de las conduc-
tas de maltrato entre iguales en las escuelas, alcanzan una importante repercusión
en un gran número de países del continente. España se suma desde sus comienzos
a esta corriente de investigación, aportando los primeros trabajos de ámbito local re-
alizados por Vieira, Fernández y Quevedo (1989) y Fernández y Quevedo (1991) en
Madrid, y, en Sevilla, por el equipo dirigido por Rosario Ortega (Ortega, 1992, 1993
y 1994). Pocos años después, a petición de la comisión mixta Congreso-Senado,
se lleva a cabo en nuestro país el estudio de ámbito nacional sobre violencia escolar,
Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria,
2000 (Defensor del Pueblo-UNICEF-UNICEF, 2000). Este informe, encargado por
la Oficina del Defensor del Pueblo-UNICEF y UNICEF, fue realizado por el equipo
de investigación dirigido por Cristina del Barrio y Elena Martín, en el que participaron
Ignacio Montero, Esperanza Ochaíta, Isabel Fernández, Liborio Hierro y Héctor Gu-
tiérrez. Su influencia y repercusión en el contexto español y europeo se ha reflejado
en un gran número de estudios e intervenciones desarrollados con posterioridad. A
partir de la publicación de la nueva versión de 2007, dirigida por Cristina del Barrio,
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M.ª Ángeles Espinosa, Elena Martín y Esperanza Ochaíta, con la participación de los
investigadores Ignacio Montero, Ángela Barrios, M.ª José de Dios y Héctor Gutiérrez
(Defensor del Pueblo-UNICEF-UNICEF, 2007), adquiere el carácter longitudinal
que permite el contraste de resultados con los obtenidos siete años atrás.

La rápida extensión de los estudios focalizados en el maltrato entre alumnos y alumnas
desde principios de la década de los noventa, cuyo innegable interés en el campo de
la investigación ha dado lugar a la aparición de un amplísimo número de trabajos, se
ha visto acompañada en nuestro país, de forma paralela, por un creciente interés en el
conocimiento y desarrollo de propuestas de intervención para la mejora de la convi-
vencia escolar de forma general. En los apartados que siguen se observa cómo, des-
de distintos enfoques, el fenómeno del maltrato entre alumnos y alumnas se incluye en
buena parte de estos programas, y se muestra así como factor relevante para el estu-
dio de la calidad de la convivencia, aunque no como único indicador de su funciona-
miento. De acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior, son, asimismo, factores
esenciales de clima escolar las relaciones e interacciones entre los colectivos educa-
tivos de profesorado, alumnado y familias, y las de cada uno entre sí. Igualmente, este
estudio se ocupa de otros factores relacionados también con la convivencia, como el
funcionamiento de los canales de participación, la comunicación y toma de decisio-
nes, las normas de convivencia, las percepciones acerca de la seguridad y el orden en
la escuela, la satisfacción con la enseñanza, las expectativas acerca de la conducta
del profesorado, su metodología en el aula y los resultados del alumnado.

El capítulo que comienza ahora presenta las principales conclusiones de los estu-
dios e intervenciones sobre convivencia escolar realizados hasta el momento, desde
la perspectiva de los países del contexto europeo, para seguir a continuación con la
reseña de los llevados a cabo en España. La elaboración de la información se ha ba-
sado en diversas fuentes documentales: el informe del Defensor del Pueblo-UNI-
CEF sobre violencia escolar (Defensor del Pueblo-UNICEF-UNICEF, 2000, 2007)
y el reciente volumen Violence in schools, the response in Europe, editado por Peter
K. Smith (2003), en el que ha colaborado un amplio número de expertos, represen-
tantes de diecisiete países europeos y de otros continentes. Entre el conjunto de te-
mas que trata, agrupados bajo el término genérico de «violencia escolar», destaca-
mos los datos de evaluación, las actuaciones y las propuestas de futuro de cada
país o bloque de países. Una tercera fuente documental consultada ha sido el re-
ciente volumen Bullying in schools, how successful can interventions be?, editado
por Peter K. Smith, Debra Pepler y Ken Rigby (2004), centrado en los resultados de
evaluación de los programas valorados rigurosamente. Su interés en relación con
este trabajo reside en la exposición del debate actual sobre la orientación de las
intervenciones a la luz de los resultados de las investigaciones en el campo de la

[74]

Capítulo 2 Estudios de incidencia y programas de intervención para la mejora de la convivencia escolar

02 CAP 2  12/4/10  10:22  Página 74



violencia escolar, más allá de la rica pormenorización de los principales programas
contra el maltrato en diversos países que presenta. 

Asimismo, se resumen las actuaciones desarrolladas en cuatro redes de coopera-
ción internacional —el proyecto VISTA, el equipo de investigación CORE-NET, la red
germanoparlante y el proyecto VISIONARY de la Comisión Europea—, presentadas
en la conferencia de la OCDE de Stavanger (Noruega), en septiembre de 2004, Ta-
king fear out of schools. En lo que se refiere al contexto español, se han consultado
los estudios y programas de intervención nacionales, autonómicos y, por su interés o
relación específica con este trabajo, otros de ámbito local, cuyas publicaciones se
detallan en el apartado correspondiente. Por último, en ambos bloques se han ma-
nejado diferentes artículos de reciente aparición relacionados con el tema, en los
que se han incluido las referencias pertinentes.

La información se organiza en dos grandes bloques, de acuerdo con una primera di-
visión geográfica, europea —sudividida a su vez por bloques de países— y española.
En primer lugar, los datos más relevantes de los estudios de incidencia antes de pro-
ceder a la presentación de las intervenciones que se desarrollan. 

2.1. Estudios e intervenciones en la Unión Europea

Aunque los primeros estudios europeos realizados en la península escandinava a
principios de la década de los setenta estuvieron centrados en el tema del maltrato,
el foco de interés se ha ido ampliando en Europa de forma progresiva. Un reflejo de
esta preocupación es la iniciativa Connect, perteneciente al Quinto Marco de los
programas de investigación financiados por la Comisión Europea, bajo cuyos auspi-
cios se desarrollaron entre los años 1998 y 2002 seis proyectos de investigación
centrados en la problemática de la violencia escolar10. Uno de ellos, el proyecto UK-
001 dirigido por Peter K. Smith, ha tenido como principal objetivo la elaboración de
un informe acerca de la situación de las escuelas europeas ante la violencia, para lo
que ha contado con una amplia representación de quince estados miembros y dos
asociados. Este apartado resume las aportaciones de los autores de los informes
correspondientes a los países que cuentan en este momento con un mayor desarro-
llo de trabajos de investigación, así como de las acciones e intervenciones de las ad-
ministraciones respectivas. Se han seleccionado los casos más relevantes de ámbi-
to nacional; los de carácter regional se mencionan tan sólo en los casos de especial
interés por su relación con este trabajo.
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2.1.1. Países escandinavos: Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca
e Islandia

En primer lugar, debe destacarse que, de forma general, los países escandinavos
—con la excepción de Islandia— informan de una incidencia muy baja de casos de lo
que denominan «violencia per se» (para Björkpvist y Jansson, 2003, agresiones con
un alto grado de violencia), y, por el contrario, existe una gran preocupación por el al-
cance de los casos de maltrato entre iguales. 

El carácter pionero de las investigaciones sobre maltrato entre iguales en las escue-
las de este grupo de países invita a dedicarles un espacio prioritario. Como es sabi-
do, Dan Olweus, con su decisiva influencia en el desarrollo de las investigaciones en
Europa y el resto del mundo, es el investigador responsable de los primeros cuatro
grandes estudios sobre maltrato llevados a cabo en la península escandinava (Esto-
colmo, 1970; Noruega, 1983/1984; Suecia, 1983/1984; Bergen, 1983/1985), así
como de instrumentos de evaluación empleados en un amplio número de países y
de un programa de intervención desarrollado a partir de los resultados de investiga-
ción. Los resultados más relevantes en relación con este trabajo se comentan a con-
tinuación. 

Estudios de incidencia

Finlandia.- El informe sobre Finlandia realizado por Björkpvist y Jansson (2003) co-
menta ocho episodios documentados de violencia extrema ocurridos recientemente
en las escuelas finlandesas, registrados por Markkula (2001), y presenta, asimismo,
los principales resultados de los estudios sobre maltrato realizados en el país por
Lagerspetz et al., (1982); Salmivalli et al., (1996); Koivisto, (1999); Rimpelä, Orre y
Jokela, (2002). En cuanto a los casos de violencia general, los autores indican que
se conocieron a través de informes realizados por las escuelas entre los años 1998
y 2000, y fueron ampliamente difundidos por los medios de comunicación. Entre sus
características destacan que los implicados eran mayoritariamente niños y jóvenes
de 8 a 15 años, y tan sólo uno fue entre alumno y profesor; el resto fue entre bandas.
Uno de ellos era de carácter étnico, y los seis que implicaban el uso de armas (bates
de béisbol o navajas) situaban la edad de los protagonistas entre 13 y 15 años.
Aparte de estos episodios, no se cuenta con datos de incidencia general sobre con-
flictos en las escuelas.

En cuanto a los datos sobre maltrato, el primer estudio realizado por Lagerspetz
et al. (1982), de acuerdo con la revisión de Björkpvist y Jansson, presenta unos re-
sultados que, con diferencias en incidencia debidas sobre todo al instrumento de
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medida utilizado, se han corroborado en los demás trabajos realizados con posterio-
ridad. Son los siguientes: los episodios de maltrato —contemplado únicamente
como violencia física en ese momento— implicaban, como víctimas o agresores, en-
tre el 10% y el 12% de los alumnos y alumnas de 12 a 16 años; hay una mayor inci-
dencia entre los chicos (8% de víctimas) que entre las chicas (2,2% de víctimas) y
no hay diferencias entre centros rurales y urbanos ni debidas al tamaño de las es-
cuelas. Asimismo, se observó un descenso con la edad: se producía una mayor fre-
cuencia en la práctica de las conductas en los 12 que en los 16 años de edad.

Los autores del informe presentan, igualmente, los trabajos de investigación realiza-
dos en la década siguiente por Salmivallli et al. (1996). Los datos obtenidos por
este equipo resultan de gran interés por la información que proporcionan sobre los
papeles de los observadores de las agresiones: quienes las refuerzan (reinforcers)
(19,5%) o apoyan activamente (assistants) (6,8%), quienes defienden a las víctimas
(defenders) y los que las presencian pero no se implican de forma directa en la agre-
sión o la defensa (outsiders). Esta diversificación de roles en las manifestaciones de
maltrato que propone la autora incide en dos ámbitos de gran relevancia para este
campo de investigación: por una parte, al incluir a quienes apoyan de alguna forma
las agresiones, el alcance del maltrato es notablemente mayor del que señalan los
datos de los estudios que no los tienen en cuenta, por lo que la comparación de la
incidencia hay que realizarla con extrema prudencia. 

Por otra parte, la exposición de la complejidad del fenómeno que supone el enfoque
al grupo, en contraste con los que se centraron en las características individuales de
víctimas y agresores en los primeros momentos, abre el camino a diferentes tipos
de intervenciones dirigidas a la mejora del contexto social en donde tienen lugar las
agresiones (el aula). De esta forma, las actuaciones ante el maltrato adoptan un ca-
rácter esencialmente preventivo-educativo, al conceder un valor central al trabajo rea-
lizado por el profesorado en la escuela. Asimismo, el papel del alumnado, en los dis-
tintos tipos de intervenciones que pueden impulsarse a partir de esta visión del
problema, obtiene un potente respaldo. En cuanto al género, Salmivalli ha encontra-
do que los varones actúan más apoyando a los agresores principales, mientras que
las chicas son mayoritariamente testigos o acuden en defensa de las víctimas.

Por último, en este país, Björkpvist y Jansson destacan un amplio y reciente estudio
con 57.385 adolescentes de 14 a 17 años, llevado a cabo por el Centro Nacional de
Desarrollo e Investigación para el Bienestar y la Salud (STAKES, 2002), que ofrece
datos de incidencia de maltrato segregados por edades y frecuencias (Rimpelä,
Orre y Jokela, 2002). De acuerdo con sus resultados, el 5% de los chicos y el 4% de
las chicas de 14 años informan haber sido víctimas al menos una vez a la semana;
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con 15 años, el 3% (para chicos y chicas); y con 16 y 17 años, sufren las agresiones
el 1% de los varones y ninguna chica. 

Noruega.- Roland, Bjørnsen y Mandt (2003) destacan en su informe sobre Noruega
que, a pesar de la dificultad de estimar la evolución de la violencia en las escuelas,
por la debilidad de los datos disponibles y los distintos resultados obtenidos, podría
observarse un leve aumento de la violencia física entre niños, niñas y adolescentes
en la última década. Los datos obtenidos por Myhr y Ringheim en 1995, entre 3.000
alumnos y alumnas de 14 y 15 años, donde se definía la violencia como agresiones fí-
sicas, más allá de los episodios de maltrato, muestran que el 23% del alumnado ha
sido víctima de violencia, el 29% reconocía haber actuado violentamente, y el 66%
informaba haber presenciado hechos violentos en las escuelas. Otro estudio, realiza-
do por Haaland (2000) entre alumnado de Secundaria (de 15 a 17 años) de cuatro
grandes ciudades del país, señala que más del 30% dice haber sido víctima de he-
chos o amenazas violentas en el último año. Los chicos aparecen más implicados en
todos los casos, y se ha observado un aumento de chicas víctimas de violencia. 

En cuanto al maltrato entre escolares, como es sabido, los primeros datos se obtu-
vieron a partir del primer estudio nacional a gran escala, realizado en 1983 por inicia-
tiva del Ministerio de Educación, aunque previamente se había llevado a cabo el del
Gran Estocolmo en 1970, y estaba en curso el estudio intensivo en la ciudad de Ber-
gen (1983/1985). Los datos principales del primero, en el que participaron 715 es-
cuelas de 2º a 9º grado (equivalentes a segundo y tercer ciclo de Primaria, más los
cuatro cursos de Secundaria) han sido ampliamente difundidos (por ejemplo, en es-
pañol, en Defensor del Pueblo-UNICEF-UNICEF, 2000 y en Olweus, 1993). Los
que aquí se recogen están relacionados con los resultados sobre el maltrato en
nuestro trabajo: el 15% del alumnado se ha visto implicado, como víctima (7%) o
agresor (1,6%) en distintos episodios, el 5% en hechos de victimización grave (en
una frecuencia de una vez por semana), los porcentajes de víctimas decrecen según
aumenta la edad y el curso, los más jóvenes y más débiles son los más vulnerables,
los agresores —y sus víctimas— son mayoritariamente varones, se agrede menos
en los cursos más altos y las agresiones suelen estar protagonizadas por compañe-
ros o compañeras del mismo curso o de cursos superiores a los de las víctimas. El
estudio de Bergen se interesó de forma especial en dos aspectos: uno, relacionado
con los agresores y las víctimas, y otro, sobre los efectos del programa de intervención.
Los participantes fueron 2.500 chicos y chicas de cuatro cursos consecutivos (4º
grado a 7º), equivalentes a los dos cursos del tercer ciclo de Primaria y al primero de
Secundaria (entre 10 y 15 años) de 28 y 14 escuelas de cada etapa respectivamen-
te. También se recogió información de 300-400 docentes y directores y de 1.000
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familias. Como en el caso del alumnado, se tomaron datos en distintos momentos
durante un periodo de dos años y medio. Los resultados más relevantes para este
trabajo, referentes al primer aspecto, muestran, en relación con la edad y curso del
alumnado, que las agresiones descienden según se avanza en la escolaridad; son
los más jóvenes y más débiles quienes comunican mayor exposición al maltrato, así
como que una «parte considerable de las agresiones era obra de alumnos mayores
[...] destacando sobre todo en los grados inferiores» (Olweus, 1998, p. 32).

Roland, Bjørnsen y Mandt (2003) comentan, asimismo, los resultados de un amplio
trabajo sobre la situación de la convivencia en las escuelas noruegas, el Estudio de
Ambiente Escolar (School Environment Study) realizado por el CBR (Centre for Be-
havioural Research) en dos ocasiones. Este instituto de investigación, de ámbito na-
cional, perteneciente a la Universidad de Stavanger, tiene como tarea principal la co-
laboración con las escuelas en la prevención y tratamiento del alumnado con
problemas emocionales y sociales. El objetivo principal del estudio, realizado en los
años 1995 y 1998, era conocer los cambios producidos en el periodo de tres años
en la incidencia de la violencia física en los chicos y chicas de Primaria y Secundaria,
centrándose de manera especial en el maltrato entre escolares. La primera recogida
de datos, en 1995, se hizo con dos muestras de alumnos y alumnas de sexto de Pri-
maria (1.049 alumnos y alumnas, 12 años) y noveno de Secundaria (1.071 alumnos
y alumnas, 15 años), ampliándose la muestra en 1998 con alumnos y alumnas de
quinto (1.801 estudiantes de 11 años), sexto (1.822 estudiantes), ambos de Prima-
ria, y de octavo (2.083, 14 años) y noveno (2.002) de Secundaria. Los cuestionarios
distribuidos entre el alumnado entre chicos y chicas en cuatro franjas de edad per-
mitieron analizar la evolución de la violencia física presente en los episodios de mal-
trato, aunque la definición del concepto que se incluía en los cuestionarios también
indagaba sobre agresiones verbales y exclusión social. 

En función de ese interés, los principales resultados sobre este tipo de conductas
de victimización, presentados por los autores del informe sobre Noruega a partir del
trabajo de Roland, Bjørnsen y Westergaard (2001), son los siguientes: entre los
años 1995 y 1998 parece haberse observado un leve incremento de la violencia físi-
ca; en cuanto al género, es mayor la incidencia de víctimas de agresiones físicas en
chicos que en chicas, y hay un mayor número de varones implicados en las agresio-
nes en todos los cursos analizados. Las diferencias de género, además, se detectan
en Primaria y aumentan con la edad. La relación entre edad y experiencias de victimi-
zación es inversa para ambos géneros, pero mayor en chicas que en chicos: consi-
derando la frecuencia (un episodio por semana), las cifras de víctimas femeninas
descienden de forma rotunda, mientras que, entre los chicos, aunque parece obser-
varse una tendencia de sentido contrario, las diferencias no llegan a ser significativas.
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La evolución por género y etapa educativa, por tanto, es la siguiente: según se avan-
za en la escolarización, el grupo de las víctimas está formado por un número cada
vez mayor de varones, mientras que desciende progresivamente el grupo de chicas
y aumenta la frecuencia de las agresiones protagonizadas por los chicos. Los datos
del estudio muestran que, aunque las conductas violentas en Primaria afectan tan
sólo al 1% de alumnado, en Secundaria el porcentaje aumenta hasta el 2,5%. Es de-
cir, los porcentajes de chicos agresores aumentan 1,2 puntos desde el curso de
quinto (11 años) y en 4,9 en noveno (15 años). Por tanto, se comprueba que, a ma-
yor edad, mayor frecuencia (y mayor implicación de varones).

Suecia.- De acuerdo con el informe sobre Suecia realizado por Svensson (2003),
los datos de incidencia de la violencia general en las escuelas de mayor interés, no
referidos a los episodios de maltrato, son los resultados procedentes de un cuestio-
nario distribuido a nivel nacional entre el alumnado de noveno curso (15 años), con
la participación de 5.000 jóvenes, recogidos en BRÅ (2000) y Ring (1999) a finales
de los noventa. El cuestionario indagaba sobre la exposición a conductas violentas
en todos los contextos en donde actúan los jóvenes, no únicamente el escolar,
en los años en que se realizaba la encuesta. Se llevó a cabo en tres ocasiones, en
1995, 1997 y 1999, aunque la comparación longitudinal de los datos no presentó
diferencias significativas entre los tres años. 

Los resultados más relevantes del último año (1999) son los siguientes: en torno al
20% del alumnado sueco informa haber sido víctima de violencia «poco grave», y el
6,0%, «más grave». De ambos porcentajes, casi la mitad de los casos (en el primero,
47%, en el segundo, 42%) habían tenido lugar en las escuelas o los patios escola-
res, con lo que el contexto de la escuela aparece como el más probable para experi-
mentar episodios violentos. En total, estos porcentajes corresponden, en el entorno
de los centros, a un 9% de jóvenes que dicen haber sufrido violencia leve y el 2%,
más grave. Por géneros, el 12% de los chicos informan de violencia leve, en compa-
ración con el 5% de chicas; en los casos más graves, el porcentaje de varones des-
ciende hasta el 3,0% y el de chicas, al 1%. Los agresores, mayoritariamente de gé-
nero masculino, representan en total en torno al 15%, y las víctimas, también más
varones que chicas, el 7% en las escuelas. A pesar de estas informaciones, se cuen-
ta con pocos datos sobre los participantes en actos de violencia, entre los que
Svensson señala los recogidos por Weinehall (1999). Según este autor, el 2% del
alumnado ha sido agredido por algún adulto en la escuela, y el 20%, por otros alum-
nos o alumnas; el 3% dice haber presenciado actos violentos contra un adulto y el
36% contra un alumno o alumna; y más de tres de cada diez comunica haber visto a
un alumno o alumna cometerlos.
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Sobre el maltrato entre escolares, los datos recogidos por Dan Olweus en Suecia
en los años 1983 y 1984, en el estudio de escala nacional, informan de resultados
equivalentes. Participaron 60 escuelas y 17.000 alumnos y alumnas de 3º a 9º grado
(últimos tres cursos de Primaria y los cuatro de Secundaria). Aun así, se encontraron
diferencias que muestran mayor incidencia de las conductas de exclusión en este
país y de agresiones directas (más en Secundaria), desde el punto de vista de las
víctimas. En general, Olweus informa que agresores y víctimas son más numerosos,
y los episodios de maltrato más graves en Suecia, aunque, al mismo tiempo, encuen-
tra que los docentes y padres y madres de este país son más conscientes de los
problemas relacionados con el maltrato. En este sentido, hace una valoración positi-
va de este dato, en el que recuerda que «los problemas en las escuelas suecas ha-
brían sido aún mayores si los adultos hubieran tenido un nivel de conciencia sobre
ellos más bajo» (Olweus, 1996, p. 40).

Dinamarca.- Ebbesen y Jensen (2003), de acuerdo a un interés global por conocer
la situación de la violencia y las relaciones interpersonales en las escuelas, más allá
de la incidencia del maltrato, señalan la ausencia de datos específicos. Según infor-
man estos autores, en Dinamarca se cuenta con datos relacionados con violencia
en general (profesiones, accidentes laborales, etc.), pero no con información sobre
conflictos en las relaciones diádicas entre alumnado o alumnado y profesorado, ni
sobre diferencias de edad y género, o entre distintos grupos étnicos, estatus so-
cioeconómico, tipos de escuelas u otras variables de interés. En este sentido, sus-
tentan su posición en datos de organizaciones internacionales que señalan la nece-
sidad de la intervención en las escuelas (por ejemplo, la Organización Mundial de la
Salud), extrapolando algunos datos procedentes de encuestas de tipo general que
informan del rápido aumento de los accidentes en el ámbito de la educación (Agen-
cia de Supervisión Laboral Danesa). 

En cuanto a los episodios de maltrato, se cuenta igualmente con muy pocos datos
de investigación, ceñida de forma casi exclusiva a algunos estudios de ámbito local
cuyos resultados no es posible generalizar. No obstante, la publicación de la en-
cuesta The Health of Youth – A Cross National Survey, realizada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud en 1996, con datos referidos a este problema, situaba a Di-
namarca entre los tres países de mayor incidencia de casos de maltrato. 

Islandia.- En Islandia, Ólafsson y Norôfjörô (2003) informan de un pequeño grupo
de estudios sobre violencia general realizados recientemente con cuestionarios y
muestras amplias, llevados a cabo por Bórlindsson y Bernburg (1996), Bórlindsson
et al. (1998), Bjarnason et al. (2000) con alumnado y con profesorado, como parte
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de estudios sobre violencia en diferentes entornos. Centrados en el ámbito escolar,
los resultados del trabajo de Bórlindsson y Bernburg (1996) con adolescentes de
15 a 16 años en el último curso de la etapa obligatoria que recogen Ólafsson y
Norôfjörô señalan que el 15% del alumnado dice haber experimentado violencia físi-
ca una o más veces durante el último año, y el 3,7%, tres veces o más en el mismo
periodo. No obstante, destacan un aumento notable de la incidencia cuando se pre-
gunta por tipos específicos de conductas violentas. Además, los chicos están más
implicados que las chicas en estos episodios. La revisión del informe TIMSS
(1999), realizada por estos mismos autores, señala que cerca de la cuarta parte del
alumnado entre 12 y 14 años había tenido miedo a sufrir experiencias violentas en
las escuelas en el último año, así como de la percepción general de que el problema
de la violencia había aumentado. 

Continuando con los datos sobre maltrato, en el estudio Ólafsson, Ólafsson y
Björnsson (1999a), realizado con una muestra de 1.777 alumnos y alumnas de 10,
12 y 14 años por medio de cuestionarios, se destaca, desde el punto de vista de los
autores del informe de Suecia, un descenso de los abusos con la edad desde el
punto de vista de las víctimas. El instrumento utilizado —una escala de frecuencia de
cinco puntos con las conductas de maltrato desglosadas— ofreció porcentajes que
oscilaban desde el 11% entre los más jóvenes hasta el 5% en los más mayores, en
los que se informaba de haber estado implicado en peleas, haber sido pegado o gol-
peado, empujado, herido a propósito y sometido a violencia (en este último caso,
más general, aunque categoría del mismo rango que las anteriores, se comunican en
todo caso porcentajes menores que en el resto: 8%, 5% y 3%, de menor a mayor
edad respectivamente). Asimismo, los datos informan de participación mayoritaria-
mente masculina, como víctimas o como agresores. Por último, Ólafsson y Norôfjörô
destacan también que los docentes participantes en un estudio realizado por Ólafs-
son informaban de la dificultad de afrontar el maltrato, solicitando formación especí-
fica y tiempo para dedicar a este tipo de intervención.

En resumen, como se ha venido observando en los distintos estudios realizados en
la península escandinava, parece compartirse la percepción general de un cierto au-
mento de la violencia en las escuelas en los últimos años. No obstante, los estudios
rigurosos sobre violencia general en el contexto escolar, de forma específica, son
escasos, por lo que la información ha de tomarse con la debida prudencia. Con es-
tas precauciones, lo que parece influir en mayor medida en esta percepción es el
sentimiento de exposición a violencia física, que aumenta en los casos en los que se
ha preguntado por los distintos tipos en los que puede concretarse. Por un lado,
llama la atención la ausencia de diferencias en la evolución, que no confirma la per-
cepción de aumento de violencia, cuando se analizan los datos de investigaciones
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longitudinales, como en el caso del estudio de Suecia. Pero al mismo tiempo, el con-
texto escolar parece ser aquel en el que es más posible encontrarse expuesto a este
tipo de situaciones. La mayor implicación de los varones parece confirmarse en los
distintos países. Por otro lado, la preocupación por los casos de maltrato, con los
datos de investigación obtenidos por los distintos equipos de investigación, ha lleva-
do al desarrollo de numerosos programas de intervención, algunos de ellos riguro-
samente evaluados. El siguiente apartado informa de sus principales resultados.

Intervenciones ante la violencia escolar: acciones y programas

Los programas de intervención contra el maltrato (anti-bullying programmes), como
consecuencia de las primeras investigaciones, estuvieron centrados inicialmente en
este ámbito. Actualmente, como se comentaba en la introducción, han ido evolucio-
nando hacia un tipo de intervenciones dirigidas a la mejora del clima escolar en el
conjunto del centro, como en el caso del programa de Salmivalli-Kaukiainen (2000),
o el programa Kempele. Incluso, investigadores como Galloway y Roland (2004), re-
cogiendo las propuestas de Hargreaves (2001), plantean una reorientación de las
intervenciones hacia un enfoque holístico, sustentado en una teoría de desarrollo
profesional en el marco de la mejora escolar. En este sentido, Svensson (2003, p.
218), al informar del momento en el que se encuentra el debate en Suecia, señala el
marco global del centro educativo para plantear la reducción de la violencia y de las
conductas de maltrato citando las palabras de Skolverket, (2000): «[...] a good so-
cial climate than ensures that children and young people are content in school also
affects the occurrence of offensive behaviour... there is much to suggest that bull-
ying and other offensive behaviour constitute the most important reason that chil-
dren are unhappy at school11».

Finlandia.- En la línea de trabajo que se acaba de comentar, las medidas de interven-
ción para hacer frente a la violencia en las escuelas en Finlandia suelen combinarse
con la inserción de programas de intervención contra el maltrato. La importante in-
fluencia de los trabajos de Olweus en la década de los setenta ha hecho de los pro-
gramas antimaltrato, basados en su propuesta de intervención de tres niveles —cen-
tro, aula e individuo—, los más conocidos y aplicados por el profesorado. Entre ellos,
Björkpvist y Jansson (2003), ante el amplio número de iniciativas y programas que
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se desarrollan, citan el programa Kempele, cuyos resultados de evaluación resumi-
mos a continuación, y los métodos Pikas (1975) y Farsta12 (Ljungström, 1990), muy
difundidos en las escuelas finlandesas. Asimismo, destaca por su interés, al estar
centrado en la formación del profesorado, el programa de intervención de Salmivalli
y Kaukiainen (2000). Pero antes de comentarlos, exponemos brevemente el progra-
ma de intervención contra el maltrato de Galloway y Roland (2004), basado en el
desarrollo profesional e institucional a largo plazo. 

Estos investigadores parten de la constatación de los escasos resultados de los
programas antimaltrato obtenidos hasta el momento, poniendo en duda las estrate-
gias de trabajo que se centran principalmente en su reducción. Consideran que las
conductas de los agresores y las víctimas podrían estar influidas por factores rela-
cionados con la gestión del aula y del centro que, en principio, no parecen directa-
mente relacionados con el maltrato. Al defender un enfoque de desarrollo profesio-
nal, en el marco de la intervención contra el maltrato, recuerdan que un objetivo
central de la enseñanza es la creación de un clima social y educativo, valorado por
los alumnos y alumnas, en el que quieran y puedan aprender. En este sentido, asu-
men la definición de Hargreaves (2001) que resume estas tareas como un «crecien-
te capital social y cognitivo» (Galloway y Roland, 2004, p. 42). Desde este punto de
vista, es una tarea esencial mejorar la competencia del profesorado en la gestión
de la clase, lo que incluye su comprensión de las interacciones entre los alumnos y
alumnas, más allá de las intervenciones específicas contra el maltrato, las cuales, si
bien deben llevarse a cabo, deben formar parte del contexto más amplio de interac-
ciones sociales y de tareas de aprendizaje que tienen lugar en el aula. 

Con este objeto, llevaron a cabo un proyecto piloto de un programa para el desarro-
llo profesional del profesorado dirigido a investigar su impacto en la reducción del
maltrato. Formaron parte de él nueve escuelas de Primaria, desde el año 1992 a
1994. Las intervenciones tenían cuatro ejes en común: primero, el programa debería
mejorar el conocimiento y las habilidades del profesorado; segundo, debería ser vis-
to por los docentes como una ayuda para mejorar efectiva y eficazmente su trabajo;
tercero, deberían observarse cambios en la clase; y cuarto, debería hacerse hinca-
pié en mejorar la calidad de la enseñanza y las relaciones sociales, más que en las
quejas sobre una nueva exigencia impuesta a los docentes desde otros ámbitos.
Para la evaluación se seleccionaron dos escuelas como grupos experimentales y
dos como control. Los resultados mostraron diferencias entre ambas, a favor de las
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que habían participado en el programa, en las diez variables por las que se indagaba
excepto en una de ellas (la menos relacionada con el contexto escolar): gusto por
estar en clase, por las asignaturas, ayuda a los compañeros, no querer ir a la escue-
la, ruido y disrupción, comportamiento personal disruptivo, tristeza en la escuela,
tristeza en clase, maltratar a otros y ser maltratado por otros. Los autores concluyen,
por tanto, que, aun siendo necesaria más investigación, sus resultados parecen
apuntar en un deseable enfoque de los programas antimaltrato, específicamente
aquellos que, desde un enfoque más holístico, traten el problema en el marco de los
distintos tipos de comportamientos con los que los docentes se encuentran en las
clases. 

El programa antimaltrato Kempele comenzó a implantarse en 1990 con alumnado
de cuarto, sexto y séptimo curso de enseñanza obligatoria, tomándose cuatro medi-
das de evaluación en las que participaron 2.729 alumnos y alumnas. Una parte de
las medidas iban dirigidas a la intervención directa contra el maltrato una vez detec-
tado, y otras eran de carácter preventivo. Partiendo del principio de intolerancia ab-
soluta con el maltrato, las escuelas trabajaban en el diseño de normas de conviven-
cia, discutiéndose en grupos de alumnos y alumnas y/o entre las partes implicadas
en episodios de violencia (agresor o agresores y víctima, docentes y padres). Ade-
más, se tomaban medidas para mejorar el sentimiento de cohesión en la escuela, or-
ganizando actividades lúdicas favorecedoras de interacciones positivas. Los resul-
tados de la evaluación mostraron de forma contundente el éxito del programa,
reduciendo en una tercera parte los casos de maltrato (Koivisto, 1999, citado en
Björkpvist y Jansson, 2003). 

El programa desarrollado por Salmivalli y Kaukiainen (2002), dirigido a la formación
del profesorado, ha ido acompañado desde sus inicios en 1999 —continuando hasta
hoy— por rigurosas medidas de evaluación. Partiendo de la premisa básica de que «si
los profesores no saben cómo actuar contra el maltrato, la intervención no puede te-
ner éxito», consiste en la organización de seminarios de formación durante dos perio-
dos alternativos de tiempo (otoño de 1999 y primavera de 2000) en los que los do-
centes recibían información actualizada a partir de datos de investigación. Entre
ambos momentos, los profesores y profesoras aplican en sus clases y centros las es-
trategias de intervención contra el maltrato y devuelven información sobre su funcio-
namiento a los investigadores-formadores. Participaron 8 escuelas y 625 alumnos y
alumnas de 24 clases, incluidos centros de control correspondientes a cada escuela
donde se aplica el programa. La intervención tiene lugar en los tres niveles: centro,
aula e individual (aplicando en este último nivel los métodos Pikas y Farsta). 

No obstante, a pesar de los esfuerzos empleados, no se confirmó la hipótesis de
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evaluación, que contaba con la influencia de la intervención para introducir cambios
en los papeles del alumnado participantes en los episodios de maltrato, esperándo-
se una disminución en el número de agresores, de quienes los apoyan y de las vícti-
mas. Tampoco se encontraron diferencias de género relevantes derivadas de los
efectos de la intervención, lo que es un argumento más para seguir indagando sobre
a quién afecta y de qué modo (Salmivalli, Kaukiainen, Voeten y Sinisammal, 2004).
En todo caso, el programa continúa aplicándose, dada la opinión generalizada de la
complejidad y dificultad de las intervenciones, aunque no hay planificadas evaluacio-
nes sobre el efecto de la intervención a largo plazo. 

Noruega.- Este país desarrolló un primer programa de ámbito nacional en escuelas
del área geográfica de Bergen y Rogaland en 1983, con diferentes resultados (Ro-
land, 1993). Más recientemente, en 1996, el Centro para la Investigación de la Con-
ducta (Center for Behavioural Research, CBR) ha impulsado un segundo plan na-
cional, desde una perspectiva preventiva de la intervención, de mayor amplitud que
la contemplada en el programa anterior. Asimismo, el foco de atención en este nue-
vo proyecto se ha ampliado, y no se limita exclusivamente al fenómeno del maltrato
entre iguales. En los materiales dirigidos al profesorado, por ejemplo, se recomienda
adoptar en las aulas un enfoque global de la intervención, dirigida a mejorar tanto las
interacciones sociales como las asociadas a las tareas académicas, así como pro-
mover la cooperación con las familias en torno a todas ellas. Aunque no se contem-
pló realizar su evaluación, se ha previsto en dos importantes proyectos implantados
en las escuelas en 1999, a partir de un programa contra la violencia en general diri-
gido a niños, niñas y jóvenes, aprobado por el Parlamento: los programas Samtak y
una nueva edición del programa de Olweus, introducido en 2002. 

Muy brevemente, el plan de intervención del primero, de tres años de duración, tiene
como objetivo general promover el desarrollo social y emocional del alumnado en
cinco ámbitos, entre los que se encuentran la intervención contra el maltrato y los
problemas graves de conducta. La nueva edición del programa basado en Olweus,
como la primera, tiene como objetivo principal la reducción del maltrato y de la con-
ducta antisocial y pretende llegar a todas las escuelas de Primaria y Secundaria,
aunque en su fase inicial se desarrolla en 150 escuelas de nueve de los 12 conda-
dos. Por último, es importante destacar la insistencia del CBR en el desarrollo de
medidas de evaluación de los programas de reducción de los conflictos sociales y
emocionales en las escuelas, así como su abordaje desde una perspectiva amplia.
Este punto de vista contempla el papel esencial del liderazgo de los equipos directi-
vos de los centros, el desarrollo de aprendizajes y estrategias de cooperación entre
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los docentes, la colaboración con las familias y las estrategias de gestión del aula
del profesorado. En el mismo sentido, otra de las recomendaciones del CBR es la
necesidad del ajuste de las medidas de intervención a las características particula-
res de cada caso. 

Suecia.- Las políticas educativas en Suecia exigen desde 1994 la implantación en
las escuelas de planes específicos de lucha contra el maltrato y otras conductas
agresivas. Su inclusión en el currículo nacional responsabiliza a los equipos directivos
de su desarrollo, actualmente en la mayoría de los centros de todo el país. A pesar de
ello, existe una ausencia de medidas de evaluación que informen de su seguimiento.
Expertos en el ámbito proponen, en todo caso, que las medidas de prevención se
acompañen de propuestas de colaboración entre profesorado, alumnado, padres y
madres y otros miembros de la comunidad educativa (Lindström, 1996; Stattin,
1995, citados en Svensson, 2003), así como destacan la importancia del diseño de
evaluaciones sistemáticas en las que, entre otros factores, se cuente con centros
de control (Lindström, 1996). Entre los principales programas se cuentan el DARE
(«V•GA») y las intervenciones específicas que desarrollan el método Olweus, de gran
influencia también en Europa, el método Farsta comentado más arriba, y los modelos
Österholm y Friends. No nos extendemos en estos dos últimos por motivos de espa-
cio, nos limitamos a presentar en este momento una ajustada síntesis del método Ol-
weus y de los resultados del programa DARE.

El modelo de intervención desarrollado por Dan Olweus (Olweus, 1993, 1996,
2001b; Olweus y Limber, 1999) contra las conductas de intimidación entre escola-
res, como se ha comentado antes, se apoya en acciones preventivas a tres niveles:
de centro, de aula e individual. En la primera fase de su implantación, las iniciativas
básicas del programa se dirigen a la creación de un clima positivo y cálido y de senti-
mientos de implicación e interés por la escuela. En ese momento, la escuela debe
clarificar también lo que se consideran conductas socialmente inaceptables relacio-
nadas con las agresiones y el tipo de relaciones interpersonales que se pretende fo-
mentar. Los objetivos del programa son los siguientes: conseguir una comprensión
correcta del fenómeno del maltrato (por ejemplo, por medio de encuestas que inda-
guen sobre la incidencia de conductas violentas, rompiendo estereotipos sobre las
relaciones, etc.), comprometer activamente en el proyecto a padres, madres y profe-
sorado, crear normas contra el maltrato y ofrecer protección a las víctimas. 

El programa DARE, tomado del estadounidense del mismo nombre, se concibió ori-
ginalmente como un proyecto de prevención de la violencia general y del abuso de
sustancias entre escolares. En el momento de su aplicación, se enfocó también en
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la prevención de la violencia y el maltrato. Dirigido a la población de jóvenes de sép-
timo curso (13 años), los resultados de su evaluación en 26 escuelas (13 experi-
mentales y 13 de control), con medidas pre y post intervención son los siguientes:
antes de la aplicación del programa, el 15,0% del alumnado de las escuelas de con-
trol y el 17,0% de las escuelas DARE informaban haber sido víctimas de violencia en
sus centros; la siguiente toma de evaluación, realizada nada más presentarse el pro-
grama, elevaba la cifra de intimidación hasta el 20,0%; la última fase de recogida de
datos, realizada a los dos años de desarrollo del programa (y de la primera medida),
en sentido contrario, informaba de un descenso en las cifras de victimización hasta
alcanzar el 12,0%. Svenson (2003) señala, asimismo, la ausencia de diferencias en-
tre el alumnado de las escuelas participantes en el programa y el de las escuelas de
control, como tampoco se encontraron entre los protagonistas de las agresiones. 

Resulta casi obvio señalar lo llamativo de estos resultados, aun conociéndose los di-
ferentes datos obtenidos de la evaluación de los programas antimaltrato: como re-
cuerdan Rigby, Smith y Pepler (2004), la reducción del 50% de los episodios de mal-
trato tras la aplicación del programa de Olweus (1993, 1999, 2004) muestra tan sólo
la posibilidad de ese resultado. Otras intervenciones relevantes, como el programa
nacional noruego en Stavanger, no obtuvo prácticamente ningún resultado positivo
(Roland, 1989, citado en Rigby, Smith y Pepler, 2004), y, en otras, o han sido míni-
mos, o se han limitado a informar de la mejora en las relaciones entre el alumnado. En
este caso, además, queda la duda de las variables no controladas en la investigación,
que podrían estar influyendo en el clima escolar al mismo tiempo que el propio pro-
grama, ya que escuelas experimentales y de control evolucionan en el mismo sentido.

Dinamarca.- De acuerdo con la aparente ausencia de interés por el problema de la
violencia escolar que manifiestan las administraciones danesas, Ebbesen y Jensen
(2003) comentan que la mayor parte de los recursos destinados a la intervención
están enfocados para atender a las situaciones de emergencia que aparecen pun-
tualmente, en lugar de organizarlos dentro de programas preventivos orientados a
largo plazo. No obstante, en este desolador panorama, inesperado en un país de
fuerte tradición por el bienestar social, los autores destacan la existencia de un pro-
grama de gran interés, el proyecto Zyppy´s Friends, cuya evaluación por expertos in-
ternacionales ha ofrecido resultados claramente positivos. El hecho de estar orien-
tado a la formación socioemocional de niños y niñas en edades de escuela Infantil,
etapa preescolar y primero y segundo de Primaria, junto a su escasa repercusión
por su carácter de iniciativa local, no entra directamente dentro del ámbito central de
interés de este trabajo, por lo que no parece muy oportuno desarrollarlo más allá
de esta breve referencia.
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Islandia.- En Islandia se han desarrollado acciones centradas en la violencia escolar
a dos niveles: en primer lugar, el currículo nacional ha incorporado recientemente la
asignatura Habilidades para la vida desde los 9 hasta los 15 años, entre cuyos obje-
tivos se encuentran el fomento del desarrollo social del alumnado, de los valores mo-
rales y el respeto por uno mismo y los demás. Además, se fomenta la creación de un
entorno educativo positivo y seguro caracterizado por el apoyo y la cooperación en-
tre todos los miembros de la comunidad educativa. En segundo lugar, se propone la
elaboración de un plan de acción basado en medidas de prevención de la violencia y
el maltrato, elaborado por expertos a nivel nacional a iniciativa del Ministerio de Edu-
cación (Morthens et al., 2001).

El conjunto de iniciativas que se contemplan en el proyecto enfatizan la necesidad
de mantener un clima positivo y democrático en las escuelas, declarar con firmeza
que las conductas de maltrato no son aceptables y fomentar debates en torno al
tema, así como crear normas sobre la conducta correcta. Se dotará de apoyo for-
mativo e informativo al profesorado, se fomentará la colaboración entre escuelas y
familias desde el momento inicial de su pertenencia al centro y se establecerá una
estrecha colaboración con asociaciones y centros de juventud. En el mismo senti-
do, se insiste en que la organización de las escuelas no facilite la aparición de con-
ductas de maltrato en vestuarios o patios de recreo y en la investigación sistemáti-
ca de las situaciones, actitudes y prácticas que afecten al trabajo de prevención y
al plan de acción de cada centro. Además, el plan debería incluir una política
antimaltrato publicada en los documentos del centro y la creación de un equipo anti-
maltrato en cada escuela con formación profesional específica en el tema. Asimis-
mo, diversas instituciones han desarrollado actividades contra la violencia en las
escuelas, como Cruz Roja, Concejalías de Juventud y Deportes, Defensor del Me-
nor, etc. y elaborado, traducido y adaptado materiales específicos para la interven-
ción en los centros. 

Como ha podido observarse en la lectura del conjunto de actuaciones del grupo de
países con mayor tradición en la intervención contra el maltrato y la violencia escolar,
su variedad presenta el distinto énfasis de investigadores y escuelas en los aspec-
tos en los que se considera prioritario intervenir. Los datos de los programas que se
han evaluado, por su parte, presentan resultados distintos, incluso divergentes. Ésta
es una de las razones por las que, desde los distintos equipos de investigación, se
sigue reclamando la necesidad de nuevas evaluaciones en las que se analicen no
sólo los efectos reales de la intervención, sino también de su consolidación a largo
plazo. Al mismo tiempo, toma mayor fuerza la idea de realizar actuaciones de carácter
más sistémico que hagan efectivo el cambio teórico de la comprensión de la violen-
cia como un problema de conductas agresivas de los individuos, a la consideración
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de la importancia de la intervención en el contexto. En este marco, se destaca el pa-
pel relevante de la intervención escolar y su influencia en el desarrollo. 

2.1.2. Países anglosajones: Reino Unido e Irlanda 

Los países anglosajones, junto con los escandinavos, pertenecen al grupo de paí-
ses europeos con más amplia tradición en investigación e intervención en el ámbito
de la violencia escolar. Irlanda, aunque su incorporación al trabajo en esta área es
más reciente que en Gran Bretaña, cuenta con un buen número de trabajos y expe-
riencias sobre el tema. Ambos países, asimismo, comparten una característica de
gran interés en el enfoque de los estudios: sus análisis reflejan no sólo datos de inci-
dencia sobre el maltrato entre alumnos y alumnas o de la denominada genéricamen-
te violencia, sino también información sobre el abandono escolar (permanent exclu-
sion), sobre la violencia hacia el profesorado y sobre las conductas de disrupción,
recogidas en el estudio de Cowie, Jennifer y Sharp (2003). En el mismo sentido, en
el informe sobre Irlanda, O’Moore y Minton (2003) presentan datos en los que se di-
versifican los siguientes tipos de relaciones de violencia: violencia entre alumnado,
del alumnado hacia el profesorado y el personal no docente, y entre el profesorado y
personal no docente. Por último, en referencia a la violencia del profesorado y perso-
nal no docente hacia el alumnado, estos autores señalan la reciente aparición de ca-
sos (145) de abusos sexuales o abusos físicos a niños y niñas tutelados en institu-
ciones educativas estatales o a cargo del estado, denunciados por vía legal. En este
apartado se siguen los trabajos de ambos equipos de expertos.

Estudios de incidencia

Reino Unido.- En Reino Unido, Cowie, Jennifer y Sharp (2003) analizan la influencia
del informe Elton de 1989 en el desarrollo de políticas escolares de carácter preventi-
vo para la formación de niños, niñas y jóvenes en el rechazo de la violencia. Realizado
a instancias del Ministerio de Educación y Ciencia, sentó las bases para la educación
escolar en la formación social y moral al afirmar que las relaciones interpersonales,
entre iguales y con los adultos que tienen lugar en la escuela influyen en las actitudes
de los jóvenes hacia la violencia. Según el documento, los centros educativos que
disponen de políticas formativas en el ámbito de la conducta del alumnado y promue-
ven las relaciones positivas entre familia y escuela son más eficaces que los que enfo-
can los conflictos desde un punto de vista exclusivamente punitivo. 

Las autoras del informe sobre Reino Unido, al revisar los estudios de Farrington
(1998) y de Farrington y Welsh (1999) destacan cómo sus resultados confirmaron
la propuesta ministerial, mostrando el éxito de los programas de prevención diri-
gidos a la reducción de las agresiones y la violencia en los jóvenes. En un estudio
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posterior, donde Farrington (2001) presentó los datos de evaluación de programas
que tratan los factores de riesgo de la conducta antisocial de los niños y niñas (con
un amplio número de variables estudiadas, desde problemas de comportamiento en
la escuela hasta hiperactividad y desestructuración familiar), Cowie, Jennifer y Sharp
(2003) señalan cómo de nuevo se muestra su eficacia en la reducción de agresio-
nes. Sin embargo, no existe un registro central sobre casos de violencia escolar rea-
lizado por instituciones como el Ministerio de Educación y Empleo o el Ministerio del
Interior. Con objeto de completar la perspectiva, ya que la mayor parte de las investi-
gaciones en la última década han estado centradas únicamente en el maltrato entre
iguales (Withney y Smith, 1993, citado en Defensor del Pueblo-UNICEF-UNICEF,
2000; Cowie y Smith, 2001; Mellor, 1990; Smith y Shu, 2000), las autoras remiten a
tres fuentes distintas de donde obtener datos relacionados con la violencia escolar
en un sentido más general: el informe del Department for Education and Employ-
ment (DfEE) para una información más amplia sobre el abandono escolar (school
exclusion); una encuesta sobre incidencia de delitos de ámbito nacional, British Cri-
me Survey (Budd, 1999), y un estudio realizado por el sindicato de profesorado, Na-
tional Union of Teachers (Neill, 2001).

De acuerdo con la revisión de Cowie, Jennifer y Sharp (2003) del estudio sobre inci-
dencia y naturaleza de la violencia en el trabajo en Inglaterra y Gales (Budd, 1999),
este trabajo arroja dos datos principales sobre la situación del profesorado, diferen-
ciados por etapas educativas: el 3,2% de profesorado de Primaria y el 4,2% de Se-
cundaria informa ser víctima de violencia y de agresiones por parte del alumnado y
de familias. Por tipos de violencia, el mismo porcentaje, del 2,2% de los docentes,
se considera en riesgo de sufrir asaltos si pertenece a Primaria y de ser amenazado
si es de Secundaria. En cuanto a los problemas de disrupción, los datos de la en-
cuesta del sindicato National Union of Teachers llevada a cabo en Inglaterra y Ga-
les, Unacceptable Pupil Behaviour, se han obtenido a partir de una muestra amplia-
mente representativa de 2.575 profesores y profesoras. Los resultados más
relevantes son los siguientes: el 83,2% afirma haber presenciado amenazas entre el
alumnado al menos una vez al año, y el 43,4%, con frecuencia semanal; el 34,5% de
los docentes dice haber sufrido amenazas de violencia física, al menos una vez al
año por parte de algún alumno o alumna, y el 4,6% por parte de padres y/o madres.
Los contactos físicos no deseados (empujones, roces y otros), con frecuencia de
una vez al año o por semana, son comunicados por el 37% y el 8,9% de los docen-
tes respectivamente, siendo mayores las cifras obtenidas en el nivel de Secundaria.

Con respecto al maltrato entre iguales, Cowie, Jennifer y Sharp comparan los datos
procedentes de un estudio reciente (Smith y Shu, 2000) llevado a cabo con 2.308
alumnos y alumnas de 10 a 14 años de 19 escuelas con los obtenidos en un estudio

[91]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

02 CAP 2  12/4/10  10:22  Página 91



previo (Withney y Smith, 1993), señalando un descenso en la incidencia de los ca-
sos entre ambos con las diferencias de género, ya clásicas, más altas en los varo-
nes, aunque sin encontrar relación con la edad: Smith y Shu informan de un 12,1%
de alumnos y alumnas que comunican haber sido víctimas dos o tres veces al mes o
más, de los que el 21,0% dice haber sido golpeado o sufrido violencia física. La me-
nor incidencia de este tipo de conductas es atribuida por las autoras, con las debi-
das precauciones, al importante aumento de la actividad escolar antimaltrato en el
conjunto de escuelas de Reino Unido. 

Irlanda.- De acuerdo con el informe de O’Moore y Minton (2003), Irlanda cuentan
con los datos de dos investigaciones sobre la indisciplina en las escuelas: la de la
organización de docentes Irish National Teachers’ Organization (INTO), cuyos da-
tos se refieren a la etapa de Primaria (1993), y la del Department of Education and
Science (1997), con datos de la misma etapa y posteriores. En ambos se informa de
bajos niveles de indisciplina, aunque se constata la existencia de un pequeño núcleo
de alumnos y alumnas con conductas disruptivas muy persistentes. Disponen, asi-
mismo, de un cierto número de estudios sobre el maltrato entre iguales. Los prime-
ros de este ámbito fueron realizados por Byrne en 1987 y se basan en el cuestiona-
rio de Olweus, han sido seguidos por otro del mismo autor (1994), y por el estudio
nacional de O’Moore, Kirkham y Smith (1997) en el curso de 1993/94. 

La muestra de este informe fue de 20.442 alumnos y alumnas, divididos en 9.599 de
Primaria (8 a 12 años; 4.485 chicas y 5.114 chicos) y 10.843 de Secundaria (11 a
18; 6.633 chicas y 4.210 chicos) de 531 escuelas de ambas etapas, representantes
de más del 10,0% del total del alumnado escolarizado. Los resultados principales so-
bre violencia entre alumnos y alumnas que se desprenden del informe nacional, si-
guiendo a O’Moore y Minton (2003), son los siguientes: en Primaria, informaron ha-
ber sido víctimas de maltrato el 31,3% del total de la muestra, dato que, segregado
por frecuencia, representa el 18,6% de chicos y chicas que informa de «una o dos ve-
ces»; 8,4%, «algunas veces»; 1,9%, «una vez por semana» y 2,4%, «varias veces por
semana». En las etapas posteriores, el total de víctimas representa al 15,6% del alum-
nado, y los porcentajes de menor a mayor frecuencia son los siguientes: 10,8%,
2,9%, 0,7% y 1,2%. 

En cuanto al género, los porcentajes de varones implicados en los episodios de vio-
lencia física (32,0%) superan en más del doble a las chicas (15,0%) en Primaria, au-
mentando drásticamente las diferencias en las experiencias de victimización en las
etapas posteriores (11,0% de chicas, 34,5% de chicos). Asimismo, se informa de
agresiones físicas más violentas, como haber sido escupido u orinado, habérsele
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lanzado frutas, introducido la cabeza en los váteres y varios tipos de acoso sexual,
incluidas violaciones físicas, aunque los porcentajes de todos ellos son notablemen-
te bajos.

Más recientes son los estudios realizados por los tres grandes sindicatos de docen-
tes que revisan O’Moore y Minton: el mencionado INTO (1998), Association of Se-
condary Teachers (ASTI, 1999) y Teachers’ Union of Ireland (TUI, 1999), todos cen-
trados en el maltrato en el lugar de trabajo. Los resultados acerca de los dos tipos de
violencia por los que se han interesado estos estudios son semejantes en todos los
casos: en primer lugar, sobre la violencia hacia los docentes, con muestras en torno a
los 500 sujetos de Primaria y Secundaria, los abusos físicos denunciados por el pro-
fesorado son casi irrelevantes (9,0% de la muestra en INTO, y en las frecuencias más
bajas de las conductas; 2,8% del total de los casos en TUI; a lo largo de toda la ca-
rrera profesional, 32,0%, según ASTI), y son los protagonistas de las agresiones en
primer lugar, los alumnos, seguidos de los padres. Algo similar ocurre con la violencia
entre el profesorado/personal no docente, de la que raramente se informa. 

En todo caso, merece la pena tener en cuenta una interesante aportación de estos
estudios en este apartado —de nuevo común a los tres y que conduce a una misma
recomendación final al respecto—, relacionada con este último dato: la mayoría de
los docentes que informan de la existencia en sus centros de políticas contra maltra-
to entre el alumnado señalan la necesidad de incorporar los códigos antimaltrato
también a las relaciones entre todos los miembros de la plantilla docente y resto de
personal.

La revisión de los estudios llevados a cabo en estos dos países aporta un punto de
vista que, hasta ahora, no parecía haber sido considerado —o, al menos, no ha ocu-
pado un lugar relevante— en el debate sobre la violencia escolar: el que las relacio-
nes antisociales y las agresiones incluyen al conjunto de colectivos de la comunidad
educativa (es decir, las relaciones entre docentes, entre éstos y las familias y con el
personal no docente), y afecta, por tanto, al clima del centro en su conjunto. Proba-
blemente, el interés social desplegado en torno a las conductas de maltrato entre
alumnado haya dejado de lado, en otros países, la necesidad de analizar la conviven-
cia en los centros también desde la perspectiva de las relaciones entre los adultos.
Sin embargo, desde una perspectiva sistémica de las actuaciones de mejora, es
esencial abordarlas para potenciar su eficacia. 

Los datos procedentes de los estudios sobre violencia hacia el profesorado informan
de la irrelevancia de las agresiones físicas hacia ellos por parte del alumnado y de las
familias, aunque sí comunican la existencia de agresiones verbales. Conocida esta in-
formación, es obvio recordar la necesidad de trabajar por un clima de respeto hacia los
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responsables de la educación de los niños, niñas y jóvenes, condición imprescindible
para que puedan ejercer su labor. Además, desde la perspectiva de la intervención, las
buenas relaciones entre los docentes son el eje de numerosas propuestas, tanto
las que se refieren a la consecución de un clima de clase adecuado para el aprendiza-
je, como a las actuaciones específicas contra el maltrato entre escolares. De acuerdo
con los principales programas de intervención (por ejemplo, el proyecto Sheffield, por
citar tan sólo en Reino Unido), el enfoque al conjunto del centro (Whole school appro-
ach) exige, como punto de partida, el compromiso y el trabajo coordinado entre todos
los miembros de la comunidad escolar (Smith, Sharp, Eslea y Thompson, 2004).

Intervenciones ante la violencia escolar: acciones y programas

Reino Unido.- La reciente puesta en marcha de diversas iniciativas gubernamentales
en Reino Unido, aunque no dirigidas de forma expresa a combatir la violencia esco-
lar, resultan de utilidad para el fortalecimiento y la expansión en todo el país de pro-
gramas de intervención de carácter preventivo. Es el caso de la creación de la Office
for Standards in Education (OFSTED), entre cuyas responsabilidades figura la de
mantener informada a la Secretary of State for Education and Skills sobre el «de-
sarrollo espiritual, moral, social y cultural de los alumnos» o la exigencia legal a las es-
cuelas de disponer de políticas que contemplen «la buena conducta y el respeto a los
otros por parte de los alumnos, previniendo, en particular, cualquier manifestación de
maltrato entre iguales» (Schools Standards and Framework Act, 1998). Otras accio-
nes promovidas por las administraciones, como la National Healthy School Standard
(NHSS, 1999), incluyen entre sus obligaciones el apoyo al desarrollo de programas
de escuelas con clima de trabajo y aprendizaje saludables. 

Aunque el informe de Cowie, Jennifer y Sharp recoge una variedad de iniciativas,
seleccionamos aquí las enfocadas expresamente a la reducción de la violencia en
las escuelas. Una de ellas es un programa gubernamental de tres años de dura-
ción: Excellence in Cities. Dirigido a centros con alumnado de bajo rendimiento,
desapego escolar (dissaffection) y exclusión social en áreas urbanas, reciben dota-
ciones económicas especiales para el desarrollo de proyectos con alumnado de
conductas agresivas y disruptivas. Otra experiencia muy extendida, promovida por
la Education and Employment Secretary en 2000, son los materiales conocidos
como Anti-Bullying pack, Don’t suffer in silence, derivados de los resultados del
conocido proyecto Sheffield (Smith y Sharp, 1994), coordinado por Peter K. Smith
desde 1994 y adaptado con frecuencia fuera de Reino Unido13. Consta de materiales
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audiovisuales para uso curricular en las aulas, entre los que se incluyen una varie-
dad de temas relacionados con la convivencia: políticas enfocadas al centro en su
conjunto (whole-school policy), la perspectiva del alumnado, estrategias específi-
cas contra el maltrato, trabajo a través del currículo, sistemas de ayuda entre igua-
les e iniciativas con las familias y la comunidad. 

Por otra parte, las acciones contra la violencia en las escuelas en Reino Unido impli-
can a una gran variedad de instituciones, no sólo a las administraciones educativas,
también a asociaciones con fines sociales, benéfico-religiosos, etc. Entre ellas, no
deben dejar de mencionarse las dos iniciativas de mayor influencia en todo el país: la
campaña Towards a Non-violent Society: Checkpoints for Schools (Varnava, 2000),
promovida por el Forum on Children and Violence, y la introducida en escuelas de
Secundaria en Inglaterra, Escocia y Gales en octubre de 1997 (Turner, 2000), Chil-
dline in Partnership with Schools (CHIPS). La primera cuenta, asimismo, con pro-
cesos de evaluación en desarrollo, y de la segunda se sabe que uno de los resulta-
dos más destacables es la toma de conciencia contra el maltrato y el desarrollo de
programas de ayuda entre iguales en un gran número de escuelas.

El proyecto Sheffield (Smith y Sharp, 1994; Smith, P. K., Sharp, S., Eslea, M. y Thomp-
son, D., 2004), dirigido específicamente a combatir el maltrato entre escolares, fue
el primer programa de intervención en Reino Unido, desarrollado y evaluado por el
equipo de investigación dirigido por Peter K. Smith. Se implantó en 1990 en 24 es-
cuelas inicialmente, y formaba parte de la evaluación 7.043 alumnos y alumnas de Pri-
maria y Secundaria de las escuelas participantes en el proyecto, y 1.841 alumnos y
alumnas de las escuelas de control. Todos los centros eran de titularidad pública y es-
taban situados en el área de Sheffield, excepto dos centros de control de Secundaria.
Las actuaciones compartían el enfoque común de trabajo en el conjunto del centro
(Whole School policy development), y las escuelas podían elegir actividades y mate-
riales específicos dirigidos a combatir el maltrato: estrategias de desarrollo curricular,
el vídeo Sticks and Stones, la obra de teatro Only Playing, Miss, el libro The Heartsto-
ne Odyssey, los Círculos de Calidad (adaptados por Cowie y Sharp, 1992), el trabajo
directo con el alumnado, entrenamiento asertivo para víctimas, trabajo directo con los
agresores (Método Pikas) y alumnos y alumnas consejeros (Peer counselling), entre
otros. 

Los resultados de evaluación, de forma general, mostraron el impacto positivo de las
intervenciones, aunque de diferente naturaleza en las escuelas de Primaria y de Se-
cundaria. Todas mejoraron en la mayoría de los indicadores de maltrato (informes so-
bre ser victimizado, agredir a otros, no unirse a los actos de maltrato, tener a quien
comunicarlo si se es víctima, tener quien hable con uno si se es agresor), aunque los
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efectos de la intervención fueron menores en Secundaria, a pesar de que se regis-
traron aumentos importantes de víctimas que lo comunicaban a sus profesores o
profesoras. Los centros de control, por su parte, cambiaron menos que los del pro-
yecto, pero su poca equivalencia cuantitativa con ellos no permite considerar que la
evolución observada se deba a los efectos de la intervención (Smith, Sharp, Eslea y
Thompson, 2004).

En el ámbito de los programas específicos para combatir el maltrato y la exclusión
en las escuelas se encuentran los programas de ayuda entre iguales (Peer Support
Systems) mencionados anteriormente. Reino Unido, pionero en su implantación
y desarrollo, creó en 1998 el Peer Support Forum en colaboración con ChildLi-
ne/CHIPS y la Mental Health Foundation (www.mlhf.org.uk/peer). Su objetivo es
«promover la ayuda entre iguales para aumentar el bienestar emocional de los jóve-
nes y desafiar el maltrato y otras formas de violencia» (Cowie, Jennifer y Sharp,
2003, p. 274). De forma muy sintetizada, ya que se exponen con amplitud más ade-
lante en este capítulo, estos programas fomentan el desarrollo de las capacidades
prosociales que aparecen de forma espontánea en la interacción social entre los
iguales, creando oportunidades en la práctica para que los jóvenes actúen como
miembros responsables de su comunidad. Entre la amplia variedad de conductas
que promueve se encuentra el apoyo a los pares en situaciones de conflicto. De
este modo, se desarrollan las habilidades de escucha, empatía, resolución de pro-
blemas interpersonales, fomentando el deseo de adoptar papeles activos. Los for-
matos en los que la ayuda se traduce en la práctica son muy variados: los grupos
de trabajo cooperativo (Co-operative Group Work), la hora del círculo (Circle
Time), el círculo de amigos (Circle of Friends), compañeros amigos (Befriending),
la escuela observa (Schoolwatch), mediación y resolución de conflictos (Conflict
Resolution/Mediation), tutorización de iguales (Mentoring) y escucha activa (Acti-
ve Listening) (Cowie y Wallace, 2000). En definitiva, como sencillamente expresan
Cowie, Jennifer y Sharp (p. 274): «Peer support in schools concerns pupils helping
pupils”14. 

Irlanda.- En Irlanda, aunque se constata un notable aumento de la conciencia social
sobre los problemas de violencia en las escuelas, así como de los estudios realiza-
dos sobre el tema, O’Moore y Minton (2003) informan de la falta de programas de
nivel nacional para hacerles frente. No obstante, los resultados de las investigacio-
nes parecen haber tenido reflejo en un conjunto de directrices en las políticas edu-
cativas: Guideliness on Violence in Schools, 1999; Guideliness on Countering
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Bullying Behaviour, 1993; en políticas dirigidas a la infancia (National Children’s
Strategy, 2000; Guidelines for the Protection and Welfare of Children, 2000), en
desarrollo curricular (SPHE, CSPE) y en legislación educativa y laboral.

La influencia de los tipos de intervenciones en Reino Unido se viene reflejando en la
amplia expansión que alcanzan sus proyectos en Europa y fuera de ella, entre cuyos
ejemplos se encuentran, en España, la adaptación del programa SAVE en Andalucía
—expuesto más adelante—, como modelo de enfoque al conjunto del centro en la lí-
nea del proyecto Sheffield, y el programa del alumno ayudante, como tipo de siste-
ma de ayuda entre iguales enfocado a la resolución de conflictos, objeto de evalua-
ción en este trabajo. De nuevo, como sucedía con los programas de intervención en
los países escandinavos, se observan dificultades en el diseño de evaluación de
programas que permitan contrastar resultados, así como sobre el papel de los cen-
tros de control en él (Smith, Sharp, Eslea, Thompson, 2004). 

2.1.3. Países centroeuropeos: Alemania y Francia 

Alemania viene interesándose por el problema de la violencia juvenil desde hace ya
varias décadas. La violencia escolar, dentro del concepto general de violencia juve-
nil, es un ámbito central de investigación de un gran número de estudios en este
país, como numerosos son los programas de intervención sobre el tema que se de-
sarrollan en los centros educativos. El trabajo de Schäfer y Korn (2003) destaca por
la amplia revisión de los estudios de investigación en su país llevada a cabo por los
autores. Asimismo, aunque la mayor parte de la información se centra en la inciden-
cia de la violencia en las escuelas en sentido general —como O’Moore y Minton en el
informe sobre Irlanda—, presentan algunos datos de interés subdivididos por tipos
de violencia en función de las personas implicadas: alumnado-alumnado, alumnado-
profesorado y adultos-alumnado. 

Francia, como sucede en Alemania, viene mostrando desde hace cierto tiempo un
gran interés por la problemática de la violencia escolar, de manera especial a partir
de la década de los noventa. En este país existe una amplia percepción social acer-
ca del aumento de la violencia en los entornos escolares, derivado probablemente
de la repercusión mediática que alcanzan los conflictos en un número, escaso pero
representativo, de escuelas situadas en zonas deprimidas. En estas áreas, en efec-
to, las agresiones en la escuela han experimentado un considerable aumento, lo
que, en opinión de Debarbieux, Blaya y Vidal (2003), autores del informe sobre Fran-
cia, revela fuertes sentimientos de desafección hacia el sistema educativo por parte
de los jóvenes pertenecientes a los sectores sociales menos favorecidos. El enfo-
que de los estudios sobre el tema en este país, más deudores de la tradición socio-
lógica crítica que de la psicológica, propone intervenciones centradas en factores
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organizacionales y de gestión de los centros, más que en los factores de riesgo15

que puedan encontrarse en las personas individuales. Tras la revisión del estado de
la cuestión en Alemania, se sintetizan las líneas de trabajo más relevantes sobre el
tema en Francia. 

Estudios de incidencia

Alemania.- A partir de la revisión de los estudios sobre violencia en las escuelas re-
alizados en Alemania, Schäfer y Korn (2003) concluyen, en primer lugar, que no
existe un estudio nacional realizado con el mismo instrumento, aunque sí se cuenta
con un gran número, de distinto tipo, elaborado en las regiones que componen la
República Federal. De aquí se desprende la dificultad de comparación de resulta-
dos por los distintos enfoques de investigación, su disparidad metodológica, etc.
En todo caso, los autores del informe señalan las siguientes características del
conjunto: a) la población encuestada es mayoritariamente el alumnado, aunque
también se ha recogido información de los equipos directivos (Meier et al., 1995; v.
Spaun, 1997), cuidadores y personal administrativo (Schwind, Roitsch y Gielen,
1999), y padres (Hanewinkel y Eichler, 1999a); b) la información sobre las agresio-
nes, de víctimas y de agresores, procede tan sólo de sus protagonistas (Jäger,
1999); y c) la dificultad de conocer en profundidad la «realidad» sobre la situación
de las escuelas a partir únicamente de datos procedentes de observaciones de los
sujetos (Tillmann et al., 1999). 

Siguiendo a Fuchs, Lammnek y Lüdtke (1996), Schäfer y Korn informan de la escasa
aparición de delitos graves y criminalmente relevantes en el contexto escolar, como
característica general en este país. La revisión de los trabajos de Wetzels et al.
(1999) y Hanewinkel y Eichler (1999b) muestra, por el contrario, que las agresiones
verbales son las más frecuentes en las escuelas alemanas, con una incidencia nota-
blemente mayor que las de tipo físico, aunque se han encontrado diferencias signifi-
cativas entre distintos centros. En cuanto a la percepción sobre el aumento de la vio-
lencia en las escuelas (dato que se recoge cuando se pregunta a equipos directivos
y a profesorado, por ejemplo, en el trabajo de Schwind, Roitsch y Gielen, 1999),
Schäfer y Korn destacan el resultado de un estudio longitudinal realizado en Berlín,
con una muestra de 650 alumnos y alumnas de séptimo a décimo curso (13 a 16
años), donde se produjo un descenso significativo de conductas violentas a lo largo
de cinco años (Wenzke, 1997). Por último, resumen que, en Alemania no sólo no se
dispone de información acerca de las causas del supuesto aumento de la violencia
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en las escuelas, sino que, además, los diferentes estudios presentan resultados
contradictorios al respecto (Hamburger, 1993; Krumm, 1997; Willems, 1993). Por
otra parte, no se han encontrado diferencias entre los distintos estados.

En cuanto al género de los protagonistas de las agresiones directas, en la misma lí-
nea de los estudios de los demás países europeos que se han visto hasta ahora,
son, por lo común, los varones, ya sea como víctimas o como agresores (Tillman,
1997), aunque el acoso sexual es sufrido con mayor frecuencia por las chicas (Wet-
zels et al., 1999). No obstante, chicos y chicas informan sobre su participación en
conflictos físicos (Popp, 1999). En lo referente a la edad, igualmente se observan
los mismos resultados en el aumento de la prevalencia de las conductas físicas vio-
lentas desde los 13 hasta los 16 años (de séptimo a décimo curso en varones), de-
creciendo a partir de esa edad. De acuerdo con los datos de Holtappels y Meier
(1997), revisados asimismo por Schäfer y Korn, los tipos de escuela que muestran
las ratios más altas de violencia son los Sonderschulen (Centros de Apoyo al apren-
dizaje), en comparación con las más bajas obtenidas en los Gymnasien (Bachillera-
to), encontrándose entre ambas las Gesamtschulen (escuelas comprensivas que in-
tegran las Haupt —escuelas ordinarias de Secundaria, para Formación Profesional—
y Realschulen, Secundaria para formación comercial). 

Siguiendo la revisión de estudios realizada por los autores del informe, la clasifica-
ción de las conductas de violencia en función de sus protagonistas arroja los si-
guientes resultados: sobre la violencia entre alumnado, según los datos de
Schwind, Roitsch y Gielen (1999), el 9,0% del alumnado de sexto, octavo y décimo
informa haber sido pegado varias veces al mes o más por otros compañeros, el
7,0%, haber obtenido algo de otros por medios violentos y el 4,0%, haber pegado a
otros yendo hacia el colegio, con un porcentaje similar quienes informan haber lleva-
do armas al centro. La violencia contra los docentes ha sido estudiada por Ferstl,
Niebel y Hanewinkel (1993) y Hanewinkel y Eichler (1999), aunque los datos proce-
dentes de estos estudios son muy escasos: el 13,5% del alumnado entre 12 y 13
años dice haber observado actos violentos contra los docentes una vez, aunque
sólo el 2,7% a menudo o muy a menudo. En cuanto al tipo de violencia de sentido
contrario, la ejercida por los adultos hacia los menores, los autores del informe criti-
can la imposibilidad de acceder a la información por la falta de colaboración de las
autoridades educativas con los equipos de investigadores interesados en indagar
sobre el tema.

Los datos de los estudios sobre violencia escolar realizados en Alemania coinciden,
de forma general, con los encontrados en la mayor parte de los estudios (teniendo
en cuenta siempre las diferencias metodológicas entre los instrumentos utilizados).
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Lo que resulta más llamativo, quizás, es la diferencia en la incidencia de violencia en-
tre los distintos tipos de escuelas, específica del sistema educativo de este país. De
acuerdo con los datos, el alumnado de los centros de Bachillerato (es decir, con po-
sibilidades de promoción universitaria) estaría en el extremo de menores tasas de
violencia, y se situaría en el punto opuesto las escuelas del alumnado que necesita
apoyos para su avance en el sistema. Con extrema prudencia, los autores del infor-
me no avanzan ninguna conclusión al respecto, pero no parece exagerado suponer
una cierta relación entre éxito escolar (o su percepción) y mejor adaptación al siste-
ma, y, a la inversa, percepción de fracaso y conductas dirigidas a perturbar su fun-
cionamiento.

Francia.- De acuerdo con la perspectiva de los expertos que elaboran el informe so-
bre Francia, Debarbieux, Blaya y Vidal, expuesta más arriba, aunque la preocupa-
ción por el tema de la violencia escolar ha adquirido notable importancia a partir de
los años noventa, las medidas de las administraciones educativas francesas vienen
lastradas por el peso de la excesiva centralización y el estilo de gestión estatal de la
educación. No obstante, se señalan dos iniciativas positivas: la creación del Obser-
vatorio Nacional sobre Violencia en las escuelas y la coordinación interministerial. 

En cuanto a la incidencia de la violencia en las escuelas, la revisión de los datos re-
cogidos en 1993 sobre agresiones contra alumnado y docentes (771 asaltos gra-
ves a los primeros y 210 a los segundos), realizada por Debarbieux y colaboradores,
informa en sentido contrario a la percepción generalizada en la sociedad francesa
sobre altos niveles de violencia en las escuelas. De acuerdo con sus análisis, la reali-
dad de la convivencia en las escuelas permite afirmar lo siguiente: 1) La mayor parte
de los hechos violentos en las escuelas tiene como protagonista al propio alumnado
del centro, aunque las quejas se formalizan, en más del doble de ocasiones, cuando
el agresor es ajeno a la escuela que cuando no lo es (Horenstein, 1997); y 2) Con
cualquier indicador, la escuela sigue siendo un lugar razonablemente seguro para el
alumnado si se compara la incidencia de los delitos en las escuelas con los cometi-
dos en la sociedad en general (0,015% de ocurrencia en el ámbito escolar).

Más recientemente, en 1999, las escuelas de Secundaria registraron 240.000 inci-
dentes, de los que tan sólo el 2,6% se consideran graves (principalmente, agresiones
físicas), y 1.750 fueron daños contra la propiedad o pertenencias. Los agresores eran,
en su mayoría, alumnos y alumnas (86,0%), a gran distancia porcentual (12,0%), per-
sonas ajenas al centro, y son irrelevantes los hechos protagonizados por profesorado
y/o personal no docente (1,3%) o padres (0,7%). La gran parte de las víctimas eran, de
nuevo, alumnos y alumnas (70,0%, varones), seguidos por miembros de la plantilla
(20,0%) y, ocasionalmente, extraños al centro (1,6%) o padres (0,4%). En agresiones
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graves, de aparición relativamente excepcional, estaban implicados tan sólo el 0,12%
del alumnado. Los datos sobre porcentajes de extorsión, tomados en varios estudios,
indican una incidencia del 9,0% (Debarbieux, Dupuch y Montoya, 1997). 

Otro estudio de gran amplitud, llevado a cabo en 1996 por el equipo de Debar-
bieux con una muestra de 14.000 alumnos y alumnas y 600 docentes, vincula la
aparición de hechos violentos con condiciones sociodemográficas de deprivación
del alumnado, de tal forma que el clima institucional se deteriora de forma inevita-
ble: la aparición de sentimientos de inseguridad y de exposición a situaciones de
riesgo hace conscientes a las víctimas de la exclusión social de su proceso de victi-
mización. Esta referencia a la segregación social practicada en el seno del sistema
educativo francés en los centros de Secundaria, los autores del informe la señalan
en otros estudios (Grémy, 1996), mostrándose en algunos casos la estrecha rela-
ción existente entre violencia y los procesos de exclusión escolar (Payet, 1995;
1997), y en otros muchos, con la xenofobia y segregación machista (Debarbieux y
Tichit, 1997a, b; Barreré y Martucelli, 1997; Lorcerie, 1996).

No obstante, como señalan los autores del informe, cada escuela en particular cum-
ple un papel relevante en el establecimiento de su clima institucional, más allá de las
características de su entorno. En este sentido, se destaca la importancia de comba-
tir el mito de que la violencia en las escuelas es practicada por personas ajenas a és-
tas y procedentes de entornos socioculturales con graves dificultades, y de que las
agresiones son protagonizadas por personas ajenas a los centros, presente en Fran-
cia y en otros países europeos (Blaya, 2007): de acuerdo con los datos de estudios
realizados en una zona especialmente deprivada (Syr, 1996, 1997), los incidentes
violentos de los que se tuvo constancia fueron protagonizados por personas ajenas
al centro en muy escasas ocasiones (en treinta y tres casos documentados, el 80%
de los agresores eran adultos, y mantenían, la mayoría de ellos, vínculos de paren-
tesco o de otro tipo con las víctimas).

El informe sobre Francia parece mostrar la vinculación entre violencia y desapego
escolar, algo que hemos comentado brevemente en el caso de Alemania. Además,
también se aporta información sobre la relación entre la primera y la xenofobia y el
machismo. A pesar de esta información, los autores presentan una imagen de las es-
cuelas como lugares donde alumnos y alumnas pueden encontrarse razonablemen-
te seguros, insistiendo, al mismo tiempo, en que los episodios de violencia escolar
implican mayoritariamente a las personas del propio centro educativo. Este argu-
mento permite abordar intervenciones educativas que, con los apoyos necesarios,
pero promovidas desde las escuelas, aborden las tareas necesarias de mejora de la
conflictividad. 
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Intervenciones ante la violencia escolar: acciones y programas

Alemania.- La creación en 1987 de la Gewaktjommission des Bundestags en Ale-
mania (comisión gubernamental independiente para la prevención y lucha contra la
violencia), de ámbito federal, tuvo como consecuencia la elaboración de un conjunto
de medidas dirigidas a los centros educativos16 para hacer frente al problema de la
violencia escolar. Entre otras, las sugerencias de la comisión señalaban la necesi-
dad de llegar a acuerdos en los centros para la mejora del clima escolar, enfatizando
la función educativa del profesorado en el currículo y proporcionándole el apoyo ex-
terno necesario para afrontar los problemas, así como la reducción de las tareas bu-
rocráticas en las actuaciones. Dirigidas al alumnado, se promovía formación especí-
fica para reconocer las situaciones de violencia y actuar de forma pacífica ante los
conflictos. Por último, se proponía la creación de comités de asesoramiento en cada
escuela para apoyar los conflictos entre alumnado y profesorado.

La revisión del funcionamiento de estas medidas diez años después de su publica-
ción arroja, según Schäffer y Korn, dos resultados principales: sólo se han aplicado
algunas de ellas, aunque en todos los estados se han hecho notables esfuerzos
—especialmente desde la década de los noventa— en el diseño de programas espe-
cíficos para su implantación en los centros, se ha llevado a cabo formación específi-
ca del profesorado (estrategias de peer support training, formación de ayuda entre
iguales), etc. aunque se destaca, especialmente, la ausencia de evaluaciones riguro-
sas que permitan medir el éxito real de las intervenciones. En todo caso, en los dis-
tintos estados se han creado grupos de trabajo interministeriales para afrontar la vio-
lencia en las escuelas (por ejemplo, en Bavaria, en Baden Wüttemberg), se han
creado equipos de mediación de conflictos a partir de formación específica del pro-
fesorado (Bavaria, Brandenburg, Schleswig-Holstein), creado programas de coope-
ración entre escuelas y clubes deportivos (Brandenburg, Rheinland-Pfalz) y equipos
de expertos para consultas sobre prevención de casos de violencia (Hamburg), etc. 

A pesar de la escasísima presencia de medidas de evaluación, Hanewinkel y Eichler
(1999b) informan de los resultados de un programa sobre el maltrato, basado en
Olweus, desarrollado en 44 escuelas durante un largo periodo de tiempo en la re-
gión de Schgleswig-Holstein. La evaluación se realizó en 34 centros a partir de una
muestra de 10.600 alumnos y alumnas (más del 72,0% del total de participantes en
el proyecto), en cinco tomas de datos que, salvo las dos primeras, aumentaban la
muestra de forma progresiva en cada vez. El conjunto de medidas que se con-
templaban en la evaluación, desde acuerdos a nivel de centro, establecimiento de
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normas a nivel de aula, debates entre todos los implicados en los casos de maltrato,
etc., ofrecieron, según los autores del estudio, resultados de distinto grado de éxito.
Así, en Primaria y primeros cursos de Secundaria se observó una media de reduc-
ción de la incidencia en torno al 2,0%, en los cursos de séptimo a décimo curso se
mantuvo estable, mientras que en los cursos superiores —decimoprimero y decimo-
segundo— se comprobó un aumento del 6% al 10% de ocurrencia de casos. La po-
sible inadecuación del instrumento, especialmente para este grupo de edad, junto
con el efecto de la sensibilización debido a la propia intervención, son las dos cau-
sas que explican el resultado, según manifiestan los autores.

En síntesis, más allá de los programas de intervención contra el maltrato, en todo el
país se llevan a cabo numerosas intervenciones y proyectos para combatir la violen-
cia en las escuelas, aunque, al no programarse al mismo tiempo medidas rigurosas
para su evaluación, de acuerdo con los autores del informe, no es posible conocer
su eficacia con suficiente precisión. 

Viene siendo común la constatación de las escasas —o poco rigurosas— evaluacio-
nes de las intervenciones que se llevan a cabo en los distintos países, éstas sí, nu-
merosas y variadas. Al mismo tiempo, los resultados que se obtienen pueden resul-
tar, en algunos casos, sorprendentes, como encontrar un aumento de los casos de
maltrato tras la aplicación de programas. El argumento sobre la sensibilización que
produce la intervención para explicar estos resultados muestra la complejidad de las
actuaciones y del diseño de evaluación, como hemos comentado con anterioridad.
La necesidad de perfeccionarlas, utilizando instrumentos y medidas ajustadas a lo
que se pretende medir, sigue estando presente como una de las necesidades priori-
tarias de la investigación en este campo.

Francia.- Desde los años noventa se han venido desarrollando en Francia una serie
de medidas de ámbito estatal dirigidas a mejorar la seguridad en las escuelas, ha-
biéndose evaluado las más recientes, cuyos resultados se exponen a continuación.
Se comentan brevemente, asimismo, algunos programas de intervención de ámbito
regional o local de mayor repercusión. 

En opinión de Debarbieux, Blaya y Vidal (2003), los importantes esfuerzos invertidos
por sucesivos ministros de Educación, así como las comisiones de expertos consti-
tuidas para mejorar la situación de las escuelas, no han ofrecido resultados acordes
con las expectativas iniciales. Es el caso de los resultados obtenidos en evaluaciones
realizadas tras la creación de las figuras de educadores escolares, para ser incorpo-
rados a centros de Secundaria considerados de riesgo, junto con el aumento de su
dotación presupuestaria: de acuerdo con los datos, estos recursos funcionaron bien
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en los centros en los que la cultura escolar era sólida y la movilidad de la plantilla, muy
reducida (Debarbieux y Montoya, 1999), pero no de forma generalizada en el conjun-
to de los centros que recibieron estos apoyos. Las nuevas iniciativas incorporan, asi-
mismo, un peso importante de las medidas judiciales, aumentando las sanciones (Ley
17/06/97) y estrechando los lazos con la dirección de los centros educativos. La va-
loración de los expertos, no obstante, tampoco en este caso es positiva. 

Por último, otras medidas administrativas que se han puesto en marcha son, por
ejemplo, el aumento de plantillas en los centros, la división de los de mayor tamaño,
la inclusión de la educación para la ciudadanía en el currículo nacional y la creación
de clases relais (clases especiales para alumnado con problemas de conducta me-
nores de 16 años). En definitiva, la evaluación del plan ministerial de 1998, que in-
cluía estas y otras medidas, ha demostrado que el aumento de recursos humanos y
financieros no es suficiente. Debarbieux y Blaya (2001) enfatizan la necesidad de
gestionar la disciplina de manera justa y equilibrar la composición social en las es-
cuelas, especialmente, en el tratamiento del alumnado considerado en riesgo edu-
cativo.

En cuanto a programas de intervención de nivel regional o local, en la región de París
tuvo lugar una iniciativa piloto en julio de 2000 dirigida a la prevención de la violencia
en las escuelas de Secundaria. Participaron 470 centros públicos y 200 privados,
pero no se tienen datos de evaluación de su funcionamiento. Otra campaña, apoya-
da durante un año por el Ministerio de Educación, «la cinta amarilla», consiguió impli-
car a 30.000 jóvenes en el objetivo de romper la ley del silencio. Participaron 600
escuelas de Secundaria, se organizaron proyectos y campañas de información, se
creó una línea telefónica de ayuda para alumnado, adultos y víctimas o testigos de la
violencia.

2.1.4. Países mediterráneos: Portugal e Italia 

Es en la década de los noventa cuando estos dos países del arco mediterráneo co-
mienzan a interesarse por los problemas de violencia en las escuelas. Desde enton-
ces, la repercusión mediática de los casos más graves ha ido creando un clima de
cierta preocupación social, lo que a su vez ha derivado en el fomento de los primeros
estudios generales de incidencia de fenómenos de violencia en general, o centrados
en el análisis del maltrato entre iguales, bien desde administraciones o bien desde
universidades. El apartado que sigue presenta una síntesis de los resultados de las
investigaciones e intervenciones más relevantes en Italia y Portugal, siguiendo el tra-
bajo de Menesini y Modiano (2003) en el primer caso, y de Sebastiăo, Campos y Al-
meida (2003), en el segundo.
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Estudios de incidencia

Portugal.- El reciente interés por los temas relacionados con la violencia escolar en
Portugal hace que, hasta el momento, se cuente con escasas fuentes de datos, tan-
to procedentes de las administraciones como de equipos de investigación, de
acuerdo con Sebastiăo, Campos y Almeida (2003), autores del informe sobre este
país. 

Aunque, en su opinión, la fuente de datos oficial que ofrece una visión general de los
conflictos en las escuelas, el Gabinete de Seguridad del Ministerio de Educación
(GS/ME), es poco representativa de la realidad de las escuelas portuguesas, presen-
tan algunos resultados de su último estudio sobre violencia, realizado en 2000. En él
se establecen dos grandes categorías de lo que denomina «situaciones violentas»:
«acciones contra las personas» —incidentes contra la seguridad física y psicológica
de las personas, entre las que se incluyen las conductas de maltrato, dos subtipos de
violencia denominados «violencia en el interior de la escuela» y «violencia en el exte-
rior de la escuela», abusos sexuales, bandas, drogas legales e ilegales, actitudes ra-
cistas, amenazas de bomba y uso de navajas y armas de fuego—, y «acciones contra
los bienes» —entre las que se incluyen robos y actos vandálicos de equipamientos,
fuego, disparos, y robos de propiedades de profesores y profesoras, personal no do-
cente y alumnado–. Los incidentes, recogidos por Consejos Directivos17 de los cen-
tros y por los agentes de seguridad escolar, suman un total de 1.300 «contra las per-
sonas» y 573 «contra bienes». En la primera categoría, los porcentajes de incidencia
más altos corresponden a las acciones contra las personas «en el interior de la escue-
la» (25,8%), seguidos de los que suceden «en el exterior» (18,3%), a muy escasa dis-
tancia porcentual del uso de drogas ilegales (17,8%) y del maltrato entre iguales
(13,8%). En la segunda categoría de situaciones violentas contra bienes o pertenen-
cias, los robos (46,9%) y el vandalismo (27,6%) contra los equipamientos escolares
son los que se presentan de forma más recurrente en los centros, seguidos a notable
distancia porcentual de los robos, al alumnado en primer lugar (15,2%) y, con muy
baja incidencia, a los docentes (4,2%) y personal no docente (1,7%).

Estos datos se complementan con los resultados de los estudios desarrollados por
los equipos de investigación del Instituto de Estudos da Criança de la Universidad
de Minho (1994) y del Instituto de Innovação Educacional (1998). Aunque de ca-
rácter local, ambos contaron con muestras representativas de las escuelas del área
geográfica de referencia. La revisión de estos trabajos que realizan Sebastiăo, Cam-
pos y Almeida (2003) resume los resultados principales de ambos: el primero, con
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una muestra de 6.200 alumnos y alumnas de los dos primeros cursos de Secunda-
ria, encontró correlación positiva entre los cursos de retraso escolar por bajo rendi-
miento académico y conductas de agresión. Asimismo, se identificaron perfiles de
agresores (alumnos varones de entornos socioculturales bajos de áreas urbanas,
con retraso escolar), de víctimas (alumnos varones de escuelas urbanas de los pri-
meros cursos), y los lugares preferentes en donde sucedían las agresiones (el patio
—50,8%— y las aulas —21,6%).

El segundo estudio, con una muestra de 5.000 alumnos y alumnas de 144 escuelas
de tercer curso de Educación Básica y de Secundaria, mostró entre sus resultados
que los principales protagonistas de las agresiones eran alumnos varones, que las
agresiones físicas y verbales tenían lugar principalmente dentro del centro (el 17,0%
del alumnado afirmaba haberlas presenciado), y que fuera de él sucedían los enfren-
tamientos violentos entre grupos (el 19,1% afirmaban haber sido testigos). Igual-
mente, encontraron que las agresiones físicas son más frecuentes entre los chicos
más jóvenes y las chicas son más frecuentemente víctimas de distintos tipos de
agresiones sexuales.

En Portugal se han realizado, asimismo, estudios específicos sobre maltrato. El pri-
mero de ellos, llevado a cabo por Pereira, Mendoça, Neto, Almeida, Valente y Smith
(1996), se hizo en 18 escuelas de Primaria y Secundaria del área de Braga, con la
participación de 2.846 y 3.341 alumnos y alumnas pertenecientes respectivamente
a cada una de las etapas educativas. Sus principales resultados han sido recogidos
por Almeida (1999, Defensor del Pueblo-UNICEF-UNICEF, 2000, p. 42): con una
frecuencia de tres o más veces en el trimestre, el 21,6% de chicos y chicas se decla-
ran víctimas de maltrato, y el 15,4% reconocen practicar las agresiones, habiendo
mayor participación de varones implicados. La incidencia disminuye según se avan-
za en la edad, y se encontraron mayores porcentajes de agresores en Primaria que
en Secundaria. En cuanto a los tipos de maltrato, los más frecuentes son las con-
ductas de agresión verbal directa (insultos y amenazas), que afectan al 66% del
alumnado, físicas directas (golpear, dar puñetazos, quitar pertenencias), al 55,2%,
e indirecta (rumores y exclusión), al 41,7%. Las diferencias de género se encuentran
en las agresiones físicas —más practicadas por los chicos— y las indirectas —más por
las chicas—, y todos los tipos de maltrato descienden según se avanza en la escolari-
dad. El 61% de los agresores son de cursos superiores a los de las víctimas, el
57,5%, de la misma clase y el 34,9%, de distinta clase, pero del mismo curso.

Los datos sobre violencia en el entorno escolar destacan el hecho de que hay más
incidentes dentro de los centros que en el exterior en los actos contra las personas
—como se señalaba en el informe sobre Francia—, así como lo que parecen ser altos
porcentajes de robos y vandalismo del equipamiento escolar (en proporción con el
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conjunto de hechos denunciados). Aunque no es posible comparar datos de forma
rigurosa, ambos tipos de hechos parecen señalar la necesidad de incorporar medi-
das de mejora de la situación de la convivencia en los centros, en las que el respeto
a las personas y a los bienes sea el eje central de la intervención. Por otra parte, Se-
bastião, Campos y Almeida (2003) han encontrado relación entre conductas de
agresión y retraso escolar, perfiles de agresores que señalan su procedencia de áreas
socioculturalmente deprimidas (y de víctimas, los más jóvenes en áreas urbanas), así
como los patios como lugares donde se suceden más agresiones que en las aulas.
En el primer caso, este resultado coincide con algunos de los últimos estudios sobre
convivencia realizados en España (Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid,
2006), lo que llama la atención sobre la necesidad de intervenir psicopedagógica-
mente para romper el círculo agresión-maltrato en el apoyo al alumnado más alejado
de la cultura escolar. Los datos sobre maltrato obtenidos equivalen de forma general
a los del conjunto de estudios del campo.

Italia.- El debate sobre la violencia escolar en Italia en medios políticos y científicos,
con notable presencia en los medios de comunicación, aparece vinculado al más
genérico sobre la violencia juvenil. Los casos de maltrato entre iguales, y los de ac-
tuaciones de bandas de jóvenes adolescentes que practican la extorsión y el robo
en el seno de las escuelas, son ejemplos de prácticas que atraen la atención social. 

El informe de Menesini y Modiano (2003) presenta un conjunto de datos proceden-
tes del Instituto Nacional de Estadística que muestran un claro descenso de los deli-
tos cometidos por jóvenes a lo largo de la década de los noventa de manera general.
Por tanto, como en el caso de numerosos países que se revisan en este estudio,
tampoco en Italia los datos empíricos confirman la percepción social acerca del au-
mento de hechos violentos protagonizados por jóvenes. Por otra parte, en el ámbito
concreto de la violencia en las escuelas, un centro de investigación en Ciencias So-
ciales (Centro Interuniversitario per la ricerca sulla genesi delle motivazioni proso-
ciali ed antisociali), en colaboración con el Ministerio de Instrucción Pública (Minis-
tero della Pubblica Istruzione), ha llevado a cabo en 2000 dos estudios sobre clima
escolar, con ochenta y una escuelas intermedias (11 a 14 años) de todo el país, el
primero, y con noventa y ocho de Bachillerato (14-18), el segundo (estas últimas,
escuelas participantes en un proyecto nacional de educación entre iguales). Los re-
sultados del estudio, llevado a cabo por Caprara et al., se han obtenido con el mis-
mo instrumento a partir de las respuestas de los equipos directivos, permitiendo así
idóneamente la comparación de datos en las dos etapas educativas: en opinión de
la gran mayoría del profesorado, la incidencia de los casos de violencia es muy baja
en las escuelas intermedias (7,4% informaron de uno o dos episodios en el último
año) (Centro Interuniversitario y Ministero della Pubblica Istruzione, 2000a); este

[107]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

02 CAP 2  12/4/10  10:22  Página 107



dato contrasta con el 87,0% de los centros de Bachillerato, que informaron de uno a
cinco episodios de violencia también en el último año (Centro Interuniversitario y
Ministero della Pubblica Istruzione, 2000b).

En cuanto a los datos de maltrato entre escolares, la incidencia parece estar por enci-
ma de la media de otros países europeos, como exponen los autores del informe. El li-
bro coordinado por Ada Fonzi, Il bullismo in Italia, publicado en 1997, recoge un con-
junto de investigaciones en escuelas de Primaria e intermedias en diferentes áreas
del país. La muestra, compuesta por 7.018 alumnos y alumnas, informa de una media
de un 9,97% de chicos y un 6,27% de chicas victimizados físicamente en Primaria, y
un 4,92% de chicos y 2,9% de chicas en escuelas intermedias, en el último trimestre
del curso escolar en que se llevó a cabo la investigación. Según la revisión de otros
estudios con alumnado de Bachillerato, con una muestra de 1.047 alumnos y alum-
nas, la media de casos de maltrato es de 3,9% entre los chicos y 1,4% en las chicas.
Asimismo, han encontrado diferencias entre los tipos de escuela; la más alta inciden-
cia se ha dado en las escuelas de Formación Profesional y en los centros de Bachille-
rato (16-18 años) (Belacchi, Benelli y Menesini, 2000; Menesini y Rossi, 2001). 

En síntesis, una mirada global a los datos sobre participación de los jóvenes de 14 a
17 años en delitos en general muestra una situación aparentemente contradictoria:
aumento en la adolescencia media y tardía con respecto a los años preadolescen-
tes, al tiempo que las cifras de implicación en episodios de maltrato decrecen al
avanzar en la escolarización (de acuerdo con la tendencia general en todos los paí-
ses), informando los directivos de los centros educativos, al mismo tiempo, de un au-
mento de episodios violentos en el paso de la escuela Secundaria al Bachillerato.
Por otra parte, Menesini y Modiano comentan el llamativo contraste entre las me-
dias de maltrato en las escuelas italianas (de acuerdo con los datos de Fonzi et al.,
1999, de 41,5% en Primaria y 26,4% en Secundaria) con las de los demás países
donde se investiga el tema, señalando, asimismo, los bajos niveles de incidencia de
hechos violentos y agresiones físicas en los centros (8,0% en Primaria y 4,0% en
Secundaria de victimización física). La explicación que ofrecen las autoras del infor-
me sobre tales diferencias entre tasas globales de maltrato y de maltrato físico se
encuentra en que las primeras estarían incluyendo agresiones verbales e indirectas
(de muy alta incidencia), lo que se incluiría en lo que el profesorado entiende como
problemas de indisciplina o conductas disruptivas del alumnado.

Intervenciones ante la violencia escolar: acciones y programas

Portugal.- En Portugal se siguen dos líneas de intervención de distinto sentido: una,
representada por el Programa de Seguridad Escolar, considera que la violencia y el
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clima de inseguridad de las escuelas están creados por intervenciones de personas
ajenas al centro; y dos, el enfoque pedagógico, que considera que una proporción
significativa de actos violentos tiene su origen en la incapacidad de la escuela para
alcanzar sus objetivos educativos.

El Programa de Seguridad Escolar (Programa Escola Segura) ha sido, desde la mi-
tad de los años ochenta hasta mediados de los noventa, la única acción de las admi-
nistraciones para hacer frente a la violencia en las escuelas. Partiendo de la colabo-
ración entre los Ministerios de Educación y de Asuntos Internos, establecía un
protocolo de actuaciones que incluía la introducción en las escuelas de guardias de
seguridad con la función de garantizar un clima escolar adecuado para los aprendi-
zajes. La idea de que los actos violentos en los centros procedían del exterior (asal-
tos, agresiones, robos, etc.) que presidía el enfoque de las actuaciones evolucionó
en los últimos años hasta centrar la atención en los desórdenes producidos, princi-
palmente, por el propio alumnado de la escuela.

Desde el punto de vista del enfoque pedagógico, por el contrario, se considera que,
para reducir los incidentes, sólo son eficaces dos tipos de medidas: un primer blo-
que, en el que se favorezca la gestión descentralizada de los centros y se establez-
can políticas educativas en Centros de Intervención Prioritaria; y un segundo blo-
que, que contempla la flexibilización del currículo promoviendo medidas como
adaptaciones a nivel de centro e individuales, revisión de los procesos de evaluación
del alumnado, reducción de la exclusión prematura del sistema educativo, apoyo al
estudio y establecimiento de una regulación de derechos y deberes del alumnado. 

Por otra parte, se han desarrollado programas de ámbito local contra el maltrato en-
tre iguales, promovidos desde la Universidad de Minho (Almeida, Pereira y Valente,
1994; Almeida, 1999), bien limitándose al área geográfica de las escuelas de la re-
gión de Braga, o bien como parte de programas de intervención más amplios en co-
laboración con escuelas de Italia, España y de otras partes de Portugal. Este último
proyecto, parte de un programa europeo Sócrates/Comenius18, empezó a desarro-
llarse en 2000 y fue evaluado en su primera fase, ofreciendo resultados muy positi-
vos (Almeida y Benítez, 2002; Benítez, 2003).

Italia.- El enfoque de las políticas institucionales para hacer frente a la violencia en
este país es de carácter educativo-preventivo, según informan Menesini y Modiano
(2003). Estas autoras señalan una relevante reforma legal a partir de la aprobación
por el parlamento italiano de la Ley N.° 59/1997, donde se contempla la autonomía
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de los centros en materia de enseñanza, investigación y administración. Las compe-
tencias que promueve deben aplicarse en todos los ámbitos de la educación esco-
lar, capacitando asimismo a los centros para afrontar de manera autónoma los pro-
blemas relacionados con la violencia y el maltrato. En el mismo sentido, una directiva
ministerial más reciente (292/99) propone la puesta en marcha de un conjunto de
proyectos encaminados a la prevención del malestar escolar en un sentido amplio.
Ciñéndose al último objetivo, el proyecto «Autonomía escolar, habilidades para la
vida y educación entre iguales», del que forman parte 150 escuelas de todo el país,
pretende la mejora del clima escolar y de la comunicación entre alumnado y profeso-
rado, así como el aumento de la participación del alumnado desde la educación en-
tre iguales en las áreas de habilidades de aprendizaje y el bienestar psicológico.

Existen, asimismo, interesantes proyectos de ámbito regional (por ejemplo, «Ayuda
entre iguales: desarrollo y evaluación de una investigación-acción en escuelas de
Veneto», en este caso evaluados en el programa Connect, del que se informará más
adelante), y numerosas iniciativas y programas de ámbito local desarrollados a lo lar-
go de la última década. Un sector de ellos tiene como objetivo general la prevención
de los delitos entre los jóvenes (por ejemplo, el Progetto Deta, que viene teniendo lu-
gar en la ciudad de Milán durante los últimos once años, De Leo, 1998), con inter-
venciones desarrolladas a dos niveles: comunitario y escolar. Otro sector pertenece
al grupo de programas que tienen como objetivo específico la lucha contra el maltra-
to, considerado predictor de violencia escolar. Una gran parte está recogida en los
manuales coordinados por Menesini (2000), Bullismo: che fare? y Bacchini y Vale-
rio (2001), Giovanni a rischio. Otro tipo de intervenciones, desde un enfoque curri-
cular, contemplan el trabajo en diferentes áreas del currículo: literatura, historia, edu-
cación audiovisual, role-playing y teatro, formación en empatía, en habilidades de
comunicación y en mediación. 

Por último, en algunas escuelas se están llevando a cabo experiencias con un enfo-
que clínico de la intervención, en ciudades del sur con fuerte presencia de la mafia,
y con resultado desigual, según la revisión de las autoras del informe de los traba-
jos de Bacchini et al., (2000) y de Di Maria y Piazza, (1998). Al mismo tiempo, desta-
can de forma especial el carácter experimental de las intervenciones centradas en el
desarrollo de un clima escolar positivo a nivel del conjunto del centro educativo. De
acuerdo con los resultados de evaluación de estas experiencias, muestran un des-
censo progresivo de los casos de maltrato a lo largo de siete años de proyecto, y,
con la implantación de modelos de ayuda entre iguales, el descenso de los casos de
violencia en las clases y la mejora de la responsabilidad y la conducta prosocial del
alumnado (Menesini y Benelli, 2000).
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Como puede observarse a lo largo de la lectura de las intervenciones que se vienen
desarrollando en estos dos países mediterráneos, con las lógicas diferencias entre
ambos, es prioritario el enfoque preventivo-educativo de la intervención, así como su
orientación sistémica. No obstante, en algunas zonas de Italia también se trabaja
desde enfoques clínicos. Aun así, en este último país parece estarse produciendo
un cierto auge de las actuaciones de mejora de la convivencia en los centros, con re-
sultados positivos de evaluación del clima escolar, descendiendo incluso las ta-
sas de maltrato. Además, los modelos de ayuda entre iguales orientados a la resolu-
ción de los conflictos se están incorporando en los centros en ambos países, parece
que incidiendo en la mejora de la competencia social del alumnado. Este último re-
sultado coincide de forma global con las evaluaciones del conjunto del campo.

2.1.5. Cooperación internacional

La declaración de 2005 como European Year of Citizenship through Education ha
supuesto un importante impulso a los proyectos de cooperación educativa, enfoca-
dos hacia la prevención de la violencia escolar, entre los países de la OCDE. Un
ejemplo destacado que no puede dejar de mencionarse aquí por su importancia en la
orientación de numerosos proyectos de intervención (por ejemplo, el proyecto VISTA,
expuesto más adelante) es la publicación de la European Charter for Democratic
Schools without Violence (2005), cuyos puntos se reproducen a continuación:

• Todos los miembros de la comunidad escolar tienen derecho a una escuela segu-
ra y pacífica, así como la responsabilidad de contribuir a crear un entorno positivo
para el aprendizaje y el desarrollo personal. 

• Todos los miembros de la comunidad escolar tienen derecho a un trato igualitario
y respetuoso con las diferencias individuales, así como a la libertad de expresión
sin riesgo de discriminación o represión.

• La comunidad escolar debe garantizar que todo el mundo es consciente de sus
derechos y responsabilidades.

• Todas las escuelas democráticas tienen un sistema democráticamente elegido de
toma de decisiones, compuesto por representantes de los estudiantes, profesora-
do, padres, madres y de otros miembros de la comunidad escolar. Todos los
miembros de este organismo tienen derecho a voto.

• En una escuela democrática los conflictos se resuelven de forma constructiva y no
violenta, en colaboración con todos los miembros de la comunidad. Cada escuela
tiene personal docente y alumnado formado para prevenir y resolver los conflictos
por medio del asesoramiento y la mediación.
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• Todos los casos de violencia se investigan con rapidez, independientemente de si
afectan a los estudiantes o a otros miembros de la comunidad escolar. 

• La escuela forma parte de la comunidad local. Por tanto, la colaboración y el inter-
cambio de información con los agentes locales son esenciales para la prevención
y solución de los problemas.

Al mismo tiempo, desde la Comisión Europea se han apoyado numerosas iniciativas
dirigidas al fortalecimiento de equipos de investigación cuyo enfoque multidiscipli-
nar e interés por la promoción del conocimiento y de las buenas prácticas en las es-
cuelas permite un amplio desarrollo y difusión del trabajo en este campo. No obstan-
te, motivos de espacio nos aconsejan limitar de forma radical el contenido de este
apartado, por lo que tan sólo citamos los más relevantes, presentados en la Confe-
rencia de Stavanger de 2004 por los responsables respectivos. 

Las redes de cooperación internacional para la investigación son las siguientes: 

• El grupo de investigación CORE-NET, en el que participan equipos de aproxima-
damente sesenta investigadores de Australia, Estados Unidos, Canadá, Finlan-
dia, Irlanda y Noruega de distintas universidades, dirigidos respectivamente por
Donna Cross, Robert Pianta, Debra Pepler, Christina Salmivalli, Mona O’Moore y
Erling Roland. Sus objetivos principales son la difusión de los datos de investiga-
ción basados en buenas prácticas para prevenir la violencia y el maltrato, impul-
sando la comparación entre investigaciones desde una perspectiva relacional y
del desarrollo. 

• La red germanoparlante está construida en torno a una reunión anual que se vie-
ne celebrando desde 1996, el Workshop Aggression (Taller de agresión). Coor-
dina a treinta y cinco investigadores de Austria, Alemania y Suiza. El enfoque de
su trabajo es eminentemente interdisciplinar, y recoge las perspectivas de la Psi-
cología y de subdisciplinas como la Psicología Social, Educativa, del Desarrollo,
etc., y de otras disciplinas, como la Criminología, la Medicina, etc. (www.evalua-
tion.ac.at).

En cuanto a las redes enfocadas al campo de la intervención, destacan dos iniciati-
vas: 

• El proyecto VISTA: procedente del programa CONNECT (2002) de investiga-
ción sobre la violencia escolar, integra equipos de investigación, profesorado y
formadores procedentes de disciplinas como la Sociología, la Psicología, la
Educación y la Criminología. Su objetivo no sólo es formar al profesorado y
alumnado de los centros, sino también influir en las autoridades y administracio-
nes educativas de toda Europa. El enfoque sistémico de la formación (WSA,
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Whole School Approach) tiene como objetivo la promoción de la no-violencia y
de las relaciones positivas en los entornos educativos. En ese sentido, la violen-
cia se entiende como un fenómeno del conjunto de la escuela y un desafío co-
lectivo, no como un problema individual. De esta forma, se pretende implicar a
todos los colectivos de la comunidad educativa, niños, niñas y jóvenes, familias,
profesorado, autoridades locales, organizaciones del entorno y el medio social:
como queda establecido en el documento presentado por la coordinadora del
proyecto, Helen Cowie:

A successful WHOLE SCHOOL APPROACH to the promotion of non-violence not
only addresses violent behaviour it also improves the climate and ethos of the school,
improves relationships between staff, children and young people and parents, and
supports the emotional health and wellbeing and learning potential of children and
young people, and all adult members of the school community19 (Cowie, 2006). 

El proyecto de formación, en el que participan Reino Unido, Noruega, Bulgaria,
Bélgica, Irlanda y España (representados respectivamente por H. Cowie y D.
Jennifer, G. Bjornsen y S. Ertesvag, D. Chankova y T.G. Poshtova, G. Deboutte
y J. Deklerck, M. O’Moore y S. Minton, y R. Ortega y V. Sánchez) se basa en la
European Charter for Democratic Schools without Violence (2004), publica-
do en 2005 por el Consejo de Europa «Education for Democratic Citizens-
hip». En él se sanciona la necesidad de aumentar la participación del alumna-
do, en los procesos de gestión del aprendizaje y la convivencia en las
escuelas, como vía para la transformación de las escuelas en comunidades
democráticas de aprendizaje. Los materiales creados específicamente para la
formación por el equipo investigador, traducidos a cuatro idiomas, son de gran
interés20.

El proyecto VISIONARY (OCDE, 2004) está promovido por la Comisión Europea
desde 2000 como parte de un programa Sócrates/Minerva. Su objetivo es la crea-
ción de un portal internacional en Internet para la prevención de la violencia en las
escuelas en cada uno de los países participantes en el proyecto: Dinamarca, Finlan-
dia, Alemania, Portugal y Reino Unido. La difusión y recogida de información es el
otro objetivo básico del proyecto, con recursos educativos publicados en el portal y
en formato de libro, que están a disposición tanto de los países participantes como
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19 «Un enfoque al conjunto del centro dirigido a la promoción de la no-violencia no sólo se dirige hacia la conducta violen-
ta, también mejora el clima y ethos de la escuela, mejora las relaciones entre el profesorado, los niños y jóvenes y las fami-
lias, y apoya la salud emocional y el bienestar y el potencial de aprendizaje de los niños y jóvenes, y de todos los miembros
adultos de la comunidad escolar». En H. Cowie (2006). Paper presentado en la Conferencia de Tenerife, septiembre
2006.

20 En la página web del proyecto: http://www.vista-europe.org/.
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de todas las personas interesadas en el tema. Asimismo, la información, cuya actua-
lización se lleva a cabo de forma regular, promueve el debate y la interacción a nivel
nacional e internacional por medio de foros de discusión y del correo electrónico
http://violence-in-school.info.

2.2. Estudios e intervenciones en España 

Como se ha comentado en la introducción al capítulo, el interés general por la pro-
blemática de la convivencia escolar en España comienza en los inicios de la década
de los noventa a partir de los trabajos pioneros realizados por Isabel Fernández en
Madrid, y Rosario Ortega en la provincia de Sevilla. Sus primeros estudios, centra-
dos en la problemática del maltrato entre iguales en escuelas de Secundaria, encon-
traron continuidad en el fuerte impulso que supuso al estudio de esta, entonces,
nueva problemática la publicación del primer informe nacional sobre violencia esco-
lar, realizado por la Oficina del Defensor del Pueblo y UNICEF (Defensor del Pueblo-
UNICEF, 2000, 2007).

Este informe, como indica su título —Violencia escolar: el maltrato entre iguales en
la educación secundaria obligatoria— estuvo centrado a su vez en el maltrato entre
alumnado, aunque en la actualidad contamos en España con datos procedentes de
otros trabajos que analizan los conflictos escolares en un sentido más amplio, au-
mentando el foco hacia el estudio de las relaciones interpersonales entre profeso-
rado y alumnado y resto de colectivos educativos. Se observa, por tanto, una ten-
dencia en el campo de la investigación y de la intervención hacia el estudio de los
factores que influyen de manera general en el clima escolar del centro y del aula;
uno de ellos, las relaciones entre alumnado y el análisis de las conductas de mal-
trato.

Este segundo apartado del capítulo presenta una revisión de los estudios sobre
convivencia escolar desarrollados en España: en primer lugar, se analizan los tra-
bajos de ámbito nacional y, posteriormente, los realizados por las Comunidades
Autónomas. En cada uno de ellos se señala el objeto central de la investigación,
bien de análisis general de la convivencia —de mayor interés para la comparación
con los datos generales del presente trabajo, al incluir otros tipos de conflictos de
relación— bien, específicamente, de estudio del fenómeno del maltrato entre esco-
lares. El segundo epígrafe, dedicado a los proyectos de intervención, presenta los
programas generales de mejora de la convivencia de ámbito estatal y autonómico.
Como se expone más adelante, un grupo de programas se centran en ella como
objetivo general, mientras que otros lo hacen en aspectos concretos del desarro-
llo (por ejemplo, las habilidades sociales). Por último, se analizan los sistemas de
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ayuda entre iguales, como programas específicos de resolución de conflictos,
orientados a su vez en la detección y actuación contra el maltrato. El apartado ter-
mina con la presentación del programa del alumno ayudante, objeto de evalua-
ción de este trabajo.

Junto a los documentos originales a los que esta investigación ha tenido acceso di-
recto, la fuente documental consultada que ha guiado en buena medida el apartado
que sigue a continuación corresponde, junto a la versión de 2000, al nuevo estudio
sobre violencia en Educación Secundaria del Defensor del Pueblo-UNICEF, en su
edición de 2007.

2.2.1. Estudios de situación de la convivencia e incidencia del maltrato

Los estudios de ámbito nacional publicados hasta el momento en España son
tres: el estudio del Defensor del Pueblo-UNICEF de 2000, con su nueva edición
de 2007, el estudio del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia de 2005,
y el del Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo, denominado Infor-
me Cisneros X, en 2006. En los tres casos, el interés investigador está centrado
esencialmente en conocer los datos de incidencia del maltrato entre iguales o con-
ductas de acoso, aunque el informe del Defensor del Pueblo-UNICEF (2000,
2007) indaga también sobre la incidencia de otros conflictos de convivencia en los
centros escolares. 

En el ámbito regional, distintas Comunidades Autónomas han desarrollado estu-
dios propios, como en el caso nacional, bien específicos sobre conflictos escolares,
centrados en maltrato o en diversos tipos de conflictos en las escuelas, o bien como
parte de trabajos con objetivos de mayor amplitud. Entre el amplio número de infor-
mes realizados por equipos de investigación y promovidos por distintas institucio-
nes y administraciones en todo el territorio nacional, cabe citar los llevados a cabo
hasta el momento en Andalucía (Ortega, 1992, 1993 y 1994; Ortega y Mora Mer-
chán, 1995 y 1995c; Fernández y Ortega, 1995; Ortega y Angulo, 1998; Consejo
Escolar, 2005), Canarias (Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa,
ICEC, 2005); Castilla y León (Avilés, 2002; Avilés y Monjas, 2005); Baleares (Orte y
March, 1996, Orte y otros, 1999), Cataluña (Generalitat de Catalunya, 2001; Sín-
dic de Greuges, 2006); Galicia (Zabalza, 1999; Jares, 2006); Madrid (Díaz Aguado
y otras/INJUVE, 2004; Oñate, Piñuel y Zabalza/Instituto Cisneros, 2005; Defensor
del Menor, 2006); Navarra (Hernández de Frutos y Casares/Instituto de la Mujer,
2002); País Vasco (Oñederra, Martínez, Tambo y Ubieta, 2005; Basagoti, Fernán-
dez, Harillo, Otano, Ruiz, Uranga, Vázquez y Zaitegui, 2005/Gobierno Vasco; Ararte-
ko, 2006) y Valencia (Antón, 2001; García López y Martínez Céspedes, 2001; Sín-
dic de Greuges, 2007). Todos ellos son representación de la importancia que se le
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otorga a la problemática de la convivencia desde diferentes organismos e institucio-
nes sociales en los últimos años21. 

Asimismo, este trabajo revisa los resultados de la red IDEA (Instituto de Evaluación y
Asesoramiento Educativo) de evaluación de centros, algunos de cuyos estudios so-
bre convivencia en los centros tienen aspectos comunes con el nuestro (Martín, Ro-
dríguez y Marchesi, 2003, 2005; Marchesi y Pérez, 2005; Marchesi, Lucena y Ferrer,
2006). Por otra parte, el sector del profesorado ha sido sujeto de otros estudios rea-
lizados por organizaciones sindicales, de los que se presenta el de ámbito nacional
llevado a cabo por la Federación de Enseñanza de CCOO (2004). Por último, se co-
menta un estudio muy reciente (Uruñuela, 2006) cuyo interés, aun siendo de ámbito
local, se basa en que presenta datos relevantes en relación con el nuestro. 

Estudios nacionales

El informe nacional sobre violencia escolar «Violencia escolar: el maltrato entre igua-
les en la Educación Secundaria Obligatoria» se llevó a cabo en el año 1999 por en-
cargo del Defensor del Pueblo-UNICEF y UNICEF. Como se ha expuesto en repeti-
das ocasiones a lo largo de este trabajo, es nuestra referencia básica, no sólo por su
importante repercusión en el ámbito de la investigación psicoeducativa, sino tam-
bién porque los instrumentos de medida del clima escolar para alumnado y profeso-
rado utilizados en este estudio han incluido algunas preguntas comunes con el fin
de comparar resultados. En el momento de redacción de este trabajo acaba de pu-
blicarse la réplica en su nueva edición de 2007, por lo que es posible hacer referen-
cia a la evolución en la situación del maltrato en las aulas de Secundaria en los últi-
mos siete años. No obstante, a efectos de la comparación de resultados, debe
recordarse que la recogida de datos de nuestro estudio, como se expone en el capí-
tulo de metodología, tuvo lugar durante los cursos 2000/01 y 2001/02, más próxi-
mos por tanto a la primera versión del estudio nacional. 
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21 Junto a los numerosos estudios que este trabajo revisa sucintamente, es preciso tener en cuenta los distintos desarrollos le-
gislativos realizados, sobre todo, a partir del Real Decreto 732/1995, de Derechos y deberes de los alumnos, así como las nor-
mas de convivencia y los decretos y órdenes promulgados por diferentes Comunidades Autónomas. Su exposición va más allá
de los límites de este trabajo, por lo que no se tratan aquí de forma específica.

Asimismo, es de notable interés el Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar propuesto por el actual equipo
del Ministerio de Educación y Ciencia, suscrito por las principales organizaciones sindicales del profesorado de ámbito nacio-
nal. Como se expone en el texto, su objetivo es «erradicar las actitudes y los comportamientos violentos de nuestras aulas y fo-
mentar entre los más jóvenes la resolución pacífica de los conflictos», incluyendo como eje vertebrador del proyecto la crea-
ción de un Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y la Prevención de los Conflictos. Este nuevo organismo es el
encargado de «recabar información sobre la evolución de la convivencia, analizar la magnitud de los fenómenos relacionados
con la violencia escolar, proponer medidas y establecer asesoramiento específico a los centros, entre otras acciones». Este
conjunto de propuestas suponen el desarrollo de medidas incluidas en la Ley Orgánica de Educación aprobada en abril del
pasado año 2006 y recogidas en distintos puntos de su articulado.
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El informe de 2000 se realizó a partir de los resultados obtenidos, por medio de
cuestionarios, en una muestra de 3.000 alumnos y alumnas de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO) y 300 jefes de estudio, repartidos proporcionalmente por todo
el territorio nacional, representativos de los cuatro cursos de la etapa y de ambos
géneros, en el caso del alumnado. Los 300 centros de la muestra informaron, a tra-
vés de esta figura, sobre incidencia de las conductas de maltrato, divididas por cate-
gorías y frecuencia, así como de otros tipos de conflictos de relación entre colecti-
vos y sobre el funcionamiento de los centros de forma general. Las variables edad y
género mostraron diferencias, como se expone a continuación, lo que no se obser-
vó, en cambio, en cuanto al contexto (rural/urbano) y la pertenencia a Comunidades
Autónomas. La variable titularidad de los centros (pública/privada), por el contrario,
presentó diferencias en un tipo de maltrato verbal indirecto. 

En cuanto a la nueva versión del informe nacional, presentado en 2007, los cambios
encontrados entre los dos momentos de recogida de información muestran una ten-
dencia general al descenso de la incidencia del maltrato. De acuerdo con los resul-
tados que reflejan la opinión de las víctimas, atendiendo en casi todos los tipos a las
frecuencias moderada e intensa de aparición de las conductas, entre 2000 y 2007
han disminuido los porcentajes de maltrato verbal directo (insultar y poner motes
ofensivos), exclusión social (ignorar), un tipo de agresión física indirecta (esconder
cosas), amenazas (sólo para amedrentar) y acoso sexual. No se han encontrado
cambios en el resto de las conductas analizadas. Las variables utilizadas, las mismas
de la versión anterior, tampoco han mostrado muchas diferencias, excepto en el
caso de la conducta de recibir motes o ridiculizar. Según los autores, el cruce de los
datos de curso y género de las víctimas señala una disminución global entre los dos
momentos, aunque ésta se encuentra tan sólo entre las chicas víctimas de 1.º de
Secundaria, no en el resto de los cursos. Las víctimas varones de este tipo de mal-
trato, por el contrario, sí descienden en el resto de la etapa; es menor la incidencia
entre los chicos de 4.º que en los demás cursos.

Otro tipo de relaciones interpersonales de las que se ocupa el informe nacional son,
asimismo, de gran relevancia para la convivencia. Como en el caso de otros estudios
realizados en algunos países europeos, muestran una realidad de las relaciones que
contradice lo que parece ser una percepción negativa generalizada de la conviven-
cia en los centros entre ciertos sectores sociales e, incluso, de profesorado. Los re-
sultados informan de que, tanto en 1999 como en 2006, la mayoría del alumnado
dice tener muchos amigos o amigas en la escuela, lo que ilustra a su vez, sin minimi-
zar, pero tampoco colaborando a la creación de alarma social en torno al tema, la
verdadera incidencia de los casos de maltrato. En el mismo sentido positivo, se han
encontrado cambios en la relación entre el profesorado y el alumnado. Si bien la
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mitad del alumnado cree que algunos compañeros se meten con el profesorado de
forma ocasional, se observa un aumento del porcentaje de chicos y chicas que no lo
han observado nunca (26,2% en 1999 y 32,2% en 2006), al tiempo que disminuyen
quienes afirman haberlo presenciado en muchos casos (21,3% en 1999 y 18,1%
en 2006). Los resultados de las respuestas del profesorado sobre su percepción de
la importancia de los conflictos de convivencia y sobre la incidencia del maltrato, por
el contrario, no han presentado cambios.

A continuación se presentan seis tablas donde se comparan algunos resultados de
la versión del primer informe nacional del Defensor del Pueblo-UNICEF (2000) con
los obtenidos en nuestro trabajo, en el siguiente orden: en primer lugar, la incidencia
de los distintos tipos de conflicto, según alumnado y profesorado, y las medidas que
toma el profesorado ante su aparición en el aula; posteriormente, se expone la inci-
dencia de las distintas conductas de maltrato entre escolares, de acuerdo con la fre-
cuencia media de aparición «a veces me ocurre/lo hago», desde el punto de vista de
las víctimas y de los agresores respectivamente. 

La tabla 2.1. muestra las respuestas de los jefes de estudio acerca de la importancia
que conceden a los distintos tipos de conflictos de convivencia: disrupción (formu-
lado como «alumnos que no permiten que se imparta clase»), abusos entre alumnos
o alumnas, malas maneras y agresiones de alumnos o alumnas a profesorado, van-
dalismo y destrozos, y absentismo.

El profesorado del centro de nuestro estudio donde se desarrolla el programa del
alumno ayudante señala de forma mayoritaria las malas maneras del alumnado y fal-
tas de respeto a los docentes (71,0%), seguido de las agresiones y malos modos
entre el alumnado (50,0%) y la falta de orden y disciplina (45,2%). Como puede
observarse al comparar estos datos, los docentes de nuestro centro destacan un
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TABLA 2.1. IMPORTANCIA OTORGADA POR EL PROFESORADO PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO A DIFE-
RENTES TIPOS DE CONFLICTOS

CONFLICTOS

IMPORTANCIA

Importante

Muy importante

Alumnos/as
que no

permiten que
se imparta

clase

26%

45%

Abusos
entre

alumnos/as

17%

38%

Malas maneras
y agresiones de
los alumnos/as

hacia los
profesores/as

17%

40%

Vandalismo
y destrozo de

objetos y
material

24%

36%

Absentismo

30%

28%

Fuente: Martín, Del Barrio, Montero, Fernández, Gutiérrez y Ochaíta, 2003.
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problema grave en las relaciones cotidianas entre profesorado y alumnado, situando
en primer lugar las malas maneras y agresiones hacia ellos, por delante de los abu-
sos entre el propio alumnado, e, incluso, de los conflictos de disrupción generados
por un sector de chicos y chicas. Los jefes de estudio de la muestra nacional, por el
contrario, destacan en primer lugar los conflictos de disrupción, seguidos por los
malos modos y agresiones hacia ellos, y, coincidiendo en este caso con los docen-
tes de nuestro centro, sitúan en tercer lugar los abusos entre alumnado. 

Las dos tablas siguientes (2.2 y 2.3) presentan los distintos tipos de medidas que
toma el profesorado en sus aulas cuando observan en sus clases conductas de mal-
trato entre su alumnado.
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Ignoro el hecho

sucedido
3,0% 0,0% 1,1% 3,6% 3,1% 0,5% 0,0% 0,0%

Echo de clase

a los implicados
2,5% 3,6% 10,0% 6,3% 2,6% 3,4% 5,1% 4,3%

Hablo a solas con

el alumno/a
73,3% 51,4% 62,1% 60,7% 69,2% 54,1% 54,7% 54,3%

Cambio de sitio al alumno/a 21,8% 17,4% 10,0% 5,8% 4,0% 6,3% 5,1% 3,6%

Hablamos sobre el tema

en clase
59,4% 75,4% 66,3% 71,4% 63,4% 75,6% 63,5% 63%

Hablo con la familia 36,1% 14,5% 18,9% 16,5% 11,9% 10,7% 22,6% 27,5%

Redacto un parte 6,4% 4,3% 23,7% 11,2% 7,0% 10,7% 29,9% 34,1%

Lo derivo al departamento

de orientación
24,3% 9,4% 7,9% 8,0% 5,7% 1,5% 2,9% 8,0%

Lo comunico al director

para sanción
2,0% 2,9% 7,4% 4,5% 1,8% 3,9% 20,4% 40,6%

Lo propongo para expediente

en el consejo escolar
1,0% 0,7% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 8,0%

Lo denuncio en el juzgado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

No contesta 2,0% 3,6% 1,6% 0,0% 1,8% 3,9% 4,4% 5,1%

RESPUESTAS
DEL PROFESOR Le No le Le Le Hablan Le Le Le

CONDUCTAS
ignoran dejan insultan ponen mal esconden rompen roban

DE MALTRATO
participar motes de él cosas cosas cosas

TABLA 2.2. FRECUENCIA EN PORCENTAJES DE LAS RESPUESTAS DEL PROFESORADO EN SU AULA ANTE CON-
DUCTAS DE MALTRATO (PRIMERA PARTE)

(En sombreado aparecen las respuestas que se utilizan con más frecuencia en cada conducta de maltrato).
Fuente: Martín, Del Barrio, Montero, Fernández, Gutiérrez y Ochaíta, 2003.
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Las tablas 2.2 y 2.3, precedentes muestran las actuaciones más frecuentes del pro-
fesorado en el nivel nacional, en opinión de los jefes de estudio, ante los diversos ti-
pos de maltrato: entre la mitad y la tercera parte del profesorado —según los tipos—
informa de que, ante la mayor parte de las conductas, plantean el problema en el
grupo clase, seguido de hablar del problema aparte con el alumno o alumna que
agrede a su compañero. Los docentes señalan, de manera general, una tipología de
actuaciones que indican su afrontamiento del problema por sí mismos en sus cla-
ses, con la excepción de alguna manifestación específica de maltrato ante la que se
deriva el problema al Departamento de Orientación (por ejemplo, ante la conducta
de ignorar) o a la dirección del centro (ante las amenazas con armas).

[120]

Capítulo 2 Estudios de incidencia y programas de intervención para la mejora de la convivencia escolar

Ignoro el hecho

sucedido
1,8% 0,6% 1,6% 0,0% 0,0%

Echo de clase

a los implicados
10,8% 5,1% 3,3% 0,0% 5,0%

Hablo a solas con

el alumno/a
57,7% 61,4% 50,8% 75,0% 45,0%

Cambio de sitio al alumno/a 6,3% 4,4% 1,6% 8,3% 5,0%

Hablamos sobre el tema

en clase
53,2% 56,3% 47,5% 58,3% 25,0%

Hablo con la familia 39,6% 36,1% 44,3% 66,7% 35,0%

Redacto un parte 36,0% 24,7% 31,1% 50,0% 25,0%

Lo derivo al departamento

de orientación
16,2% 14,6% 13,1% 41,7% 25,0%

Lo comunico al director

para sanción
50,5% 30,4% 45,9% 83,3% 40,0%

Lo propongo para expediente

en el consejo escolar
13,5% 8,9% 23% 50,0% 15,0%

Lo denuncio en el juzgado 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 5,0%

No contesta 4,5% 3,8% 8,2% 0,0% 15,0%

RESPUESTAS
DEL PROFESOR Le Le amenazan Le ogligan Le amenazan Le acosan

CONDUCTAS
pegan para meterle con amenazas con armas sexualmente

DE MALTRATO
miedo

TABLA 2.3. FRECUENCIA EN PORCENTAJES DE LAS RESPUESTAS DEL PROFESORADO EN SU AULA ANTE CON-
DUCTAS DE MALTRATO (SEGUNDA PARTE)

(En sombreado aparecen las respuestas que se utilizan con más frecuencia en cada conducta de maltrato).
Fuente: Martín, Del Barrio, Montero, Fernández, Gutiérrez y Ochaíta, 2003.
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Por nuestra parte, para proceder a la comparación es preciso considerar que, aun
siendo las opciones de respuesta casi idénticas, nuestro cuestionario introduce una
variedad más que matiza en mayor medida las posibilidades de elegir para el profe-
sorado (llamar la atención al alumno o alumna en el momento en el que se produce la
conducta de agresión), no incluyéndose, por otra parte, la opción de derivar al De-
partamento de Orientación. Es aquella, precisamente, junto a la que señala hablar
aparte con el alumno o alumna agresores, la que representa a la mayoría del profeso-
rado, variando el orden de frecuencia de ambos tipos de actuación docente en fun-
ción del tipo de agresión. Finalmente, señalar que los porcentajes mayoritarios de
respuesta entre los docentes de nuestro centro, que ocupan el tercer lugar en orden
de frecuencia, se encuentran en las actuaciones que declaran ante lo que se consi-
deran típicamente casos de maltrato más graves, como son las agresiones físicas,
las amenazas y el acoso sexual, donde dicen comentar el problema con el tutor o el
jefe de estudios.

Por último, en cuanto a la información proporcionada por los jefes de estudio, se co-
mentan los tipos de agresiones del alumnado hacia el profesorado en opinión de es-
tos últimos (tabla 2.4).

De acuerdo con la información de los docentes de nuestro centro, aunque casi el
40% dice no haber sufrido ninguna agresión por parte de su alumnado, más de la
mitad del profesorado informa de agresiones verbales, en todo caso, un porcentaje
notablemente más bajo que el que señala recibir insultos por parte de su alumnado
en el informe nacional. También se declara un porcentaje de casi la mitad de amena-
zas e intimidaciones (15,3%) y, aún menor, de rumores y actitudes de ridiculización
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Nunca ocurre Ocurre

Agresión física 86,3% 12,0%

Intimidación con amenazas 67,3% 30,9%

Destrozo de enseres 45,0% 52,7%

Robos 62,3% 36,1%

Sembrar rumores dañinos 48,3% 48,9%

Insultos 31,0% 67,9%

TABLA 2.4. FRECUENCIAS EN PORCENTAJES DE TIPOS DE AGRESIONES DE ALUMNADO A PROFESORADO
SEGÚN LAS RESPUESTAS DE LOS DOCENTES

Fuente: Martín, Del Barrio, Montero, Fernández, Gutiérrez y Ochaíta, 2003.
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de su persona (8,5% y 1,7%, respectivamente). Los destrozos de objetos, de nuevo
en nuestro centro, alcanzan porcentajes casi irrelevantes que contrastan de forma
contundente con el dato equivalente de la muestra nacional, y se señala también
que ningún docente informa haber sufrido agresiones físicas por parte de sus alum-
nos o alumnas. 

En cuanto a la incidencia del maltrato entre el alumnado, las tablas 2.5 y 2.6 mues-
tran los datos de acuerdo con las distintas modalidades de conducta que presen-
tan, según los estudiantes de ESO que dicen haberlas sufrido o llevado a cabo.
Contemplando las frecuencias media y alta de las conductas de agresión, en primer
lugar se presentan los datos desde el punto de vista de las víctimas y, a continua-
ción, desde la perspectiva de los agresores. 
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TABLA 2.5. PORCENTAJE DE VÍCTIMAS Y AGRESORES PARA CADA TIPO DE CONDUCTA DE MALTRATO EN EL IN-
FORME NACIONAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO-UNICEF (2000) Y EN LA ESCUELA EXPERIMENTAL, SEGÚN LAS
VÍCTIMAS DE MALTRATO

COMPORTAMIENTO
«A veces» «En muchos casos»

según las víctimas (%)

Defensor Escuela Defensor Escuela
del Pueblo experimental del Pueblo experimental

14,0 30,6 Me ignoran 0,9 7,5

8,9 24,6 No me dejan participar 1,8 9,0

33,8 32,8 Me insultan 4,7 38,1

30,1 22,4 Me ponen motes 7,1 27,6

31,2 34,3 Hablan mal de mí 3,7 23,9

20,0 26,9 Me esconden cosas 1,8 11,9

4,1 15,7 Me rompen cosas 0,3 4,5

6,4 8,2 Me roban cosas 0,9 9,7

4,1 24,6 Me pegan 0,7 6,7

Me amenazan para
8,5 25,4 1,2 14,2

meterme miedo

0,7 2,2 Me obligan a hacer cosas 0,1 7,5

0,6 3,0 Me amenazan con armas 0,1 9,0

1,7 6,0 Me acosan sexualmente 0,3 6,7

Fuente: Defensor del Pueblo-UNICEF (2000).
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La comparación de los datos del informe del Defensor del Pueblo-UNICEF (2000)
con los obtenidos en nuestro estudio ofrece una clara imagen del contraste de la in-
cidencia del maltrato, en términos porcentuales, a nivel nacional y en la escuela ex-
perimental. De acuerdo con la información que proporcionan las víctimas, atendien-
do a la frecuencia moderada, se observa la importante incidencia de las agresiones
verbales, directas e indirectas en ambos estudios, aunque en el informe nacional un
tipo de agresión física indirecta (esconder cosas) ocupa el segundo lugar en orden
de frecuencia. Estos comportamientos obtienen porcentajes similares a las agresio-
nes físicas directas (en la conducta de pegar) y a un tipo de amenazas (para ame-
drentar) en la escuela experimental. En la misma frecuencia de maltrato moderado o
leve, entre las diferencias destaca, asimismo, la alta incidencia en nuestro centro de
la exclusión social en sus dos manifestaciones directa e indirecta (ignorar y no dejar
participar), donde se separa en más de quince puntos porcentuales de la muestra
nacional. En el mismo sentido, destacan las siguientes conductas: las ya comenta-
das de pegar, denunciadas por casi uno de cada cuatro alumnos o alumnas (a más
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TABLA 2.6. PORCENTAJE DE VÍCTIMAS Y AGRESORES PARA CADA TIPO DE CONDUCTA DE MALTRATO EN EL IN-
FORME NACIONAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO-UNICEF (2000) Y LA ESCUELA EXPERIMENTAL, SEGÚN LOS
AGRESORES

COMPORTAMIENTO
«A veces» «En muchos casos»

según los agresores (%)

Defensor Escuela Defensor Escuela
del Pueblo experimental del Pueblo experimental

35,1 28,4 Le ignoro 3,6 21,0

11,7 17,3 No le dejo participar 2,1 16,0

40,9 42,0 Le insulto 4,6 23,5

32,9 25,9 Le pongo motes 5,0 18,5

35,3 29,6 Hablo mal de él/ella 3,2 14,8

12,2 11,1 Le escondo cosas 1,3 9,9

1,2 3,7 Le rompo cosas 0,1 8,6

1,3 2,5 Le robo cosas 0,2 7,4

6,6 18,5 Le pego 0,6 11,1

Le amenazo para
6,8 18,5 0,6 11,1

meterle miedo

0,3 2,5 Le obligo a hacer cosas 0,1 7,4

0,3 3,7 Le amenazo con armas 0,1 7,4

0,5 2,5 Le acoso sexualmente 0,1 6,2

Fuente: Defensor del Pueblo-UNICEF (2000).
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de veinte puntos del informe nacional), amenazar para amedrentar (más de catorce)
y, entre quince y diecisiete puntos, los dos tipos de agresiones verbales indirectas. A
distancia más corta y con incidencia mucho menor, pero también notablemente ma-
yor que en la muestra nacional, se encuentran las conductas de chantaje (donde se
denuncian más del doble) y las amenazas con armas y el acoso sexual (con tres ve-
ces más incidencia).

Siguiendo el análisis desde la perspectiva de las víctimas, la segunda parte de la
comparación, correspondiente a la frecuencia alta de maltrato, presenta diferencias
porcentuales más radicales entre ambos grupos. Por una parte, destaca una primera
diferencia: en el informe nacional se observa un claro descenso de la incidencia de
todas las conductas, al aumentar la intensidad, en todas las categorías de maltrato,
mientras que en nuestra escuela sólo se produce en siete de los catorce tipos (las
dos conductas de exclusión social, un tipo indirecto de agresión verbal, dos tipos de
agresiones físicas indirectas —esconder y robar—, pegar y en las amenazas para
amedrentar). Al mismo tiempo, se observa cómo los restantes tipos de agresión au-
mentan también con la intensidad de la conducta, si bien los insultos, los motes y ro-
bos lo hacen con pocos puntos de diferencia con la frecuencia moderada (algo más
de cinco). Por otra parte, resulta llamativo el mayor porcentaje de denuncias de ame-
nazas en general y de las que implican el uso de palos o navajas y del acoso sexual,
conductas que, aunque irrelevantes estadísticamente, duplican o triplican la inciden-
cia de la frecuencia moderada.

En cuanto a la frecuencia alta del maltrato, nuestros datos presentan amplias dife-
rencias porcentuales con la muestra nacional, y señalan la existencia de mayor victi-
mización en todas las manifestaciones. En orden de mayor a menor diferencia, se
observa la altísima incidencia de los insultos (más de treinta y tres puntos de distan-
cia), y de los motes y de hablar mal de otros (más de veinte), las importantes de ro-
bar, esconder, amenazar para amedrentar y amenazar con armas (entre nueve y tre-
ce puntos, aproximadamente), y las algo menores, pero no irrelevantes (entre siete y
más de cuatro puntos porcentuales), por este orden, de las conductas de no dejar
participar, pegar, chantaje, ignorar, acoso sexual y romper cosas. 

Desde el punto de vista de los agresores también se observan diferencias notables
entre ambos estudios, aunque se comparten algunos aspectos. De manera general,
se observan las siguientes pautas: en primer lugar, en cuanto al reconocimiento de
las agresiones, quienes maltratan a sus compañeros o compañeras en el informe na-
cional informan de una mayor incidencia en las conductas de exclusión social de lo
que comunican las víctimas en las frecuencias leve y alta, menor en poner motes y
amenazas para amedrentar, y muy semejantes en el resto. En la escuela experimental,

[124]

Capítulo 2 Estudios de incidencia y programas de intervención para la mejora de la convivencia escolar

02 CAP 2  12/4/10  10:22  Página 124



se observa lo siguiente: en la frecuencia media, la conducta de ignorar es menos re-
conocida por los agresores que informada por las víctimas, y menos que en la mues-
tra nacional (separándose de ésta en cerca de siete puntos porcentuales); por el
contrario, en la alta frecuencia, es más reconocida por las víctimas de nuestro centro
y por los agresores del informe nacional (distanciándose de aquéllas en más de tre-
ce puntos y de éstos en más de diecisiete). Por otra parte, la misma pauta, con dife-
rentes —y ligeras– distancias entre puntuaciones, se observa en conductas como no
dejar participar, destacando aquí los casi catorce puntos de distancia en la frecuen-
cia alta del informe nacional, los cerca de diecinueve en insultos, los más de trece en
poner motes, los entre siete y nueve de las distintas agresiones físicas indirectas, los
más de diez de la conducta de pegar y de amenazar para amedrentar, y, por último,
de nuevo la llamativa diferencia en los porcentajes de incidencia de los tipos consi-
derados más graves, los chantajes, las amenazas con armas y el acoso sexual (más
de siete puntos en los dos primeros casos, de seis en el último).

Los resultados de incidencia del maltrato relacionados con el género y edad, proce-
dentes del primer informe nacional del Defensor del Pueblo-UNICEF de 2000, re-
sultan asimismo de gran interés para su comparación con los obtenidos en nuestro
estudio. En aquél, los datos mostraban una mayor incidencia de las conductas de
exclusión social y agresión verbal, dependiendo la variación debida a género y cur-
so de los tipos de agresión y del papel de víctima o agresor. En general, como se
manifiesta en la mayoría de los estudios tanto nacionales como internacionales, los
chicos están más implicados que las chicas en los tipos directos de maltrato, y se
destaca una mayor incidencia entre el alumnado de los primeros cursos de Secun-
daria, con la excepción de las conductas de maledicencia e ignorar (Del Barrio,
Martín, Montero, Gutiérrez y Fernández, 2003). Nuestros resultados muestran la
misma pauta en cuanto a las diferencias entre géneros, tanto desde el punto de vis-
ta de las víctimas como de los agresores o agresoras, en conductas que aparecen
vinculadas al tipo de agresión verbal directa en la conducta de insultar y a las ame-
nazas para amedrentar22: en el primer caso, las víctimas varones (42,6%) casi dupli-
can a las víctimas chicas (23,2%) en la frecuencia intensa, y, en el segundo, aunque
en la frecuencia leve, los chicos (29,5%) y las chicas (13,1%) se diferencian en más
de dieciséis puntos. Desde el punto de vista de los agresores y agresoras, los chi-
cos reconocen en porcentajes drásticamente mayores que las chicas la práctica de
agresiones verbales directas –confirman insultar el 30,9% de los varones y el
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22 Para una correcta interpretación de los datos relativos a género y curso que aquí se presentan, debe recordarse que los por-
centajes corresponden a los alumnos y alumnas que han contestado afirmativamente a la pregunta general sobre si se han
sentido víctimas (p. 4) o han practicado agresiones hacia sus compañeros o compañeras (p. 7).
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12,7% de las chicas en la frecuencia alta, aunque en la leve, quienes reconocen la
práctica son mayoritariamente ellas, en un 61,8%, para el 37% de los chicos— e in-
directas —en la conducta de poner motes, en frecuencia alta, ellos lo admiten en un
25,9% y tan sólo el 9,1% de sus compañeras. 

En cuanto a las diferencias entre los cursos23, en nuestro estudio se han observado
en la incidencia general del maltrato, desde el punto de vista de las víctimas y desde
el de los agresores: siguiendo la misma pauta del informe nacional, las víctimas co-
munican mayor incidencia entre los más jóvenes (en nuestro caso, en el alumnado
de 1º), en las frecuencias tanto leve como alta. A partir de aquí, nuestros datos no si-
guen en todos los casos el patrón que parece observarse en el informe nacional. Por
una parte, los agresores, en nuestro caso, reconocen la conducta, vinculando curso
y frecuencia de victimización. Así, sólo el alumnado de 2º informa maltratar a sus
compañeros en la frecuencia más alta (siempre = 1,5%), seguidos de los más mayo-
res del segundo ciclo, de 4º (con mucha frecuencia = 2,6%) y, en frecuencia leve
(de vez en cuando = 12%), los de 3º. Por otra parte, atendiendo a los tipos de mal-
trato, las víctimas de 4º reciben menos insultos (15,4%) en la frecuencia alta que en
el resto de los cursos de la etapa, y es, por el contrario, en la frecuencia leve donde
los más jóvenes de 1º (16%) reciben menos motes que los mayores de los demás
cursos. Los agresores reconocen agredir sólo poniendo motes: en 4º con diferen-
cias significativas con el resto (37,9%), descendiendo hasta 7,4% en 1º en la fre-
cuencia alta, y, quienes comunican hacerlo menos son los más jóvenes de 1º en la
frecuencia leve (7,4%), aumentando en 2º y observándose un descenso progresivo
desde 3º hasta 4º.

El Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia publicó en 2006 el informe
Violencia entre compañeros en la escuela (Serrano e Iborra, 2006). Como se des-
prende de su denominación, está centrado de forma exclusiva en las conductas de
maltrato entre el alumnado. El estudio, realizado entre 800 adolescentes de 12 a 16
años, se llevó a cabo mediante una encuesta a la que se respondía en entrevista te-
lefónica asistida por ordenador. El cuestionario, de elaboración propia, consta de
32 preguntas de opción múltiple y está dividido en tres secciones con preguntas di-
rigidas a testigos, víctimas y agresores. Los sujetos de la muestra están distribuidos
proporcionalmente según sexo, edad, agrupación de Comunidades Autónomas y
tamaño del municipio. La selección de la muestra se hizo de forma aleatoria, a partir
de los teléfonos por hogar disponibles en la base de datos de la empresa de Telefó-
nica a escala nacional. Seleccionados los hogares tras el cruce de las variables CA
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23 Como se expone en la parte empírica, en nuestro trabajo no se han realizado análisis de las interacciones entre género y cur-
so, por lo que la comparación con los datos del informe nacional del Defensor del Pueblo-UNICEF (2000) se hace de forma
general e independiente con cada una de estas variables.
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y municipio, en cada uno de ellos se cruzaron segmentos correspondientes de sexo
y edad para determinar la persona a encuestar, y se efectuó finalmente una entrevis-
ta por hogar. Por tanto, las variables utilizadas son sexo, edad, titularidad del centro
(público, privado concertado, privado no concertado), curso, nacionalidad, agrupa-
ción según CA, nivel socioeconómico y situación de convivencia (miembros de la
familia que conviven juntos). El objetivo del estudio era «detectar la situación actual
de la violencia entre compañeros en los institutos de Secundaria en España»
(p. 19), comparando sus resultados con los obtenidos en 2000 en el informe del
Defensor del Pueblo-UNICEF de 2000 y con investigaciones realizadas en otros
países europeos. 

Sin embargo, la comparación de resultados entre ambas investigaciones presenta
ciertas dificultades, como se señala en la nueva versión del informe nacional del
Defensor del Pueblo-UNICEF de 2007. Siguiendo a los autores de este estudio,
unas están relacionadas con la metodología (la entrevista telefónica —y de una
sola compañía—, en tanto que no permite la reflexión ante múltiples opciones de
respuesta, el sistema de selección por teléfono fijo excluye a un amplio y creciente
sector de población que sólo utiliza móviles, como es el caso de familias inmigran-
tes). Otras tienen que ver con la confusión de conceptos y sus consecuencias en
el instrumento, que son definidos por los autores y no coinciden con los utilizados
en el informe nacional con el que se pretende comparar: la denominada genérica-
mente «violencia escolar» —subdivida en los tipos de maltrato físico, maltrato emo-
cional, negligencia, abuso sexual, maltrato económico y vandalismo— se diferencia
del acoso en las características que debe cumplir este último para reconocerlo
como tal —intencionalidad por parte de los agresores, presencia recurrente de las
agresiones y alta frecuencia–. Esta conceptualización tiene importantes conse-
cuencias en la presentación de los resultados, entre las que destaca que, al agru-
par los datos de incidencia según su pertenencia a un tipo u otro de violencia,
hace muy difícil su comparación con los procedentes del informe nacional. En de-
finitiva, según la revisión que hacen de este estudio los autores de la nueva ver-
sión del informe nacional del Defensor del Pueblo-UNICEF (2007), las conclusio-
nes que señalan ciertas coincidencias (por ejemplo, con respecto a la influencia
del curso y género del alumnado), así como las llamativas disparidades entre am-
bos (por ejemplo, en la incidencia del maltrato físico según los testigos de las
agresiones, y, de forma especial, la conclusión final sobre aumento del maltrato
entre ambos estudios, a pesar de no haberse comparado los datos sobre acoso),
han de tomarse con extrema prudencia. 

Como en el caso del Centro Reina Sofía, los informes de ámbito escolar del Instituto
de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo dirigidos al alumnado se centran
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de forma exclusiva en el maltrato entre compañeros. El último de ellos, Cisneros X:
Violencia y acoso escolar en España (Oñate y Piñuel, 2006), ha sido presentado el
pasado mes de diciembre de 2006. Este trabajo, que ha presentado serias dudas
acerca de su rigor metodológico (Defensor del Pueblo-UNICEF, 2007; Fernández
Enguita, 2007), muestra también un conjunto de problemas de orden conceptual24

que sugieren tomar con gran precaución la generalización de sus resultados. 

La muestra es de 24.990 alumnos y alumnas entre 7 y 18 años de 1.150 aulas,
desde 2º de ESO hasta 1º de Bachillerato, pertenecientes a 14 Comunidades Au-
tónomas. El instrumento utilizado, denominado Auto-test Cisneros, contempla dos
dimensiones globales de acoso y violencia, ocho modalidades de acoso y violencia
escolar, cuatro factores globales, ocho escalas de daño psicológico y una escala
de control. Por una parte, el denominado concepto AVE, Acoso y violencia escolar,
suma de los conceptos de acoso y violencia psicológica, diferenciándolos en un
solo aspecto: la característica de visibilidad o invisibilidad del fenómeno, identifi-
cando el primero con lo observable —atribuyéndole un 10% de incidencia, sin expli-
car de dónde se obtiene este dato— y el segundo, con lo que no lo es a simple vista
—al que se atribuye el 90% restante (también sin explicar el origen del dato)–. La in-
suficiencia de este análisis resulta obvia, ya que existen distintos tipos de conduc-
tas que, incluso perteneciendo a la violencia psicológica tal como es definida por
los autores, son visibles para cualquier observador, como demuestran, por ejemplo,
los estudios en los que informan de ellas los niños, niñas y jóvenes testigos de las
agresiones. Es el caso de las conductas de hostigamiento verbal (insultos, rumo-
res), las coacciones o amenazas y la exclusión social (no dejar participar). No
quedan claras, tampoco, las diferencias entre términos clave como intimidación,
amenazas, y coacciones, que parecen solaparse, induciendo a confusión en las
respuestas.

Además, por las consecuencias que podrían derivarse con la aplicación del instru-
mento, parece muy arriesgada la interpretación que pretende inferirse en este estudio
a partir del «daño invisible en el AVE», (en el que se incluyen, junto a los daños físicos
visibles —heridas y golpes—, daños psicológicos invisibles —estrés postraumático, de-
presión, somatizaciones, ideación suicida, etc.), que serían consecuencia de la vio-
lencia psicológica no observable. Consecuencia del paralelismo establecido entre
los llamados «violencia psicológica» y «daño psicológico», parecen confundirse las
conductas con los daños psicológicos en las personas que las sufren, por lo que ca-
bría preguntarse si esta clasificación es adecuada para el estudio del fenómeno. 
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En cuanto a los resultados, debe recordarse que no son coincidentes, en general,
con los demás estudios del campo. Las tasas de acoso se presentan divididas por
género, y afectarían, según estos autores, al 24,4% (niños) y al 21,6% (niñas) del to-
tal de la población escolar en España. Esta alarmante cifra, no obstante, desciende
sensiblemente cuando los autores segregan los datos por cursos y frecuencia (aun-
que no se informa de si existen diferencias estadísticamente significativas entre
ellos). Así, atendiendo a la frecuencia de aparición del acoso en la etapa de Primaria,
los datos de incidencia se rebajan de forma drástica cuando se informa de las con-
ductas más frecuentes, aproximándose, en algunos casos, o incluso situándose muy
por debajo de los obtenidos por el resto de investigadores: por ejemplo, en la tipolo-
gía de conductas de agresión verbal y exclusión social, directas o indirectas, la inci-
dencia oscila entre el 3,6% («se meten conmigo para hacerme llorar»), el 5,2% («no
me dejan jugar con ellos»), el 6,3% («se meten conmigo por mi forma de ser»), o los
ya más altos del 8,7% («me insultan»), el 10,3% («no me hablan») y el 13,9% («me
llaman por motes»). De forma equivalente ocurre en las etapas de Secundaria y Ba-
chillerato con respecto a las conductas mencionadas en Primaria, informándose
aproximadamente de un 3% de incidencia de conductas de exclusión social, o inclu-
so de agresiones físicas indirectas (por ejemplo, «me esconden cosas», «no me de-
jan jugar») hasta el 13,3% de la conducta de poner motes. El paso de estos bajos
porcentajes de acoso en la frecuencia esporádica al desglosarlo por conductas,
hasta lo que se presenta como dato central del estudio, donde se eleva la incidencia
al 23,3% de la población escolar española, es un dato suficientemente llamativo
como para que se explique más allá de la correlación entre las escalas que compo-
nen el instrumento. 

Por otra parte, el factor edad, según estos datos —aunque no se informa del trata-
miento estadístico al que se hubiera sometido— no parece influir en la incidencia
de las conductas más frecuentes, aspecto que se considera de gran relevancia en
los demás estudios. No se plantea tampoco, a pesar de las alarmantes cifras 
del AVE intenso obtenidas en los primeros cursos de Primaria, próximos a la mitad del
alumnado según estos datos, una reflexión acerca de si tan altísima incidencia
obedece a una comprensión ajustada de las respuestas sobre acoso y violencia
de los niños y niñas de 7 a 9 años de edad, ni se ofrece explicación alguna del pro-
gresivo descenso del dato según se avanza en la escolarización (hasta llegar al
11,4% en 1º de Bachillerato). Tampoco en cuanto a las diferencias de género des-
tacadas en el estudio que se dicen «más significativas», sin aludir a tratamiento es-
tadístico de significación de diferencias, como en el caso de los datos segrega-
dos por curso. Podría suponerse, por tanto, que se expone un punto de vista
meramente intuitivo. 
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En definitiva, aunque el estudio dispone de una muestra de gran amplitud, desde el
punto de vista del instrumento mismo, de las características de su aplicación y de la
forma de presentación de sus resultados, se observan problemas metodológicos de
relevancia que cuestionan la generalización de los numerosos datos derivados del
análisis de las variables contempladas. En estas condiciones, es preciso advertir,
por tanto, de las graves dificultades para extraer consecuencias, tanto de las cifras
globales de acoso como de otros datos que se incluyen en el estudio.

Estudios autonómicos

Los estudios llevados a cabo en los últimos años en las Comunidades Autónomas
son muy numerosos, por lo que es obligado hacer una selección rigurosa. De acuer-
do con los criterios de rigor metodológico, amplitud de la muestra y relación con los
objetivos de este trabajo, se presenta una síntesis de los más relevantes en orden al-
fabético.

En el último trimestre de 2005, el Consejo Escolar de Andalucía elaboró un informe
sobre la convivencia escolar en la región a instancias del Parlamento autonómico.
Consta de dos partes: en la primera se realiza un exhaustivo análisis de la conviven-
cia, y en la segunda se desarrolla un amplio conjunto de propuestas de intervención
de carácter preventivo. Se elaboraron cuatro modelos de cuestionarios para cada
colectivo de la comunidad educativa: para los miembros de los consejos escolares
de los centros, equipo directivo, alumnado, padres y madres, profesorado y perso-
nal de administración y servicios. La muestra, repartida de forma proporcional en
función de la distribución geográfica de los centros, en las etapas de Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, por provincias y titularidad, es la si-
guiente: 1.061 centros correspondientes al 84,9% del sector público, 14,7% con-
certados y 0,4% privados; por poblaciones, 3.648 profesores y profesoras (repre-
sentantes del 38,5% del total); 895 alumnos y alumnas (9,4%); 1.223 miembros de
equipos directivos (12,9%); 3.027 padres y madres (32,0%) y 679 miembros
de PAS (7,2%). La participación colegiada de los consejos escolares de centro su-
pone el 91,0% del total en los representantes de centros públicos y en el 8,9% de
los centros concertados; es irrelevante la participación de los privados. Los datos
de incidencia fueron recogidos a través del programa informático Séneca, y se infor-
mó de un bajísimo porcentaje de conflictos considerados perjudiciales para la convi-
vencia por los centros educativos: 1,05% de la población escolarizada (16.400
alumnos y alumnas).

En general, la valoración global del clima de convivencia en todos los sectores en-
cuestados es positiva; se informa de un descenso, o estabilización en algunos ca-
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sos, en la evolución de los conflictos con respecto a los últimos años. En cuanto a la
distribución según el género del alumnado de lo que se consideran las diez «con-
ductas gravemente perjudiciales para la convivencia»25, el estudio informa de que
los protagonistas de las alteraciones de la convivencia son mayoritariamente alum-
nos varones (82,2%), en tanto que la participación de las alumnas es ocasional
(17,8%). 

En el ámbito de esta misma comunidad, el equipo dirigido por Rosario Ortega ha ve-
nido realizando diversos estudios como parte de la implantación y desarrollo de los
proyectos Sevilla Antiviolencia Escolar (SAVE) y Andalucía Antiviolencia Escolar
(ANDAVE) (Ortega, 1994a, 1994b; Ortega y Angulo, 1998; Ortega y Mora-Mer-
chán, 1995c; Mora-Merchán, 1997). Los trabajos estuvieron centrados inicialmente
en conocer la incidencia del maltrato entre escolares, aunque enseguida evoluciona-
ron hacia una perspectiva más global de intervención en el conjunto del centro. Por
esta razón, la herramienta más utilizada para la obtención de los datos de maltrato es
una adaptación del cuestionario de Olweus sobre intimidación, incorporando más
adelante metodologías cualitativas para la evaluación de la intervención, expuestas
en el apartado de programas que figura más adelante. 

Por su carácter pionero en este campo y su amplia difusión, merecen destacarse los
datos de incidencia del maltrato obtenidos por los primeros trabajos realizados por
Ortega y colaboradores (Ortega, 1992a, 1994a y 1994b) en cinco centros de Sevi-
lla: el 26% de los alumnos y alumnas entre 11 y 14 años habían sido víctimas de sus
compañeros o compañeras al menos una vez por semana en el último trimestre; el
22% informó haber participado en conductas de intimidación una o más veces por
semana, aunque la incidencia disminuía al aumentar la edad: entre los 14 y 16 años;
el 10% de los alumnos y alumnas intimidaban a sus compañeros al menos una vez
por semana, y se declaraban víctimas el 5%. 

En cuanto a información general sobre la convivencia, los autores señalan un dato
de gran relevancia: junto a los datos referidos al maltrato, el 90% del alumnado de
toda la muestra dice pasarlo bien o muy bien en el colegio, e indica su insatisfacción
tan sólo entre el 1,6 y el 3,9% de los encuestados. Los porcentajes de alumnos y
alumnas que dicen sentirse aislados por sus compañeros, si bien no son muy altos,
destacan por el daño psicológico que pueden producir en estas etapas del desarro-
llo: entre el 1,2% y el 4,2% informan experimentarlo varias veces por semana. Por
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otra parte, análisis posteriores de los datos de este estudio en los que se definieron
con mayor precisión los perfiles de víctimas y agresores en función de su frecuencia
de participación en conductas de maltrato —mínimo de una vez por semana en cual-
quiera de los papeles—, redujeron el número de víctimas al 1,6%, 1,4% de agresores
y 15,3% de agresores victimizados26 (Mora-Merchán y Ortega, 1997). Asimismo, a
partir de los análisis de los datos obtenidos en ambos programas, SAVE y ANDAVE,
se han encontrado resultados interesantes desde el punto de vista de género (Gay-
mard, 2001). Entre los más relevantes destacan las diferencias encontradas entre
chicos y chicas en actitudes, creencias y conductas frente al maltrato: los primeros
trivializan las conductas agresivas en tanto ellas las condenan; los varones presen-
tan un perfil más activo de participación en actos relacionados con la violencia,
mientras que las chicas buscan ayuda o son espectadoras; ellos se muestran más
pesimistas ante las alternativas pacíficas de resolución de conflictos. 

Durante el curso escolar 2000/01, en Cataluña (Generalitat de Catalunya, 2002), a
través de los Departamentos de Enseñanza e Interior se llevó a cabo una encuesta
a jóvenes entre 12 y 18 años sobre comportamientos conflictivos de muy diverso
tipo y en distintos ámbitos. El informe, titulado Joventut i Seguretat a Catalunya, es-
tuvo centrado fundamentalmente en agresiones y conductas de maltrato entre esco-
lares y hacia los docentes, y conductas vandálicas y robos en la escuela, indagando
asimismo sobre otras conductas antisociales ajenas al ámbito escolar, como el con-
sumo de drogas, hurtos, actos contra bienes públicos, amenazas y agresiones a la
pareja y a los iguales. La muestra se compuso de 7.394 escolares de Educación
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio pertenecientes a
110 centros. El diseño tuvo en cuenta criterios de distribución territorial, titularidad
de centros (público, concertado y privado) y tipo de estudios. El instrumento utiliza-
do fue un cuestionario, dividido en tres bloques de preguntas, en el que el segundo
se centra en las relaciones entre compañeros en el curso escolar 2000/01, y en las
relaciones dentro y fuera de la escuela en el período académico y vacacional previo
a la encuesta.

Los resultados que tienen relación con este estudio son los siguientes: sobre inci-
dencia del maltrato, aunque el 81% de los encuestados informa de la existencia de
este tipo de conductas, el 63,1% considera que es un fenómeno poco común y el
75% considera que en su clase no se margina a nadie, ni se practican robos o se
pega a otros compañeros. En general, los porcentajes son similares a los encontra-
dos en el estudio nacional, en incidencia de los distintos tipos de maltrato (excepto
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en exclusión social, que no figura), donde de nuevo se confirma el aumento de la fre-
cuencia en los casos de menor gravedad, en cuanto a los protagonistas del maltra-
to, a la mayor implicación de los varones en comparación con las chicas y a la pre-
sencia en todos los centros, independientemente de su titularidad. Otro tipo de
conflicto del ámbito escolar por el que se ha interesado este estudio son las agresio-
nes al profesorado por parte del alumnado. Dividido en tres tipos de agresión: verba-
les (gritar e insultar) y físicas, y cuatro grados de frecuencia (nunca, una vez, algunas
veces —dos o tres— y muchas veces —más de cuatro— al mes), arroja los siguientes
resultados entre los 7.416 alumnos y alumnas que han respondido a la pregunta: el
78% de los jóvenes dice no haber gritado a un profesor o profesora, el 87% no ha in-
sultado y el 97,3% no ha agredido físicamente nunca. Una vez afirman haberlo he-
cho, verbalmente, el 18,9% y físicamente el 0,8%. Algunas veces el 10% dice haber
insultado y gritado, y agredido físicamente, el 0,2% (alumnos). El 3,9% confiesa ha-
ber agredido verbalmente, en ambos tipos, cuatro o más veces al mes, y físicamen-
te, de nuevo el 0,2% del alumnado de la muestra (porcentaje correspondiente en
esta ocasión a 11 alumnos). 

Muy recientemente en esta misma comunidad, en el mes de diciembre de 2006, se
ha presentado un Informe Extraordinario de la oficina del Sìndic denominado Convi-
vencia i conflictes als centres educatius. Como se indica en el título, el objetivo es
analizar las relaciones entre iguales en la escuela, contextualizándolas en el marco
más amplio del clima escolar. El trabajo, coordinado con el realizado por el Ararteko
—que se expone más adelante— se divide en diferentes bloques, que comienzan con
una revisión de los estudios más relevantes llevados a cabo en España e introducen
algunos datos comparativos con otros países europeos. El estudio se centra en el
análisis de los elementos del clima escolar que influyen en las relaciones de convi-
vencia (como las normas, las relaciones entre profesorado y alumnado y las rela-
ciones entre iguales), los tipos de conflictos específicos del entorno escolar (agresio-
nes físicas y simbólica las percepciones de los jóvenes sobre las conductas de
maltrato), la detección de las situaciones de abuso o maltrato y la gestión de los con-
flictos en los centros educativos. La exposición de casos de bullying27 y los conflic-
tos de convivencia en la escuela presentados en la propia oficina a lo largo de 2006,
con un capítulo de recomendaciones, completan el trabajo. La recogida de informa-
ción ha combinado una variedad de herramientas (cuestionarios distribuidos entre el
alumnado de Secundaria, entrevistas en profundidad a alumnado y profesorado,
grupos de discusión con alumnos y alumnas, y análisis documental). La muestra
de centros entre los que se ha distribuido el cuestionario ha estado representada
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proporcionalmente de acuerdo con los criterios de distribución geográfica en la co-
munidad, titularidad (pública, privada, concertado religioso, concertado laico); los
alumnos y alumnas encuestados son 1.197, con representación proporcional por
género, aunque pertenecientes tan sólo al primer curso (51,2%) y al último (48,8%)
de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, se ha tenido en cuenta la lengua
materna (catalán, castellano, catalán/castellano y otros), la clase social (alta, media-
alta, media, media-baja y baja) y la nacionalidad (nacional, extranjero).

En la parte cualitativa del estudio, de la que forman parte los mismos centros del es-
tudio cuantitativo, se ha recogido el género y centro del entrevistado (entre los que
se incluían miembros del equipo directivo, del departamento de orientación, coordi-
nadores o tutores del primer curso o 4º de ESO, familias y, ocasionalmente, otros tu-
tores de los dos cursos de la muestra). Al mismo tiempo, para los grupos de discu-
sión con alumnos y alumnas, las edades se han ampliado hasta incluir los dos cursos
de Bachillerato, de acuerdo con una clasificación que parte de diferentes perfiles (lí-
deres positivos, negativos, observadores y negociadores entre grupos, invisibles y
susceptibles de padecer aislamiento social u otra característica indicadora de vulne-
rabilidad) se informa asimismo de la representación proporcional por género (41%
de mujeres y 45% de varones). 

No obstante, a pesar de la prolija descripción de las características de la muestra,
en el informe no se especifica el tratamiento estadístico de los datos ni se describen
las características del instrumento, y se incluyen algunos datos pertenecientes a los
ámbitos siguientes: percepciones del alumnado sobre las relaciones y las normas,
participación del alumnado en la resolución de problemas, agresiones físicas, inci-
dencia del acoso por los compañeros y personas a quienes se comunica, agresio-
nes simbólicas, maltrato psicológico y su importancia para ser aceptado en un gru-
po, entre otros aspectos. En la medida en que los resultados se presentan
combinando la información obtenida a partir de la encuesta, junto a la de los grupos
de discusión y las entrevistas, resulta difícil una comparación rigurosa entre estos
datos con los obtenidos en otros estudios, a lo que se añade el problema de la dife-
rente conceptualización utilizada en varias preguntas. Aun así, de forma muy gene-
ral, puede observarse que los resultados coinciden con otros estudios precedentes. 

Las conclusiones informan de algunos aspectos relevantes en relación con la convi-
vencia, que se dividen en tres bloques: los factores que inciden en la convivencia y la
confrontación; las dinámicas de acoso escolar y la gestión de las situaciones de
conflicto. En el primer ámbito, el estudio concluye que la normativa escolar es uno
de los factores más relevantes para una convivencia positiva cuando las normas
se aplican de forma justa, equitativa y coherente en la resolución de los conflictos,
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destacando, asimismo, el diferente posicionamiento de profesorado y alumnado con
respecto a ellas —para los primeros, eje de la buena convivencia—, mientras que los
segundos las valoran menos y piden que se preste más atención a las relaciones in-
terpersonales. Se constata, por otra parte, la escasa participación de los jóvenes
en la elaboración de las normas de convivencia y, en general, en los aspectos rela-
cionados con la organización escolar, factor que el alumnado valora como falta de
confianza en la escuela y percepción de escasa imparcialidad en la resolución de
conflictos según se avanza en la escolaridad. Los factores que se destacan como fa-
vorecedores de unas buenas relaciones positivas en el aula son la tutoría individual,
la creación de un clima de confianza por parte del profesorado, la implicación emo-
cional, un alto nivel de respeto hacia el alumnado, el dominio profesional de la
materia y de técnicas pedagógicas y el ejercicio de una autoridad equilibrada y reco-
nocida. 

En el segundo ámbito, el acoso escolar, las conclusiones coinciden, en algún caso,
con lo que se sabe de otros estudios sobre las concepciones sobre el maltrato entre
iguales: los jóvenes suelen interpretarlo en términos de bromas o juegos, minimizan-
do sus consecuencias negativas; tienden a resolverlo por sí mismos antes que recu-
rrir al profesorado o comentarlo a otros; determinadas dinámicas en los grupos de
iguales pueden llegar a generar fuertes mecanismos de exclusión para quienes se
encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad; se destaca, por último, la gran
importancia que tiene para los jóvenes una buena integración en el ámbito de los
iguales, lo que explica su influencia en la modificación de conductas individuales
para ser aceptados en el grupo. 

Finalmente, en el apartado de gestión de los conflictos en los centros se señala lo si-
guiente: la novedad en la introducción de los sistemas de mediación en los centros,
como formas alternativas a las sanciones para la resolución de conflictos y posibili-
tadoras del diálogo entre las partes; se constata una gran variedad de actuaciones
entre los centros en situaciones de conflicto, aunque las más comunes son hablar
con los alumnos y alumnas implicados individualmente o en grupo, contactar con las
familias y aplicar sanciones; los centros no parecen estar preparados para detectar
de forma rápida las situaciones de acoso ni de identificar sus indicadores, y se seña-
la, la falta de recursos para su detección e identificación; de esta falta de formación
para la detección del maltrato se derivan ciertas resistencias al reconocimiento de la
existencia de ese tipo de situaciones en la clase y en el centro, lo que se valora como
situación generadora de indefensión del alumnado y de sentimientos de impotencia
en las familias afectadas; por idénticas razones, las escuelas no son capaces de re-
accionar rápidamente ante víctimas y agresores, lo que permite la pervivencia del
maltrato durante periodos largos de tiempo; se destacan importantes disparidades

[135]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

02 CAP 2  12/4/10  10:22  Página 135



en las actuaciones entre las que, una vez detectados los casos de maltrato, se reali-
zan de forma intensiva con la implicación de distintos órganos y estamentos, del
centro y de la administración educativa, con otros ante los que, por el contrario, se
observa una cierta pasividad; consecuencia de la falta de actuaciones adecuadas
ante estas situaciones es la aparición de síntomas de burn out en el alumnado y fa-
milias afectadas, que se ven abocados, casi inevitablemente, al cambio de centro.
No obstante, se señala que, en el periodo de tiempo en que se ha hecho el segui-
miento, no se han reproducido las circunstancias de maltrato en el nuevo centro.

En fechas asimismo recientes, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
Avilés y Monjas (2005) llevaron a cabo un estudio sobre incidencia de las conduc-
tas de maltrato en cinco institutos de Secundaria de Valladolid. Por medio del
cuestionario CIMEI (Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales, Avi-
lés, 1999/2003), los resultados presentados analizan, entre otros datos, atribu-
ciones causales de los participantes en las agresiones y diferencias de género y
edad. En líneas generales, coinciden con estudios semejantes del mismo campo
de investigación. 

El Consello Escolar de Galicia elaboró uno de los primeros informes de ámbito au-
tonómico con que contamos en España: un amplio estudio sobre la convivencia en
los centros escolares gallegos realizado durante los cursos 1996/97 y 1997/98
(Zabalza, 1999). El objetivo de la investigación se estructuró en torno a cuatro gran-
des apartados: una visión general de la convivencia en las escuelas, revisión de la
normativa existente en los centros en ese momento, la naturaleza de los conflictos y
sus formas de resolución. Para ello se utilizó una variedad de instrumentos (cuestio-
narios, entrevistas semiestructuradas y abiertas y grupos de discusión) y tres varia-
bles (nivel educativo —Primaria, Secundaria, Bachillerato, COU y Formación Profe-
sional—, la situación de los centros y procedencia del alumnado —interior/periferia de
las ciudades, poblaciones grandes y zonas rurales— y titularidad —pública, concerta-
da y privada).

La muestra de población entre la que se distribuyeron los cuestionarios estaba
constituida por una representación de equipos directivos (907), profesorado (836),
alumnado (4.801) y padres y madres (3.116) de un total de 100 centros, unidad bá-
sica del muestreo, seleccionados de acuerdo con los criterios de proporcionalidad
correspondientes a las variables mencionadas (era más amplia la representación de
los equipos directivos que la del resto de colectivos, así como de los centros de Se-
cundaria). Las entrevistas se organizaron con los orientadores de los centros y se
dividieron, a su vez, en distintas partes en las que se analizaba la convivencia de for-
ma global en el centro de procedencia, las relaciones entre el profesorado y entre el
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alumnado, las estrategias de mejora y el papel de los departamentos de orientación
en ellas. Asimismo, se realizó un análisis del tratamiento de la prensa de los conflic-
tos en las escuelas. 

Una de las características más relevantes de este estudio, que debe recordarse
como uno de los pioneros realizados en España, es la preocupación del equipo in-
vestigador por recoger información de los principales colectivos educativos, justifi-
cado ante la dificultad de obtener información fiable sobre un tema de tan especial
delicadeza como son los conflictos de convivencia en las escuelas. Por esta razón
se justifica la necesidad de triangular los datos obtenidos a través, asimismo, del
contraste de una gran variedad de fuentes de información. El tratamiento tan ex-
haustivo de recogida de datos, sin embargo, no altera la «valoración positiva de la
convivencia en Galicia», según resumen los autores, incluidos «todos los matices
que fueron apareciendo en los diversos apartados y que deben ser tomados en con-
sideración» (p. 641). La variable situación (centro/periferia de las ciudades) no pre-
senta diferencias significativas, como tampoco sucede en los ámbitos rural/urbano.
En cuanto a la titularidad, se destaca que los centros privados y concertados trans-
miten, sea cual sea el sector que informe o el asunto que se valore, una visión más
positiva que los centros públicos, como también hacen los equipos directivos de los
centros, independientemente en este caso de su titularidad. Los autores señalan
asimismo, que esta visión positiva de la convivencia está más próxima a la que ofre-
cen los colectivos de alumnos y alumnas y de padres y madres. 

En resumen, las valoraciones generales que se desprenden del informe y mantienen
mayor relación con los objetivos de nuestro estudio son las siguientes:

1. La valoración de la convivencia en general es positiva, de acuerdo con todos los
colectivos.

2. Los docentes informan de unas relaciones positivas entre todos los sectores,
pero especialmente, entre el propio colectivo. 

3. Las familias valoran mejor las relaciones entre alumnado y entre alumnado y pro-
fesorado que entre los propios docentes, informando en el mismo sentido el per-
sonal no docente. 

4. Las relaciones con las familias se valoran menos positivamente por directores y
profesorado que por las propias familias, tendencia que empeora según se avan-
za en la escolaridad.

5. Sin embargo, las relaciones con las familias son señaladas por directores y orien-
tadores como uno de los puntos clave, aunque no se valoran negativamente ni
especialmente conflictivas, pero tampoco ricas. 
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6. Su característica definitoria es la inestabilidad, superficialidad e inaptitud para
potenciar una mayor implicación y compromiso por parte de las familias en las
tareas educativas de los centros. Se ciñen, habitualmente, a la aparición de pro-
blemas puntuales.

7. Se observa la necesidad de mantener relaciones fluidas para establecer una
verdadera política de convivencia en los centros, señalando la importancia de
su participación para dar significado y hacer cumplir las medidas disciplinares
adoptadas por el Consejo Escolar. 

8. El aula se define como contexto privilegiado para el establecimiento de relacio-
nes positivas de convivencia, y destaca su diferencia con el conjunto del centro.
Desde el punto de vista del alumnado, sus relaciones en el aula son mejores en-
tre sí que las que mantienen con el profesorado. Además, estas relaciones van
empeorando a medida que se asciende en la escolaridad (en Secundaria se ob-
serva una caída radical de la valoración positiva en las relaciones con el profe-
sorado).

9. Los factores más valorados de directores y profesorado son el trato personal y
el clima de diálogo; los menos son los aspectos relativos a la disciplina y al man-
tenimiento del orden. 

10. La ausencia de peleas y el buen trato de los docentes en general son los aspec-
tos más valorados por el alumnado.

11. Las familias también destacan el trato entre las personas y la ausencia de
peleas y agresiones, y se valoran menos los aspectos relacionados con la disci-
plina, el mantenimiento del orden y el cuidado de los materiales.

12. En general, el alumnado ofrece una visión positiva de la convivencia en su cen-
tro, valorando especialmente el trato recibido por sus tutores y por sus propios
compañeros. Tan sólo un bajo porcentaje de alumnos y alumnas (14%) está
dispuesto a cambiar de centro para disfrutar de un mejor clima de convivencia.
Estos estudiantes están distribuidos entre los distintos niveles y zonas de ubi-
cación de los centros.

Xesús Jares (2006), también en el ámbito de la Comunidad Autónoma gallega, llevó a
cabo un interesante estudio en la etapa de Secundaria entre los años 1999/2000,
como se ha adelantado más arriba. En la medida en que se han encontrado numero-
sos aspectos de gran interés para este trabajo, presentamos la síntesis de sus princi-
pales conclusiones. Dirigido a los principales colectivos educativos, profesorado y
alumnado, el instrumento utilizado es un cuestionario distribuido en centros de titulari-
dad pública y privada concertada, seleccionados de forma aleatoria y proporcional de
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acuerdo con la ubicación geográfica de la comunidad (costa-interior y centros tipo A
—en capitales—, B —semiurbanos— y C —rurales). La muestra estuvo compuesta por
118 centros, con la participación de 1.131 docentes y 11.093 alumnos y alumnas,
repartidos proporcionalmente, asimismo, por sexo en ambas poblaciones, curso del
alumnado y años de antigüedad y materia impartida en la población docente. 

La investigación está estructurada en tres grandes bloques, como se ha expuesto
con anterioridad, relacionados entre sí: 1) Conflicto, disciplina y convivencia; 2) Per-
cepción de violencia; y 3) Estrategias para favorecer la convivencia. Estos bloques
engloban un conjunto de categorías en torno a las que, a partir de las respuestas de
ambos sectores, se establecen un conjunto de relaciones. Las que resultan más no-
vedosas, desde la perspectiva actual, son las que se establecen en el primer bloque
entre percepciones, conductas y un conjunto de variables —además de las clásicas
de género y edad en estudiantes y docentes, tamaño y ubicación del centro— que
afectan al desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, ser
repetidor y conflictividad en estudiantes, capacidad de diálogo en los profesores y
profesoras, etc.). El segundo bloque analiza las «formas de violencia que se pueden
producir en el ejercicio de la convivencia en los centros» (Xares, 2006, p. 49), así
como las posibles violencias sufridas por el profesorado, su percepción de la rela-
ción con el género y, destacado por los autores, las causas a las que el profesorado
atribuye la aparición de la violencia. En cuanto al alumnado, se indaga sobre si ha
sentido miedo al ir al centro y los sentimientos de aprecio y rechazo que se experi-
mentan. 

El tercer bloque, de mayor amplitud, indaga sobre una variedad de cuestiones cuyo
nexo común es recabar información acerca de las «estrategias y posibilidades para
afrontar los conflictos»: infraestructura de los centros para la convivencia (espacios,
comisión de convivencia, participación), valores relacionados con su mejora que se
enseñan de forma intencional, actividades y frecuencia con que se fomentan —al
profesorado y al alumnado—, organización del centro en cuanto a la atención a la di-
versidad —al profesorado—, utilización de la mediación para la resolución del conflic-
to, formación del profesorado —competencia para afrontar los conflictos y su impor-
tancia para el ejercicio profesional— y, por último, disposición del colectivo docente
para aprender y participar en programas de resolución de conflictos —también pre-
guntada al alumnado.

Entre las principales conclusiones se destacan las siguientes:

1. La gran mayoría del profesorado y del alumnado comparte una visión negativa
del conflicto (se señala un porcentaje menor en el colectivo de orientadores:
69%, frente al 84-86,5% del resto de docentes).

[139]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

02 CAP 2  12/4/10  10:22  Página 139



2. La mayoría del profesorado (67,4%) y casi la mitad del alumnado (47,5%) percibe
la convivencia entre uno y otro colectivo como buena o bastante buena, al tiempo
que ambos sectores tienen una visión muy preocupante de la situación de indis-
ciplina y violencia del alumnado (destacan las diferencias entre alumnado y pro-
fesorado al señalar los primeros, con más de ocho puntos de diferencia, mayor
preocupación por las relaciones entre ellos).

3. Alta percepción de violencia del alumnado en el centro junto a un escaso recono-
cimiento de su presencia, donde se observan las diferencias entre estas conduc-
tas en el centro en general (más alta) que en las aulas en las respuestas del pro-
fesorado (señalan el desfase en todos los tipos por los que se pregunta, excepto
en el caso de la denominada violencia verbal y pasotismo entre el alumnado: úni-
co tipo de violencia que, en opinión de los autores, preocupa al profesorado).

4. Alta percepción de conflictividad e incluso de violencia, junto a un claro recono-
cimiento de escasos espacios y estrategias didácticas para favorecer la convi-
vencia; destaca la coincidencia de resultados en los colectivos profesorado y
alumnado: ambos sectores señalan las tutorías como el espacio habitual en el
que los estudiantes abordan los conflictos, al tiempo que se usan muy escasa-
mente estructuras del tipo de asambleas de clase —el de menor frecuencia entre
todos los propuestos—, juntas de delegados, comisión de convivencia, etc. Los
docentes, por su parte, señalan las juntas de evaluación. 

5. En cuanto a la participación del alumnado, el profesorado se muestra a favor en
los conflictos relacionados con la disciplina, reconociendo al mismo tiempo que
ofrecen pocas oportunidades (esta visión negativa del grado de participación au-
menta drásticamente con respecto al colectivo de familias, donde más del 76%
de los docentes dicen que no participan). En lo referente a los órganos del centro
implicados en la mejora de la convivencia, el profesorado informa de que sólo el
equipo directivo es el que interviene de forma regular, y que el resto de órganos
concebidos con esta función lo hacen sólo en caso de conflictos graves, espe-
cialmente en el caso del Consejo escolar. No obstante, los autores del estudio
destacan la valoración positiva del funcionamiento de la Comisión de conviven-
cia, de la que informan tanto profesorado como alumnado, aun siendo un grupo
minoritario, y considerando que no se encuentra regulada expresamente en el
Decreto correspondiente de esta comunidad28.

[140]

Capítulo 2 Estudios de incidencia y programas de intervención para la mejora de la convivencia escolar

28 Decreto 324/1996 de 26 de julio (DOG, 9/09/96), aunque no reconoce la creación de las comisiones de convivencia, sí
recomienda su constitución en el apartado de sugerencias y propuestas de mejora (ver Consello Escolar de Galicia, 2001,
p. 22).

02 CAP 2  12/4/10  10:22  Página 140



6. Por último, en este apartado, cuando se pide la valoración de la mediación en
conflictos para el buen funcionamiento del centro, casi la totalidad del profesora-
do lo hace positivamente (91,4%), lo que, por otra parte, no se corresponde con
su uso frecuente —del que se informa en porcentajes bajos y muy bajos— en las
prácticas concretas del día a día del centro, ni siquiera por el profesorado impli-
cado en los programas específicos de mediación.

5. Las causas de la violencia del alumnado son situadas por el profesorado en ám-
bitos ajenos a su función. El profesorado atribuye las causas de la violencia del
alumnado en los centros a cuatro grandes factores: el ambiente desestructura-
do de las familias (casi el 100%); la influencia del grupo de iguales (91,3%); la
personalidad del alumno o alumna (84,1%) y la actitud de indiferencia hacia los
estudios (87%). Los autores señalan que, entre el conjunto de opciones que se
presentaban al profesorado, la única de carácter pedagógico cuya influencia
sobre las conductas violentas —asumiendo su extrapolación a las relacionadas
con la indisciplina— es considerada en cierto grado por el profesorado es la del
centro-aula, ocupando el último lugar las que afectan directamente a su papel:
la estructura organizativa del centro/aula y las estrategias metodológicas que se
utilizan. 

8. Se señala, asimismo, una diferencia de género, si bien expresada en términos de
tendencia: las profesoras se separan ligeramente de los profesores mostrando
ellas una mayor sensibilidad hacia la influencia de la intervención pedagógica.
Sobre la aparición de conductas violentas entre el alumnado, la mayoría del pro-
fesorado considera que los diferentes tipos de violencia se producen por igual
entre chicos que entre chicas, excepto en los casos relacionados con el uso de
la violencia física, que protagonizan los varones de forma contundente. La última
diferencia relevante encontrada en este estudio, relacionada por los autores con
la formación inicial recibida por los diferentes sectores de profesorado, se mani-
fiesta entre los orientadores y orientadoras y el resto del profesorado, precisa-
mente en la incidencia de los tres factores de tipo pedagógico por los que se in-
daga en el cuestionario. 

6. Sobre la relación en convivencia, diversidad y exclusión, la mayor parte del profe-
sorado se muestra favorable a medidas que suponen una mayor exclusión del
alumnado procedente de forma mayoritaria de familias desfavorecidas29.
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7. El papel de la normativa y su desigual conocimiento en el alumnado y el profeso-
rado: gran distancia entre profesorado y alumnado en el grado de conocimiento
de la normativa interna del centro sobre convivencia (el 82,8% del profesorado
responde afirmativamente, ante el 36,9% del alumnado).

8. Alta percepción en alumnado y profesorado sobre el fomento de los docentes
en valores y actitudes propios de una convivencia democrática; al mismo tiem-
po, se reconoce el poco uso de espacios y estrategias didácticas para desarro-
llarlas (junto a la deficiente formación del profesorado en este ámbito).

9. Desencuentros entre profesorado y alumnado: junto a la distinta valoración del
clima de convivencia, más negativa en el caso del alumnado (ver apartado 2),
destacan las grandes diferencias observadas en dos aspectos: uno, en el man-
tenimiento de un clima ordenado en clase: el aumento de conflictos en las aulas
por causa del alumnado repetidor (afirmación con la que se muestran de acuer-
do más de tres de cada cuatro profesores, para la mitad del alumnado), de más
de 27 puntos porcentuales, por una parte, y por otra, la distancia, aún mayor
—más de 50 puntos porcentuales– entre ambos colectivos ante la afirmación
de que la indisciplina en las clases está originada por el alumnado de bajo ren-
dimiento (92,6% de acuerdo entre el profesorado, 39,5% del alumnado).

7. Y dos, calificada como fractura, la percepción de los derechos y deberes: el
68,2% del profesorado se muestra de acuerdo con la afirmación «en la actuali-
dad el alumnado tiene todos los derechos y ningún deber», para el 20,3% del
alumnado (48 puntos porcentuales en la tendencia en desacuerdo favorable
al alumnado y en la opuesta favorable al profesorado). Finalmente, se observa
una fuerte discrepancia entre las actitudes y los valores para una convivencia
democrática que fomenta el profesorado, donde el colectivo docente es clara-
mente más optimista, entre las que se destacan las encontradas en el rechazo a
la violencia (con 23 puntos porcentuales de diferencia), el respeto entre el alum-
nado, el respeto del alumnado al profesorado y la cooperación entre el alumna-
do y el profesorado.

10. Percepción del alumnado de sentir miedo a ir al centro y sentimiento de aprecio
y rechazo en relación con sus propios compañeros y con el profesorado: en lo
referente al miedo del alumnado, el 53,9% manifiesta no haber sentido nunca
miedo del profesorado, aunque el 29,8% dice haberlo sentido alguna vez, des-
tacando el 14,5% que comunica bastantes o muchas veces, sin diferencias en
ninguna de las variables analizadas. Por otra parte, casi la mitad del alumnado
dice no haber sentido nunca miedo de sus compañeros (47,9%), el 33,4% algu-
nas veces, destacando, en este caso, el 17,1% de estudiantes que informan ha-
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ber sentido miedo de ir al colegio bastantes o muchas veces por sentir que pue-
den ser ridiculizados y/o agredidos. 

7. En cuanto a los sentimientos de aprecio por parte del profesorado, el 13,4% no
se siente apreciado por ningún profesor o profesora y el 19,4%, sólo por una
minoría, y, en sentido positivo contrario, el 37% se siente apreciado por la mayo-
ría y el 28,1% por aproximadamente la mitad del profesorado. En este caso, se
han encontrado diferencias en todas las variables analizadas: los estudiantes de
la red privada concertada se sienten más valorados por el profesorado que los
de la red pública, los chicos en menor medida que las chicas y los alumnos y
alumnas de 1º más que los de los tres cursos siguientes, observándose un des-
censo en el sentimiento de sentirse apreciados positivamente por los docentes
según se avanza en la etapa. En sentido opuesto, el aprecio por parte de los
compañeros y compañeras, más de la mitad del alumnado lo valora positiva-
mente (51,7%) y el 30,3% se siente apreciado aproximadamente por la mitad
de sus compañeros y compañeras. No obstante, los autores destacan el 16,1%
que señala sentirse apreciado sólo por una minoría o por nadie (del que el 3,9%
informa no sentirse apreciado por ningún compañero o compañera). 

7. En el otro lado del espejo, los sentimientos de rechazo percibidos por los alum-
nos y alumnas por parte del profesorado, el 72,1% del alumnado indica que no
se siente rechazado o tan sólo por una minoría de docentes, aunque el 14% se
siente rechazado por aproximadamente la mitad y el 10,4% por la mayoría del
profesorado. Las diferencias entre chicos y chicas encontradas señalan un por-
centaje en torno a diez puntos menor entre ellas, en comparación con sus com-
pañeros, a la hora de experimentar el rechazo docente. En cuanto al experimen-
tado por parte de los compañeros y compañeras, la mitad no se siente
rechazado y el 28,4%, por una minoría, y destaca el 7,2% que se siente rechaza-
do por la mayoría de sus compañeros y compañeras (y el 11,4%, por la mitad).
La variable curso ha presentado diferencias, se informa de menores sentimien-
tos de rechazo según se avanza en la etapa. 

Los estudios con los que se cuenta en la Comunidad Autónoma de las Islas Balea-
res (Orte y March, 1996, Orte y otros, 1999) han sido realizados por el equipo de in-
vestigación dirigido por Carmen Orte y colaboradores, y es el último citado parte de
un Plan de Convivencia elaborado por las autoras a petición de la Consejería de
Educación en el año 2002. Se estudió la incidencia de maltrato en aulas de Primaria
y Secundaria, a partir de una muestra representativa de toda la comunidad, así como
de otros conflictos escolares. El cuestionario utilizado, muy semejante al del informe
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del Defensor del Pueblo-UNICEF de 2000, se distribuyó entre 3.033 alumnos y
alumnas de 9 a 17 años, y se encontraron resultados equivalentes a los de la mues-
tra nacional en incidencia, influencia del género y la edad, escenarios del maltrato,
curso de los protagonistas de las agresiones y en las personas a quienes se comuni-
ca la situación y de quienes se recibe ayuda.

En las Islas Canarias, el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC,
2005) encargó un estudio al equipo de investigación dirigido por Xesús Jares sobre
conflictos y convivencia en Educación Secundaria. Como se señala en la introduc-
ción, el objetivo central del estudio30 es analizar «la percepción que tiene el profeso-
rado y el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria sobre las diferentes di-
mensiones de la relación conflicto y convivencia» (ICEC, 2005, p. 23), por lo que
la recogida de información se realiza en ambos colectivos. Sin dejar al margen el
tipo de violencia presente en el maltrato entre iguales entre escolares, el enfoque
teórico de la investigación considera imprescindible analizar otros tipos de relacio-
nes en las que participan otros sectores de la comunidad educativa. Se indaga, asi-
mismo, en las estrategias de intervención ante los conflictos y de mejora de la convi-
vencia que se utilizan en las escuelas. El núcleo de la investigación se centra en la
relación entre conflicto y violencia, estructurándose la investigación en tres grandes
bloques temáticos: Conflicto, disciplina y violencia; Violencia; y Estrategias para fa-
vorecer la convivencia y la resolución de conflictos.

En síntesis, los objetivos específicos sobre los que se indaga son los siguientes:
entre alumnado y profesorado, percepciones sobre el conflicto, clima de convi-
vencia, indisciplina, conflictividad, causas y contextos de los conflictos, uso de la
violencia; entre el alumnado, contextos, protagonistas y causas de conflictos vio-
lentos, frecuencia y tipos de violencia, sentimientos de aprecio y rechazo entre es-
colares y con respecto al profesorado, espacios y procedimientos de resolución
de conflictos, participación de la comunidad educativa en las actividades de con-
vivencia, medidas de atención a la diversidad e incidencia en el clima escolar, nivel
de formación del profesorado en gestión de la convivencia. 

El diseño de los instrumentos utilizados para la recogida de la información se realizó
a partir de los dos cuestionarios elaborados por el equipo de Jares para el estudio
de Galicia, con los que guardan gran similitud. El primero de ellos, dirigido al alumna-
do, consta de 23 ítems de elección múltiple que abordan sus opiniones, experien-
cias, actitudes y expectativas acerca de la convivencia y conflictividad en Secundaria
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en torno a las categorías mencionadas más arriba. El cuestionario dirigido al profe-
sorado está compuesto por 32 ítems también de elección múltiple, cuyas categorí-
as, según los casos, son iguales a las del alumnado o se ajustan a información espe-
cífica del ámbito de actuación docente. La unidad de muestreo fue el centro, y se
utilizaron los siguientes criterios de selección para su participación en el estudio:
proporcionalidad provincial, no estar participando en ese momento en otras investi-
gaciones dependientes del ICEC, y estar tipificados en las categorías urbano o gran
población, periférico o de expansión urbana, rural pequeño y/o de economía agríco-
la o ganadera; a su vez, en cada categoría debería formar parte de tres subtipos:
centro ordinario, de atención preferente o multicultural (más del 10% de alumnado
extranjero). Los cuestionarios se distribuyeron en 32 centros, participando 2.580
estudiantes repartidos proporcionalmente por curso y género, y 932 docentes
(60,7% de mujeres y 39,3% varones). El estudio ha analizado el efecto de otras va-
riables, además de las mencionadas, específicas para cada colectivo: para el profe-
sorado, materia que imparten y antigüedad en el centro, y experiencia docente; y
para el alumnado, situación académica (aprobado siempre, aprobado con recupera-
ción de materias, promoción con materias pendientes, repetición de curso), y se ha
realizado la recogida de datos entre los meses de abril y mayo de 2003.

Los resultados, seleccionados entre los destacados por los autores por su mayor re-
lación con este trabajo y muy semejantes, a su vez, a los encontrados en el estudio
de Galicia ya descrito, son los siguientes:

1. Percepción negativa del conflicto por alumnado y profesorado: asociada, en el
caso de los primeros, a la violencia física (65,7%), seguida de la verbal (discusio-
nes, 27,4% e insultos, 24,1%) y, en el caso de los segundos, a problemas
(19,7%) e indisciplina del alumnado (18,7%). Los autores destacan, como reco-
mendación esencial, la necesidad de modificar esta percepción del conflicto en
ambos colectivos, planteando como un «reto prioritario» su aceptación como
algo natural en las relaciones, interpretándolo así como hecho educativo y, desde
este planteamiento, presentándolo como una «oportunidad para aprender»
(p. 77).

2. Las causas de los conflictos y de la violencia del alumnado son situadas por el
profesorado en ámbitos ajenos a su función: la mayoría de ambos colectivos con-
sideran el desinterés hacia los estudios y la indisciplina del alumnado como las
causas más habituales que originan los conflictos; los docentes destacan ade-
más de las dos mencionadas, la falta de colaboración de las familias. Los autores
destacan el contraste entre alumnado —que, al autoinculparse, asume su propia
responsabilidad en los conflictos— y el profesorado, que blinda su acción docente
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al señalar tan sólo una minoría la relevancia de la actuación profesional y la orga-
nización del centro como origen de la conflictividad (entre el 2% y el 7% en los
distintos ítems). Con respecto a la violencia, los resultados son equivalentes; si-
tuando el profesorado sitúa de nuevo sus causas en el ámbito familiar, en este
caso, en primer lugar (97,85% la desestructuración, 91,6% la marginalidad eco-
nómica, social y cultural). Así, ambiente y condiciones, factores sociales y perso-
nales del alumnado e influencia del grupo de iguales ocupan los primeros luga-
res; y los últimos son la metodología y la estructura organizativa del centro y del
aula. 

3. Percepción positiva del clima de convivencia en el profesorado, junto a una visión
muy preocupante de la situación de indisciplina y violencia del alumnado: la ma-
yoría de los docentes encuentran positivas las relaciones entre ellos (80,3%) y
con el alumnado (78,3%), mientras que el 55,8% de estos últimos no comparten
esa opinión. Al mismo tiempo, se destaca que ambos colectivos comparten la
percepción positiva del clima de convivencia con la clara preocupación sobre
la indisciplina (89,6% de estudiantes y 91,7% de docentes consideran que es un
problema muy o bastante importante) y la violencia del alumnado (83% y 88%,
en el orden de la respuesta anterior).

4. Alta percepción de violencia del alumnado en el centro junto a un escaso recono-
cimiento de su presencia. Esta conclusión se explica desde dos tipos de facto-
res: los datos revisados en el apartado inmediatamente anterior sobre violencia
general en el centro y las preguntas que hacen referencia a la violencia en el con-
texto del aula correspondiente a cada docente individual, donde los autores des-
tacan el descenso radical en los porcentajes que señalan su existencia (excepto
en los tipos de violencia verbal y pasotismo), al tiempo que un amplio sector del
profesorado no discrimina entre los conceptos de indisciplina y violencia. De lo
cual concluyen que, de los resultados obtenidos en su estudio, se deriva una
conclusión básica: «La supuesta alarma de presentar a un profesorado amenaza-
do, agredido o insultado es una imagen que no se ajusta a la realidad» (p. 82).

El estudio presenta otras conclusiones y recomendaciones de gran interés, como se
ha comentado al inicio de su análisis. De gran equivalencia con el estudio realizado
en Galicia por el mismo equipo, pertenecen a las categorías de percepción de con-
flictividad y los espacios y actividades para favorecer la convivencia (apartado 4 del
informe de Galicia), papel de la normativa y desigual conocimiento en el alumnado y
el profesorado (íd., apartado 7), convivencia y diversidad desde la perspectiva del
profesorado (íd., apartado 6), encuentros y desencuentros entre profesorado y
alumnado (íd., apartado 9), sentimientos de aprecio, rechazo y miedo en el alumna-
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do (íd., apartado 10), y percepción en alumnado y profesorado del fomento de valo-
res y actitudes democráticos con la escasez de espacios y estrategias, ligados a la
deficiente formación del profesorado (íd., apartado 8).

Junto a éstas, las conclusiones que se destacan de forma específica en el estudio
de Canarias son dos: en primer lugar, el desencanto del profesorado hacia las fami-
lias, la atribución de responsabilidades a ellas, y su escasa relación y presencia en
las actividades de los docentes; y, en segundo, la opinión del profesorado sobre la
deficiente, pero importante en opinión de la gran mayoría de los docentes, formación
del profesorado en el ámbito del análisis y la resolución de conflictos (90,3% seña-
lan este tipo de formación como muy o bastante importante para el ejercicio de la
profesión). Al mismo tiempo, se muestra una gran disponibilidad para participar en
programas de mejora de la convivencia y en el aprendizaje de las técnicas de resolu-
ción de conflictos, actitud compartida por la mayoría del alumnado (74,3%) y del
profesorado (65,2%).

En la Comunidad de Madrid deben señalarse en un lugar destacado los primeros
estudios sobre maltrato en España, de principios de la década de los noventa, reali-
zados por Fernández y Quevedo (1991) en diez institutos públicos y concertados
de Madrid: su trabajo pionero con 1.200 escolares de 8, 10 y 12 años, a quienes
aplicaron un cuestionario del que obtuvieron los primeros datos sobre maltrato entre
compañeros, supuso el primer paso en la concienciación de centros educativos,
equipos de investigación y administraciones para desarrollar actuaciones de mejora
de la convivencia en la escuela. En este primer trabajo encontraron un 17% de alum-
nos y alumnas que intimidaban a sus compañeros, y el mismo porcentaje que confe-
saba la intimidación. Las formas más frecuentes de victimización eran verbales
(19%), robos (13,9%) y agresiones físicas (12,7%). Casi la mitad de ellas se produ-
cía en el recreo, destacan el 23,3% de los alumnos que informaban no comunicar ni
hacer nada cuando eran victimizados por sus compañeros. En cuanto al género, las
chicas comunicaban más, especialmente a la familia y a los docentes, que los varo-
nes. Por último, se encontró que el porcentaje de agresiones descendía con la edad. 

Otra investigación, también de ámbito local (Gutiérrez, 2001) y centrada en el maltra-
to entre escolares, realizó entrevistas para indagar acerca de las concepciones sobre
el maltrato entre chicos y chicas del último ciclo de Educación Primaria y de los cuatro
cursos de Secundaria. Enmarcada dentro del estudio del desarrollo social en el cam-
po de las relaciones entre iguales, parte de la base de que las relaciones entre iguales
son positivas si mantienen una estructura horizontal y de apoyo mutuo, situación que
se rompe cuando comienzan a tener una estructura vertical en la que un igual abusa
de otro, originando consecuencias negativas para los protagonistas y los testigos de
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las situaciones de desequilibrio de poder. Éste es el origen teórico del concepto que
recoge esta investigación, denominando «maltrato entre iguales por abuso de poder»
el conjunto de conductas que se especificaran en el informe nacional del Defensor
del Pueblo-UNICEF de 2000. La metodología cualitativa empleada en este estudio,
la entrevista semiestructurada, permitió conocer en profundidad aspectos del proble-
ma como los sentimientos de los implicados, las causas y consecuencias del maltrato
y las estrategias de solución, proporcionando conocimiento de gran utilidad para la
intervención práctica ante el problema en las escuelas.

Con objetivos de mayor amplitud, como analizar la violencia y la exclusión entre los
jóvenes en las escuelas y en los espacios de ocio, el Instituto de la Juventud de
Madrid (INJUVE) presentó un amplio informe en 2004 (Díaz Aguado, Martínez Arias
y Martín Seoane, 2004). En él se incluía la evaluación de un programa de prevención
de la violencia entre los jóvenes, y el diseño de un programa de intervención a tra-
vés de la familia, denominado Prevención de la violencia y lucha contra la exclusión
desde la adolescencia. Presentado en tres volúmenes, el primero de ellos (Vol. I. La
violencia entre iguales en la escuela y el ocio) es el estudio empírico a partir del cual
se desarrollan los programas de intervención que figuran en los dos siguientes (Vol.
II. La evaluación del programa de prevención de la violencia entre iguales, y III. El
programa de intervención a través de la familia31). La muestra reunió 826 chicos y
chicas de tres grandes municipios de la Comunidad, pertenecientes a 12 institutos
de Secundaria y distribuidos entre 2º, 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y Garantía
Social. Se utilizaron cinco cuestionarios para el conjunto de elementos y variables
que se evaluaban, entre los que, de acuerdo con los objetivos de este estudio, des-
tacan el Cuestionario de Evaluación de la Violencia entre iguales en las escuelas y
en el ocio (CEVEO, compuesto de 9 preguntas de escala Likert), muy similar al utili-
zado en el estudio del Defensor del Pueblo-UNICEF (2000), así como un cuestiona-
rio sociométrico para evaluar el nivel de integración y exclusión en relación con la
violencia entre iguales, y el Dilema sobre violencia en la escuela y el Vida-Ley de
Kohlberg, para conocer los niveles de razonamiento moral en la adolescencia. 

Dado que la muestra utilizada se sitúa en centros de la zona sur de la Comunidad de
Madrid, ubicación similar a la de los centros analizados en nuestro estudio, resulta
interesante mostrar un breve avance de unos y otros, a efectos de comparación con
los obtenidos en la muestra estatal del Defensor del Pueblo-UNICEF en 2000 y
con los de esta investigación. Se resumen en las dos tablas siguientes. La primera,
2.7, con los datos procedentes de la información proporcionada por las víctimas; la
segunda, 2.8, por los agresores.
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TABLA 2.7. COMPARACIÓN DEL ESTUDIO EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2004) CON EL DE
ÁMBITO ESTATAL (2000) Y EL LOCAL: FRECUENCIAS (%) DE AGRESIONES, COINCIDENTES EN AMBOS ESTU-
DIOS, SUFRIDAS COMO VÍCTIMA EN LA ESCUELA «A VECES» O MÁS

Zona Sur Centro
Comunidad de Madrid experimental Todo el país

(N= 826) (N= 778)32 (N= 3.000)

Me ignoran 43,27 30,6 14,9
No me dejan participar 22,91 24,6 10,7
Me insultan 37,45 32,8 38,5
Me ponen motes 30,06 22,4 37,2
Hablan mal de mí 45,45 34,3 34,9
Me esconden cosas 34,3 26,9 21,8
Me rompen cosas 12,0 15,7 4,4
Me roban cosas 11,03 8,2 7,3
Me pegan 7,03 24,6 4,8
Me amenazan para amedrentarme 6,3 25,4 9,7
Me obligan a hacer cosas 1,82 2,2 0,8
Me amenazan con armas 2,42 3,0 0,7

Fuente: Defensor del Pueblo-UNICEF (2007)

Fuente: Defensor del Pueblo-UNICEF (2007)

TABLA 2.8. COMPARACIÓN DEL ESTUDIO EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2004) CON EL DE
ÁMBITO ESTATAL (2000) Y EL LOCAL: FRECUENCIAS (%) DE AGRESIONES, COINCIDENTES EN LOS TRES ESTU-
DIOS, EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO COMO AGRESOR EN LA ESCUELA «A VECES» O MÁS

Zona Sur Centro
Comunidad de Madrid experimental Todo el país

(N= 826) (N= 778)33 (N= 3.000)

Le ignoro 49,7 28,4 38,7
No le dejo participar 18,67 17,3 13,8
Le insulto 44,48 42,0 45,5
Le pongo motes 42,3 25,9 37,9
Hablo mal de él o ella 55,8 29,6 38,5
Le escondo cosas 31,64 11,1 13,5
Le rompo cosas 6,18 3,7 1,3
Le robo cosas 5,33 2,5 1,5
Le pego 12,73 18,5 7,2
Le amenazo para meterle miedo 9,82 18,5 7,4
Le obligo a hacer cosas 2,55 2,5 0,4
Le amenazo con armas 2,06 3,7 0,4

32 La cifra corresponde al número total de alumnos y alumnas participantes en las tres fases del estudio. De este total se des-
glosan las cifras de alumnos y alumnas que se confiesan víctimas (N= 134). Los porcentajes correspondientes a cada modali-
dad proceden de estas dos últimas cifras.

33 La cifra corresponde al número total de alumnos y alumnas participantes en las tres fases del estudio. De este total se des-
glosan las cifras de alumnos y alumnas que se confiesan agresores (N= 81). Los porcentajes correspondientes a cada modali-
dad proceden de estas dos últimas cifras.
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Otros resultados relacionados con nuestro estudio se refieren a quién presta ayuda
a la víctima, que, según testigos y víctimas, son los amigos, seguidos de madres y
padres, y, a mayor distancia, los profesores y profesoras. Referente a las varia-
bles de género y edad, se repite de nuevo el resultado que indica una mayor impli-
cación de los varones y durante el primer ciclo de Secundaria. 

Otro estudio muy reciente realizado en Madrid, centrado de nuevo en el tema del
maltrato, es el efectuado por el Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Di-
rectivo, el informe Cisneros VII (Oñate, Piñuel y Zabala, 2005). La muestra se reco-
gió en 222 aulas entre alumnado desde Primaria hasta Bachillerato. Un análisis por-
menorizado de la información disponible sobre sus características muestra serias
irregularidades sobre un conjunto de aspectos que, como se ha señalado en el infor-
me nacional de este mismo instituto, exigen considerar con extrema prudencia los
resultados obtenidos. 

Muy brevemente, se observan incongruencias y/o ausencia de información relevante
sobre el proceso de selección de los centros de la muestra (no se incluye), la pro-
porción de alumnado por género y curso (íd.), sobre la construcción interna del ins-
trumento (por ejemplo, solapamiento de ítems), sobre resultados cuyo origen no
puede proceder de la aplicación del cuestionario, etc. Tampoco se hace una compa-
ración con los resultados de otros estudios del campo, y son muy llamativas y con-
tradictorias con aquéllos las cifras de incidencia obtenidas en este caso. Entre las
coincidentes, se encuentra la influencia del género (los varones practican más el
maltrato que las chicas, y es la más empleada por ellas el maltrato verbal); entre sus
propios resultados señalan que la mitad del profesorado considera que los proble-
mas de convivencia han aumentado en los últimos años, que la conducta más practi-
cada es la agresión verbal (28,5%), seguida por la exclusión social (5,6%) y las
agresiones físicas (5,2%). Hay mayor incidencia en Secundaria y en centros públi-
cos. El 45% del alumnado victimizado se lo cuenta a sus amigos, e intervienen para
ayudarles el 38,4% en Secundaria. La mayor parte de los estudiantes preferiría con-
társelo al profesor o profesora antes que no defenderse para evitar represalias, des-
cendiendo con la edad este porcentaje, por otra parte, mayor en las chicas que en
los varones. 

Por último, en esta comunidad la oficina del Defensor del Menor (2006) ha publica-
do recientemente el Informe Conviven en los centros escolares de Madrid. Resulta
de gran interés para este estudio no sólo por la coincidencia en el ámbito geográfi-
co, sino también por su similitud en el enfoque teórico que sustenta la investigación
y en la utilización común de algunos ítems, que lo sitúa idóneamente para la compa-
ración de resultados. 
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Realizado por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA) y elabo-
rado por A. Marchesi, E. Martín, E. M. Pérez y T. Díaz, la muestra ha estado represen-
tada por 4.460 alumnos y alumnas de tercer ciclo de Educación Primaria y de todos
los cursos de Secundaria, y por 1.356 docentes de ambas etapas pertenecientes a
91 centros. El muestreo de centros recoge de forma proporcional las tres opciones
de titularidad (pública, privada concertada y privada) y su distribución territorial. Los
cuestionarios de alumnado y profesorado se componen de un conjunto de ítems y
de dilemas que indagan sobre una gran variedad de aspectos relacionados con la
convivencia en las escuelas: las relaciones interpersonales entre alumnado —inclui-
das conductas de maltrato desde el punto de vista de víctimas y de agresores—, en-
tre alumnado y profesorado —por ejemplo, sobre conductas disruptivas en el aula—,
entre profesorado y alumnado —por ejemplo, conductas de ridiculización hacia los
estudiantes por algunos docentes—, sobre las relaciones con la familia y el centro,
etc. Asimismo, recogen información sobre el origen de los conflictos y sus estrate-
gias de resolución y sobre la influencia que escuela, familia y medios de comunica-
ción ejercen en la formación y el desarrollo personal y social de los jóvenes. 

El resultado que resume el estudio es que la convivencia es satisfactoria en la mayo-
ría de los centros, según manifiestan alumnado y profesorado. Así lo señala el 80% y
el 90% de alumnado y profesorado respectivamente, que considera que existe or-
den en las clases y que las relaciones entre estudiantes y docentes son buenas. El
90% del alumnado informa también de buenas relaciones entre ellos. No obstante,
casi la mitad del profesorado cree que los problemas de convivencia han aumenta-
do en los últimos años, especialmente en concertada y en Secundaria. 

Entre los problemas que deben tenerse en cuenta, el informe destaca la existencia
de un pequeño pero creciente porcentaje de alumnado que impide dar la clase, falta
al respeto a los profesores y profesoras, y maltrata a sus compañeros y compañeras.
En este último conflicto, el 28,5% del alumnado opina que en su centro se producen
agresiones verbales y, en menor medida, conductas de exclusión social (5,6%) y
agresiones físicas (5,2%). A quienes recurren las víctimas para pedir ayuda es, en
primer lugar, a los amigos (45%), y es también de ellos de quienes la reciben
(37,4%). Como en los demás estudios del campo, la variable género señala a los va-
rones como los protagonistas de las conductas de victimización, y son las chicas
quienes más practican la modalidad de agresión verbal. 

Como en el caso de otros estudios, el cruce de respuestas entre los dos principales
colectivos educativos, alumnado y profesorado, ofrece una imagen nítida de las repre-
sentaciones de ambos grupos sobre los problemas cotidianos de convivencia, al mar-
gen de las situaciones de maltrato. Los desencuentros se observan, principalmente,
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en los casos siguientes: los estudiantes señalan que la mitad del profesorado practica
el favoritismo y que el 37% aplica las normas de convivencia de forma desigual (de
acuerdo con el 30% de docentes que comparte esta opinión). Otros conflictos entre
docentes y alumnado, indicados por estos últimos, se refieren a la percepción del
16% de chicos y chicas que consideran que sus profesores o profesoras les tienen
manía, junto al 7% que los ridiculiza; para el profesorado, son tan sólo situaciones ex-
cepcionales. El problema del mal comportamiento en clase es reconocido por el 8,7%
del alumnado que dice impedir dar la clase de forma habitual, mientras que el 23% de
los docentes opina lo mismo.

Aunque, quizás, la aportación más relevante de este estudio sea la que informa de la
relación existente entre el bajo rendimiento académico del alumnado, su escasa in-
tegración social y la posibilidad de ser víctima de maltrato en la escuela. Los autores
del estudio incluyeron en el cuestionario dirigido al alumnado preguntas relativas a
su percepción como estudiantes (malo/flojo o normal/bueno), su integración social
(te sientes aislado: sí/no) y su grado de confianza en la familia (ninguna o poca, algo,
bastante o mucha), encontrando diferencias entre el alumnado en las tres dimensio-
nes y en la mayoría de los comportamientos de alumnado y de profesorado. De
acuerdo con sus datos, «los alumnos con peor rendimiento académico, los que se
sienten solos y los que apenas confían en su familia son los que sufren mayor maltra-
to de sus compañeros y perciben peor actitud de sus profesores hacia ellos» (De-
fensor del Menor de la Comunidad de Madrid, p. 11), apuntando —aunque con cierta
prudencia por la baja correlación encontrada entre las variables— que la escasa con-
fianza en la familia es un factor de riesgo de maltrato entre compañeros y compañe-
ras, y por parte de los profesores y profesoras. 

Por último, en este estudio se observan diferencias por contexto sociocultural (con
mayor incidencia de conflictos en contextos menos favorecidos), entre centros pú-
blicos y privados concertados en cuanto a coordinación de criterios de actuación
(mayor en concertada) y en relaciones (íd.).

Fuensanta Cerezo, en la Comunidad Autónoma de Murcia, pertenece al grupo de
investigadoras pioneras en el estudio del maltrato en centros escolares, donde reali-
zó un primer estudio con 317 alumnos y alumnas de 10 a 16 años en la región (Ce-
rezo y Esteban, 1992). El diseño del Cuestionario Bull-S (Cerezo, 2000), basado
en la técnica del sociograma, es resultado de sucesivas modificaciones del origina-
rio de 1994. Solicita la identificación de agresores y víctimas a los componentes del
grupo-clase —nominación de pares— y evalúa la agresividad entre escolares, anali-
zando aspectos específicos de la denominada «dinámica bully-víctima» a partir del
conocimiento de la estructura socioafectiva del grupo. A partir de esta metodología
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definieron perfiles de personalidad de los participantes en las conductas de maltra-
to. La incidencia que encontraron situaba en el 11,4% el porcentaje de agresores y
en el 5,4% el de víctimas. Una vez más, las conductas de agresión estaban protago-
nizadas fundamentalmente por chicos, aunque un alto porcentaje de chicas apare-
cían identificadas como víctimas de agresiones.

El Instituto Navarro de la Mujer llevó a cabo un estudio, elaborado por T. Hernán-
dez de Frutos y E. Casares en el año 2002, entre alumnos y alumnas de Educación
Secundaria Obligatoria de 18 centros de la región estratificados por género, zona
geográfica (rural/urbana y centro/periferia), titularidad del centro (privada/pública) y
modelo lingüístico de enseñanza (G, A y D). El objeto del estudio era el maltrato en-
tre iguales desde una perspectiva de género, y se utilizaron herramientas cualitativas
(ocho entrevistas en profundidad a profesores y profesoras de Educación Secunda-
ria y observación participante en el patio y en el aula) y cuantitativas. Para el estudio
cuantitativo, cuyo objetivo era conocer el clima de convivencia en los centros de Se-
cundaria centrándose en la incidencia y tipos de agresiones y maltrato, se distribuyó
un cuestionario —adaptado del modelo Olweus— entre una muestra de 603 alumnos
y alumnas de todos los cursos de Secundaria de edades comprendidas entre los 12
y 17 años, siendo el aula la unidad básica del muestreo. Las agresiones entre esco-
lares se analizaron desde el triple punto de vista de agresor, víctima y testigo, inclu-
yendo también variables familiares (convivencia familiar y satisfacción en casa), es-
colares (clima escolar), espaciales (lugares donde se producen las agresiones),
agresiones grupales por edad y sexo (tipos de agresiones), medios de comunica-
ción (violencia en televisión y empleo del tiempo de ocio) y culturales (según la esca-
la de machismo hegemónico: violencia por actitudes machistas). 

Los resultados que interesa destacar aquí se refieren, por una parte, a las relacio-
nes entre alumnado —en las que se incluyen conductas de maltrato, que presentan
algunas preguntas comunes a las realizadas en el informe nacional del Defensor
del Pueblo-UNICEF de 2000— y otras, al clima escolar, definido por los autores
como «las relaciones que se mantienen entre los componentes [del centro], repre-
sentado por la constelación de factores que se desarrollan estructuralmente en su
recinto» (p. 106). En este ámbito, las respuestas obtenidas de los alumnos y alum-
nas muestran, según los autores, la asociación entre sentimientos hacia el centro y
el trato a los compañeros: a mayor insatisfacción, aumento de los malos tratos a
los compañeros. Quienes sufren victimización y dicen sentirse peor en el colegio
representan el 26,7%, declarando una alta frecuencia de abusos (casi todos los
días), aunque la gran mayoría declara no tener nunca miedo al ir al colegio. Al mis-
mo tiempo, el 13,4% del alumnado dice que «a veces lo pasa mal» en la escuela, y
el 27,5%, que ha sentido miedo «alguna vez» al ir al centro, atribuyendo por igual
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las causas del miedo (11,1%) a «algún compañero o compañera» y al «trabajo en
clase». 

Aun teniendo en cuenta estos datos, la mayoría de los escolares de Secundaria de
Navarra se sienten bien tratados por sus compañeros y sus profesores y profesoras,
datos que, por otra parte, muestran ciertas diferencias en el ámbito del ejercicio y
percepción de la violencia escolar. Considerando la orientación teórica de este estu-
dio, presentamos una síntesis de las más relevantes en cuanto al género y a los da-
tos de nuestro estudio: cuando se pregunta por cómo se sienten en el colegio, las
chicas señalan más que los varones las opciones que indican una mejor integración,
opinión que contrasta con el sentimiento de miedo al ir al centro, donde ellas confie-
san sentirlo con más frecuencia que ellos en todos los grados de frecuencia34, ex-
cepto en el más grave («nunca»: 76,7% chicos, 66,2% chicas; «alguna vez»: 22,7%
chicos, 32,8% chicas; «a menudo», 0,3% chicos, 1,0% chicas; «casi todos los días»:
0,3%, chicos, 0% chicas). En cuanto a las causas del miedo, destaca en primer lu-
gar una diferencia de casi nueve puntos entre los géneros en quienes afirman no
sentir miedo nunca, la postura mayoritaria, siendo menor el porcentaje de chicas
que muestran su acuerdo con la afirmación (71,2% chicos; 62,4%, chicas); y, en se-
gundo lugar, las diferencias cuando se pregunta por causas concretas del miedo
(«hacia algún profesor», «a uno o varios compañeros» o a otras causas) son muy es-
casas, excepto en el «trabajo en clase», donde el porcentaje de chicas que respon-
den afirmativamente (14,8%) casi dobla al de los varones (8%). Sobre las relaciones
entre iguales, una amplia mayoría dice llevarse bien, sin apreciarse grandes diferen-
cias en ninguno de los grados, aunque sí aparecen de nuevo cuando se indaga so-
bre las relaciones con el profesorado, en dos grados: entre quienes dicen que se
sienten tratados «muy bien», confirmado por más chicas (21,4%) que chicos
(15,7%), y entre quienes perciben un trato «regular» (12,4% de chicas, 20,1% de
chicos), aunque en la respuesta mayoritaria («bien»), las diferencias entre géneros
son muy escasas (63,8% chicas, 60,7% chicos).

En lo referente a las agresiones, declaradas por quienes las llevan a cabo y por quie-
nes las presencian, y a las consecuencias y sentimientos que se derivan de ellas,
aparecen también diferencias relevantes entre géneros. Así, desde el punto de vista
de los testigos, el rechazo es el sentimiento mayoritario en el conjunto del alumnado,
aunque las chicas lo manifiestan con mayor contundencia que sus compañeros («no
me gusta»: chicas 69%, chicos 56,9%; «me da igual, paso»: chicas 15,2%, chicos
32,9%), y parecen más preocupadas por el problema que los varones («me siento
mal, no sé qué hacer»: chicas 13,8%, chicos 8,9%). El género de los agresores, por
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otra parte, es mayoritariamente masculino (entre el 42,1% indicado por las chicas
y el 48,6% de los chicos), aunque el porcentaje de chicas que señala estas prácti-
cas en grupos mixtos de mujeres y varones casi dobla al que indican ellos («chicos
y chicas»: 30,7% chicas, 16,0% chicos). Se observan, asimismo, diez puntos de
diferencia entre las respuestas de los chicos que dicen comunicar las agresiones
a sus amigos y amigas (52,8% chicas, 41,9% chicos), aunque, como en el resto
de estudios, es la respuesta elegida por la mayoría de estudiantes. Destaca, por
otra parte, la diferencia entre quienes dicen no contar los problemas «a nadie»:
37,7% de chicos, 23,4% de chicas: los porcentajes, preocupantes en los dos ca-
sos, señalan a los varones como grupo con más dificultad para comunicar las
agresiones.

En coherencia con lo anterior, quienes intervienen en todos los casos son los ami-
gos y amigas de la víctima (28,7% en ambos géneros), seguidos de un profesor o
profesora (16,6%), aunque el porcentaje mayoritario de respuestas se encuentra en
la opción «no interviene nadie» (35,3%), tampoco en este ítem con diferencias entre
chicos y chicas. Por último, es preciso señalar que el tipo de maltrato con mayores
consecuencias, las agresiones repetitivas y continuadas en el tiempo, son practica-
das por el 2,2% de los chicos frente al 1,4% de las chicas, conductas reconocidas
por quienes las llevan a cabo, al tiempo que declaran no meterse con nadie el 35,5%
de los varones frente al 46,9% de las chicas. No obstante, la respuesta destacada
por más de la mitad del alumnado es la que informa «meterse alguna vez», con una
diferencia algo menor de 7 puntos entre chicos (58,5%) y chicas (51,4%), a favor de
los primeros. Por último, de nuevo en el ámbito de los sentimientos que se experi-
mentan, esta vez, al llevar a cabo el maltrato, cuando se pregunta por cómo se sien-
ten al meterse con un compañero o compañera, la respuesta mayoritaria que niega
practicar estas conductas (menos chicos, 34,2%, que chicas, 40,7%) obtiene por-
centajes algo menores que la que informa «sentirse mal» cuando se agrede: así lo
comunican más chicas (41,7%) que chicos (32,6%), aunque ambos porcentajes
son muy representativos.

En el País Vasco se han realizado cuatro estudios con distintos objetivos y metodolo-
gía. El primero, llevado a cabo en 2002 y publicado en 2004, fue promovido desde
distintas instancias de la administración autonómica (Departamento de Empleo y Se-
guridad Social, Departamento de Educación, Universidades e Investigación y Depar-
tamento de Cultura del Gobierno Vasco), y tenía como objetivo conocer la situación
de la educación para la convivencia en las escuelas: Educación para la convivencia y
la paz en los centros escolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ela-
borado por un amplio equipo de expertos (J. Basagoti, S. Fernández, S. Harillo, L.
Otano, G. Ruiz, M. Uranga, M. Vázquez y N. Zaitegui), utilizó metodología cualitativa
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(grupos de discusión) y cuantitativa (cuestionarios). La muestra estaba constituida
por equipos directivos, profesorado (566 de Primaria y Secundaria), alumnado
(2.052 chicos y chicas de 4º curso de ESO o Educación Secundaria Postobligatoria)
y familias (383 padres y madres) de 140 centros de Educación Primaria y Secunda-
ria. Los resultados principales recogidos por este estudio hacen referencia al clima
general de convivencia en los centros, a la incidencia de distintos tipos de conflictos:
indisciplina en el centro y en el aula, conflictos entre alumnado, entre alumnado y pro-
fesorado, conductas inadecuadas del alumnado hacia el centro y los iguales, así
como hacia el profesorado y, a la inversa, del profesorado hacia el alumnado. 

En síntesis, los estudiantes informan de que los conflictos más habituales son los que
se producen entre ellos (36,3%), seguidos de los relacionales con los docentes
(17,5%). Asimismo, señalan el miedo a ser ridiculizados en público por los docen-
tes (41,3%) o a que les pregunten (38,59%), a gran distancia del hecho de sufrir
agresiones por parte de sus compañeros (12,6%). En cuanto a las distintas manifes-
taciones de relaciones negativas que mantienen entre ellos, siguen, con las diferen-
cias correspondientes a las categorías de este estudio y el nacional, aproximadamen-
te el mismo orden de incidencia. Del mismo modo, se confirman de nuevo las
diferencias de género, siendo los chicos más que las chicas –éstas en violencia ver-
bal— los protagonistas de las actuaciones de maltrato entre compañeros. Las con-
ductas inadecuadas del alumnado hacia el profesorado más frecuentes son, según
los alumnos y alumnas, la indiferencia y el pasotismo, seguidos de los insultos y des-
calificaciones, a gran distancia de los destrozos de bienes personales, las amenazas
y las agresiones físicas. Se destaca la correlación entre nivel socioeconómico y situa-
ciones de violencia entre alumnado o hacia el profesorado, siendo mayor a más bajo
nivel del primero. Acerca del profesorado, se quejan del uso injusto de las evaluacio-
nes en primer lugar, y se sitúan a continuación las mencionadas más arriba. El profe-
sorado, por su parte, percibe pérdida de autoridad en los últimos años, así como un
aumento paralelo de la violencia e indisciplina en los centros, adjudicando las causas
al medio familiar. En definitiva, teniendo en cuenta que los conflictos descritos son si-
tuaciones que entran dentro de lo esperado en el quehacer cotidiano de los centros,
puede hablarse de una buena convivencia en los centros escolares de Navarra, mejo-
rando en el caso de la educación Primaria.

También en 2004, el Instituto Vasco de Investigación y Evaluación Educativa (ISEI-
IVEI, 2004) presentó un informe elaborado por A. Campo, A. Fernández y J. Grisañe-
la: La convivencia en los centros de Secundaria. Un estudio de casos. La metodolo-
gía cualitativa utilizada pretendía conocer las estrategias de mejora de la
convivencia que se estaban llevando a cabo en centros de Secundaria, valorar las
medidas que toman los centros para hacer frente a los conflictos y clasificar los
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factores que inciden en el clima escolar. La investigación se desarrolló en tres cen-
tros, seleccionados por su participación en el programa de Convivencia Positiva im-
pulsado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Se reali-
zaron entrevistas y grupos de discusión con los responsables del programa en los
centros y con miembros de los equipos directivos, profesorado, alumnado y familias.
Asimismo, se aplicaron cuestionarios a alumnado de 2º y 3º de Secundaria de cada
centro y se realizó un análisis documental. 

Entre el conjunto de conclusiones procedentes de la investigación cualitativa de los
casos estudiados, se recogen los resultados destacados en el estudio que se deri-
van del tratamiento estadístico de los datos obtenidos por medio de cuestionarios:
entre los ítems más valorados por los estudiantes se encuentran la amistad entre
compañeros, la relación entre docentes, el conocimiento de la normativa de aula, el
trato igualitario del centro y la ayuda que el profesorado presta al alumnado. Los me-
nos valorados son el estímulo hacia el aprendizaje y el interés despertado por las
clases, la participación en la normativa de centro y la gestión de la normativa de aula. 

El tercer estudio se llevó a cabo en 2005, a instancias de nuevo del ISEI-IVEI por el
equipo de investigadores J. A. Oñederra, P. Martínez, I. Tambo y E. Ubieta. Realizado
en centros de Educación Primaria y de Secundaria, la herramienta utilizada fue un
cuestionario basado en el estudio del Defensor del Pueblo-UNICEF (2000), centra-
do en gran medida, por tanto, en la incidencia del maltrato. Se distribuyó entre 2.951
alumnos y alumnas de 5º y 6º de 88 centros de Primaria y entre 3.132 de 4º de Se-
cundaria de 81 centros de la región, tomando el punto de vista del alumnado como
agresor, víctima o testigo, y las actuaciones del profesorado y los centros en las in-
tervenciones ante el maltrato y las medidas de prevención. Se analizaron las varia-
bles correspondientes al curso y al género. Aunque en lo referente a la incidencia
del maltrato existen algunas interesantes diferencias con el estudio estatal —con la
ventaja de la precisión de la comparación de datos, ya que el instrumento es el mis-
mo—, en lo que a este estudio concierne destaca que las relaciones con los docen-
tes son valoradas de forma positiva, tanto en Primaria como en Secundaria. La varia-
ble curso, por su parte, indica incidencia del maltrato, de mayor a menor, en este
orden: 6º y 5º de Primaria, y 1º y 2º de Secundaria, seguidos a distancia de 3º y 4º de
Secundaria. Coincidiendo asimismo con otros estudios, el género de las víctimas es
mayoritariamente masculino, aumentando la diferencia en Secundaria con respecto
a la etapa anterior.

Por último, en el País Vasco acaba de publicarse el informe del Ararteko, Conviven-
cia y conflictos en los centros educativos, un estudio realizado en 2006 por el Insti-
tuto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA) y elaborado por E. Martín, J. F.
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Lukas, K. Santiago, A. Marchesi, E. M. Pérez, A. Martín y N. Álvarez. La combinación
metodológica de instrumentos cuantitativos y cualitativos en el diseño del trabajo ha
estado al servicio, por una parte, de conocer las opiniones sobre la convivencia en
los centros y la incidencia de los diferentes tipos de conflictos, sus causas y las for-
mas en que se resuelven. Por otra, el estudio indaga en torno a los factores subya-
centes a las relaciones de convivencia en los centros escolares, especialmente los
relativos a las relaciones sociales y valores del alumnado, así como sobre la opinión
de los colectivos educativos sobre los programas de convivencia desarrollados en
los centros respectivos. 

En la parte cuantitativa, con objeto de contrastar las opiniones de equipos directi-
vos, docentes, alumnado y familias, se distribuyeron cuestionarios para cada pobla-
ción con preguntas comunes y específicas para cada colectivo. Junto a los ítems so-
bre clima de convivencia general y de incidencia de maltrato y de otros conflictos
(disrupción, vandalismo, agresiones de alumnado a profesorado y de profesorado
hacia alumnado, vandalismo y absentismo), se incluye un conjunto de preguntas so-
bre desarrollo social del alumnado (en el cuestionario de alumnado) y sobre el con-
texto familiar (alumnado y familias). La muestra, cuya unidad es el centro, está forma-
da por alumnos y alumnas de 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y sus
familias, docentes, directores y directoras pertenecientes a 80 centros, de titulari-
dad pública y privada y distribuidos de forma proporcional entre los territorios histó-
ricos de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya. El total de participantes es de 3.525 alumnos y
alumnas, 2.782 familias, 1.257 profesores y profesoras y 80 miembros de equipos
directivos. Las variables estudiadas corresponden al curso del alumnado, géne-
ro del alumnado y del profesorado, contexto sociocultural medio del centro, titula-
ridad del centro y porcentaje de inmigración. 

Por su parte, el estudio cualitativo, cuya información se ha obtenido por medio de
entrevistas y grupos de discusión, ha contado con 10 centros tomados del total
de los 80 participantes, seleccionados de acuerdo con los criterios de alta y media
conflictividad, titularidad, contexto y territorialidad y, en su caso, haber participado o
no en programas de mejora de la convivencia. Los participantes en los grupos de
discusión han sido alumnos y alumnas de los dos ciclos de Secundaria, profesores y
profesoras tutores de los cursos de la etapa y padres y madres del Consejo Escolar
del centro. Las entrevistas, de tipo semiestructurado, se realizaron a 10 jefes y jefas
de estudio, y se contó en determinados casos con la participación de orientadores u
orientadoras de los centros. 

Los resultados que se derivan de este estudio señalan lo que viene destacándose
en los realizados más recientemente, tanto en la propia Comunidad Autónoma
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Vasca (Gobierno Vasco, 2004), como fuera de ella (Martín, Rodríguez y Marchesi,
2003, 2005; Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, 2006; Sindic de
Greuges de la Comunidad Valenciana, 2007): el clima de convivencia en los cen-
tros escolares es positivo, de acuerdo con los datos procedentes del alumnado (el
92,3% dice sentirse muy bien en el centro y tener muchos amigos), y la opinión de
los docentes; son los profesores y profesoras quienes mejor valoran sus relaciones
con los estudiantes. El colectivo de familias, por el contrario, es quien se muestra
más crítico con respecto a las relaciones interpersonales. De este conjunto de in-
formación, el informe recoge que la existencia de conflictos en los colegios e insti-
tutos no es incompatible con las buenas relaciones entre alumnado y profesorado,
de forma general. En cuanto a los problemas, se señala que, si bien en las clases se
mantiene un clima adecuado para el aprendizaje (orden), alumnado, profesorado y
familias encuentran insuficiente el grado de participación de los estudiantes en la
elaboración de las normas de convivencia y en la resolución de los conflictos, así
como determinada arbitrariedad en la aplicación de aquéllas. Es destacable en
este estudio, asimismo, el convencimiento de todos los colectivos acerca de la im-
portancia de que el centro educativo enseñe a convivir, considerándose incluso
más importante que la enseñanza y aprendizaje de las materiales tradicionales del
currículo. Por otra parte, no existe acuerdo en cuanto a la evolución de los conflic-
tos en los últimos años; son los alumnos y alumnas quienes opinan negativamente
de forma más mayoritaria que profesorado y familias. En referencia a los conflictos
concretos que más preocupan al profesorado, éstos son, como en otros estudios,
los relacionados con la disrupción, en primer lugar, seguidos de los abusos entre
alumnado, en correspondencia casi igual a la percepción de las agresiones que se
puedan dirigir contra ellos. Los niveles de incidencia del maltrato entre iguales
coinciden con los estudios recientes mencionados anteriormente, así como su or-
den de frecuencia. 

Las variables género (el maltrato es una conducta más practicada por los chicos,
pero también afecta a las chicas, en los roles de víctimas y de agresoras) y edad si-
guen las pautas de estudios previos. Se destaca la influencia del contexto sociocul-
tural en los niveles de centro y de aula, relacionándolo no sólo con el clima general
de convivencia (mejor en los niveles altos y medio-altos), sino también con los casos
específicos de maltrato entre escolares: la importancia de la amistad, en cuanto a
factor protector esencial, ya que de nuevo se confirma que es a los amigos y amigas
a quienes se les cuentan los problemas y son quienes acuden en ayuda de las vícti-
mas. El estudio encuentra relación entre el aislamiento y la exclusión social y la impli-
cación como víctima y/o agresor en situaciones de maltrato, desde donde se confir-
ma la importancia de la existencia en los centros de los distintos modelos de Ayuda
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entre iguales como sistemas de apoyo entre compañeros eficaces para la preven-
ción, detección y actuaciones contra el maltrato.

En la Comunidad Autónoma de Valencia se han llevado a cabo varios estudios, el pri-
mero, realizado en 1999 y publicado en 2001, fue coordinado por R. García López y
R. Martínez Céspedes por encargo de la Federació d’Ensenyament de CCOO de la
región. Desarrollado en centros públicos de ESO, su objeto era conocer la incidencia
de los conflictos en las aulas del tercer curso de Secundaria. Los participantes, 37 di-
rectores y directoras de centros, 447 profesores y profesoras, 3.238 alumnos y alum-
nas de 3er curso y 36 orientadores y orientadoras, pertenecientes a 37 centros, com-
pletaron un cuestionario sobre tipos de conflictos e incidencia adaptado a cada
población. Se indagaba sobre consumo de drogas y alcohol, agresiones físicas al
profesorado y agresiones físicas entre estudiantes, y eran señalados todos ellos
como problemas de escasa incidencia por los miembros de los equipos directivos.
Por el contrario, insultos entre alumnos y alumnas y expulsiones de clase son conflic-
tos de carácter generalizado en los centros; se destacaba asimismo una alta inciden-
cia de los casos de vandalismo. Los docentes informan, por su parte, de una alta fre-
cuencia de violencia verbal, tanto entre el alumnado como del alumnado hacia el
profesorado, atribuyéndolo a falta de interés o desmotivación del alumnado. El 40,0%
del profesorado informa asimismo de alta desmotivación entre los propios docentes. 

En cuanto a los estudiantes, más del 80,0% dice sentirse cómodo en el centro y el
10,0% comunica experimentar situaciones conflictivas, dificultades para aprender o
falta de competencias relacionales, destacando el 5,0% de este porcentaje que per-
turba el desarrollo de la clase al transgredir las normas de convivencia. Más de la mi-
tad de los chicos y chicas encuentra agradable el clima del aula y el 25,0% mantiene
la opinión contraria. Los profesores y profesoras tutores respondieron a un cuestio-
nario sobre competencias motivacionales y cívicas de alumnos y alumnas considera-
dos problemáticos (307, representantes del 9,0% de la muestra), destacando que,
aunque de escaso interés por el trabajo en clase, no muestran actitudes agresivas.
Los orientadores destacan problemas de predelincuencia y conflictos en el centro,
reclamando formación especializada para intervenir ante conductas disruptivas en el
aula, y, en menor grado, falta de motivación en el alumnado y mejora del rendimiento
académico. Este colectivo atribuye el origen de los conflictos producidos por el
alumnado al desconocimiento y transgresión de las normas de convivencia. 

El segundo estudio de Valencia (Antón, 2001) se llevó a cabo durante los cursos es-
colares de 1998/99 y 1999/2000 en 98 centros, en su mayoría privados concerta-
dos. La información se recogió por medio de cuestionarios dirigidos a docentes (417)
y equipos directivos (98 miembros, directores y/o jefes de estudio) de Secundaria,
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entre quienes se indagó acerca de la incidencia y recursos de los centros y los do-
centes ante conductas relacionadas con el ámbito, denominado genéricamente en
este trabajo, de la «violencia, disciplina y convivencia escolar». Los resultados princi-
pales resaltan la amplia preocupación de estos colectivos por la conflictividad esco-
lar, manifestada especialmente por la creciente incidencia de problemas en las rela-
ciones entre alumnado y profesorado, más que por los conflictos entre el alumnado.
Los docentes y directivos coinciden con otros estudios en adjudicar las causas de
los conflictos a factores externos a los centros sin relación con sus actuaciones do-
centes, así como en el protagonismo del alumnado mayoritariamente masculino en
los problemas de convivencia. 

Por último, en esta comunidad es preciso reseñar la muy reciente aparición del infor-
me epidemiológico sobre acoso escolar en Primaria y Secundaria del Sindic de
Greuges (2007), realizado por el instituto IDEA a cargo del equipo de investigación
de E. Martín, F. Pérez, A. Marchesi y E. M. Pérez. El objetivo del estudio, que adopta
metodologías cuantitativas y cualitativas, es «conocer y contrastar las opiniones de
los diferentes miembros de la comunidad educativa acerca de la convivencia en los
centros escolares» (p. 15), prestando especial atención a la incidencia y naturaleza
del maltrato entre iguales por abuso de poder. La recogida de información se ha he-
cho por medio de cuestionarios dirigidos al profesorado, alumnado, familias y direc-
tores y directoras de centros. La unidad de muestreo, el centro educativo, se selec-
cionó de forma proporcional y aleatoria en función de la distribución de la población
de alumnado por titularidad (pública/privada concertada), provincia (Valencia, Ali-
cante y Castellón) y etapa educativa (Educación Primaria/Educación Secundaria). 

El total de la muestra ha estado compuesto por 79 centros de Primaria y 39 de Se-
cundaria, representados respectivamente por 2.822 alumnos y alumnas de 5º y 6º
de la primera etapa, y 3.234 de los cuatro cursos de la segunda; en el mismo orden,
por las correspondientes 2.200 y 2.217 familias, y por 1.089 y 600 profesores y
profesoras de los centros, y, por último, por 74 y 37 directores y directoras de cada
etapa respectivamente. Las variables contempladas son curso de escolarización,
etapa educativa, género y titularidad del centro.

Los resultados más relevantes de este trabajo, derivados del estudio cuantitativo,
son los siguientes: la valoración del clima de convivencia por parte de todos los co-
lectivos es positiva, considerando el 62% del alumnado que en sus centros existe
orden y el 66% que el profesorado lo mantiene en clase, el mismo porcentaje de
alumnado cree que las normas son adecuadas, aunque sólo el 49% informa de su
elaboración conjunta con el profesorado. El 51% opina que los docentes las aplican
de forma coherente y el 49% que en su clase no practican el favoritismo. La variable
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de género muestra a las chicas más de acuerdo que sus compañeros con estas afir-
maciones y la titularidad del centro indica que en los centros concertados se está
más satisfecho con el orden, las relaciones entre profesorado y alumnado, y que se
hace un mayor esfuerzo en la formación para la convivencia. En los centros públicos
se elaboran más normas conjuntamente, hay más oportunidades de participación en
la resolución de conflictos y los docentes practican menos el favoritismo. 

El profesorado es más positivo que el alumnado en lo referente al clima de conviven-
cia en general, obteniendo sus opiniones acerca del orden en el centro (83%), la
adecuación de las normas (82,3%) y las relaciones con sus alumnos y alumnas
(88,2%) y sus colegas (88,5%) porcentajes de respuesta muy altos. Con respecto a
la participación, también se muestran más positivos que el alumnado (70,3%), reco-
nociendo el 55,0% que no mantienen el mismo criterio en la aplicación de las nor-
mas. Igualmente, un mayor porcentaje de profesorado (84%) que de alumnado con-
sidera que enseña a relacionarse de forma positiva. En cuanto a los tipos de
conflictos de convivencia en los centros, señalan la importancia de la disrupción
(88,5%), aunque este conflicto sólo destaca ligeramente sobre el resto de los pre-
sentados (el absentismo es el que obtiene menor puntuación: 82%). 

La percepción general sobre el aumento de los conflictos en los últimos años mues-
tra una clara división entre el profesorado: está de acuerdo con la afirmación el
37,3%, y un porcentaje algo mayor, en desacuerdo (39,6%). Al mismo tiempo, la
gran mayoría (93,7%) considera que todos los centros deberían contar con un pro-
grama específico de mejora de la convivencia, aunque sólo el 50% participa en
ellos (se señala, asimismo, la escasa presencia de los programas de alumnos ayu-
dantes y de mediación en los centros). La tutoría se utiliza para tratar temas relacio-
nados con la convivencia (82%), y el 36,9% informa de la realización de actividades
de formación acerca de las características personales del alumnado. Por último, las
comisiones de convivencia son consideradas órganos puramente sancionadores
por la mayoría del profesorado (68,9%). La variable etapa educativa informa sobre la
mayor satisfacción del profesorado de Primaria con el clima de convivencia en sus
centros que el de Secundaria, aunque en algunos aspectos, sobre las relaciones en-
tre colegas, normas, participación en programas de convivencia y utilización de las
tutorías con el fin de la mejora de aquélla, no se diferencian entre sí.

El género del profesorado influye también en la valoración del orden, la coherencia
docente, la importancia de enseñar a convivir, las relaciones entre el alumnado, la
elaboración conjunta de normas y la atención al alumnado con problemas, así como
en la participación en programas de convivencia, en el uso de las tutorías con este
objeto y en la consideración de las comisiones de convivencia como órganos sólo

[162]

Capítulo 2 Estudios de incidencia y programas de intervención para la mejora de la convivencia escolar

02 CAP 2  12/4/10  10:22  Página 162



sancionadores: en todos ellos, las profesoras obtienen puntuaciones más altas que
sus colegas varones. La titularidad presenta, asimismo, algunas diferencias.

La opinión de las familias, dentro de la valoración positiva general de los tres colecti-
vos, se muestra a medio camino entre la más alta del profesorado y la más baja del
alumnado, destacando un aspecto en el que opinan más positivamente que los
otros dos grupos: el 66,2% cree que el profesorado mantiene criterios homogéneos
en la aplicación de las normas de convivencia. Asimismo, el 92% muestra una opi-
nión muy positiva sobre la acción tutorial, tanto en lo que le permite mantenerse in-
formado sobre sus hijos e hijas (92,4%) como con su función de mecanismo ágil
para comunicar los problemas de relación de sus hijos e hijas (88,2%). La variable
ciclo muestra la misma tendencia sobre la valoración del clima de convivencia que
entre el profesorado, y son más positivas las familias de Primaria. De forma semejan-
te influye la variable titularidad del centro.

En cuanto al maltrato entre iguales, destaca como resultado principal la incidencia se-
mejante, en sus distintas manifestaciones, de los datos encontrados en la Comunidad
Valenciana con los obtenidos en otros dos estudios con los que este informe compara
sus conclusiones: con el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (2006) y el
Ararteko (2006), recogidos con anterioridad en este trabajo. Como en los estudios ci-
tados, la frecuencia más alta de maltrato según comunican las víctimas se encuentra en
los tres tipos de agresiones verbales (45,9%, maledicencia; 39,5%, poner motes y
46,5%, insultar), seguidas de la exclusión social (24,4%, no dejar participar; 26,2%,
ignorar); un porcentaje equivalente a la conducta de esconder (24,9%), aunque des-
cienden las frecuencias de aparición de los otros dos tipos de agresiones físicas indi-
rectas (robar, 16,1% y romper cosas, 9,3%). Pegar (17,1%) y amedrentar (15,2%) ob-
tienen asimismo puntuaciones similares y, por último, los datos sobre el resto de los
tipos muestran una incidencia notablemente menor: el acoso sexual (verbal, 8,7%;
5,5%, físico). A su vez, la forma más grave de chantaje (obligar a hacer algo con ame-
nazas, con el 3,5%) y las amenazas con armas (2,7%) obtienen porcentajes muy bajos. 

Es preciso tener presente, en todo caso, que los resultados ofrecidos pertenecen a
la incidencia total de ocurrencia de cada conducta de maltrato, y que, como advierte
el informe, desglosados los datos por los distintos niveles de frecuencia (muy pocas
veces, a veces, a menudo y siempre), los porcentajes más altos de ocurrencia se
observan en la incidencia más esporádica de las conductas. Por tanto, coincidiendo
también en este punto con el informe nacional del Defensor del Pueblo-UNICEF
(2000), se observa la pauta de a mayor gravedad —entendida en el sentido relativo
en el que se viene advirtiendo a lo largo de nuestro trabajo—, menor incidencia. 

En cuanto a las diferencias entre las etapas de Primaria y Secundaria, este estudio
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destaca un resultado de gran interés: el porcentaje de alumnado que se declara víc-
tima es mayor en Primaria que en Secundaria en las conductas de exclusión social,
insultar, pegar y chantajes y amenazas. Las mismas manifestaciones de maltrato se
sufren más en el primer ciclo de Secundaria que en el segundo, también desde el
punto de vista de las víctimas. Por el contrario, los agresores y los testigos informan
de una menor incidencia en Primaria. De nuevo desde la perspectiva de las víctimas,
dentro de esta última etapa se han encontrado diferencias entre los dos últimos cur-
sos, habiendo mayor incidencia del maltrato en 5º que en 6º en la mayoría de las
conductas, excepto en el acoso sexual, verbal y físico, a la inversa, más practicado
en 6º. En el primer ciclo de Secundaria, los testigos de las agresiones informan más
en 1º que en 2º de la existencia de las conductas de ignorar, insultar, amenazar con
armas, acoso sexual verbal y acoso sexual físico.

De nuevo, el punto de vista de género muestra, donde hay diferencias, una mayor
implicación de los varones como víctimas y como agresores, con la excepción de la
maledicencia, protagonizada más por las chicas. El informe destaca como novedad
encontrada que agresores y víctimas sean habitualmente del mismo género. Avisa,
por otra parte, de la escasa intervención de móviles e Internet en los episodios de
maltrato, sin minimizar el hecho dadas las características de potencialidad de difu-
sión y anonimato que suponen el uso de estas herramientas. De nuevo coincidiendo
con otros estudios, se informa que los amigos y amigas son el principal recurso de
las víctimas, a quienes se pide ayuda y de quienes se recibe, y del escaso conoci-
miento por parte de los docentes de la aparición, y continuidad, de estos comporta-
mientos. En este sentido, se informa de un dato obtenido en el estudio cualitativo, a
partir de los grupos de discusión de víctimas y agresores: la atribución a la víctima
de características individuales que estarían en el origen de un bajo éxito social, he-
cho que explicaría la pervivencia de algunos de los mitos sobre el maltrato y que de-
ben ser ejes esenciales de la intervención dirigida a su erradicación (Del Barrio y
otros, 2006). Por último, en relación con este conflicto, el estudio llama la atención
sobre dos características que correlacionan con las posibilidades de convertirse en
víctima de maltrato: la falta de amigos y una escasa autoestima académica. En este
sentido, se advierte contra el determinismo que supondría la consideración de unas
relaciones causa-efecto entre características individuales y consecuencias, apelan-
do a la más probable existencia de un círculo perverso en el que lo personal y lo so-
cial se retroalimentan de forma mutua hasta concluir en la aparición de las condicio-
nes lamentablemente idóneas para que surjan las experiencias de maltrato. Desde
este punto de vista, el grupo clase tiene un papel esencial tanto en la aparición y
continuidad de las conductas de acoso como en su prevención, debe asumir el cen-
tro educativo y la tarea de promover la mejora de la convivencia en general para la
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adecuada resolución de los conflictos, planificando intencionalmente lo que resulta
ser la herramienta de prevención por excelencia: el desarrollo emocional, social y
moral de los estudiantes.

Otras poblaciones

Los trabajos realizados por el Instituto IDEA35, anteriormente citado, cuyo tema cen-
tral es el estudio de la convivencia en los centros, se llevaron a cabo en 2003 (Las
relaciones de convivencia en los centros escolares y en la familia) y 2005 (La opi-
nión de los profesores sobre la convivencia en los centros) por E. Martín, V. Rodrí-
guez y A. Marchesi. Dos estudios posteriores, de muy reciente presentación, sobre
calidad de la educación dirigidos a las familias (Marchesi y Pérez, 2005) y al alumna-
do (Marchesi, Lucena y Ferrer, 2006) han indagado asimismo en algunos aspectos
relacionados con la convivencia. Este trabajo comparte, en buena medida, enfoque
teórico y ciertos indicadores utilizados en ellos, razón por la que nos detendremos
en la presentación de las conclusiones que guardan mayor relación con nuestro es-
tudio. Su interés específico consiste, además, en que los resultados permiten rela-
cionar las actuaciones del mismo sujeto en distintos contextos.

Los dos primeros estudios, en los que la convivencia es el eje central de la investiga-
ción, muestran el interés por conocer la realidad de los conflictos en los centros esco-
lares desde el triple punto de vista de alumnado y familias —participantes en el trabajo
publicado en 2003—, y de los docentes —participantes en 2005. En ambos se con-
templa la convivencia como un concepto que debe entenderse «más allá de la ausen-
cia de conflictos», de la que forman parte, por tanto, las relaciones interpersonales en-
tre los distintos colectivos educativos y en el seno de ellos, así como las normas que
se establecen, la participación del alumnado y la existencia o no de iniciativas especí-
ficas de formación en este ámbito. Desde este punto de vista se indaga por el clima
de centro, la incidencia, tipos y causas de los conflictos y la valoración de unos colec-
tivos acerca de los demás. En el estudio de 2003 se utilizaron dos cuestionarios, uno
dirigido al alumnado de Secundaria (11.034 participantes de los cuatro cursos de la
etapa) y otro, a sus familias (7.226). La muestra se repartió proporcionalmente por gé-
nero entre los 60 centros participantes, correspondientes el 60% a titularidad con-
certada y el 40% restante, a pública. La distribución geográfica se hizo mayoritaria-
mente en Madrid y Cataluña, aunque también se incluyeron otras comunidades
autónomas. En cuanto al estudio presentado en febrero de 2005, el cuestionario se
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distribuyó entre docentes de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria de centros
públicos, concertados y privados de distintas regiones. El número de participantes
de Infantil y Primaria es de 542, y 754 de Secundaria. El número de centros de la
muestra fue de 67 y su distribución por titularidad, semejante a la del estudio anterior.
Según se recoge en el informe, las conclusiones principales derivadas del cruce de
opiniones entre los tres colectivos educativos fueron las siguientes (pp. 38-39):

1. La percepción mayoritaria de toda la comunidad educativa del buen orden que
existe en los centros y del funcionamiento de las normas de convivencia.

2. La común opinión de docentes, padres y madres, y alumnado es que no creen
que los profesores y profesoras tengan responsabilidad en las situaciones con-
flictivas que se producen en los centros.

3. La existencia de agresiones y conductas disruptivas en el centro, minoritarias
pero destructoras de la convivencia, lo que conduce a profesorado y alumnado a
pedir una acción más dura con el alumnado que causa problemas.

4. La escasa confianza de los docentes en las relaciones entre padres, madres e hijos
e hijas, y en la dedicación de los padres y madres a la educación de sus hijos e hijas.

5. La desigual percepción que profesorado y alumnado tienen sobre sus docentes:
los profesores y profesoras consideran que tienen en cuenta la opinión de sus
estudiantes cuando existen problemas en su centro, pero los alumnos y alumnas
no están de acuerdo; los alumnos y alumnas creen con más fuerza que los do-
centes que algunos de ellos les han tenido manía o ridiculizado; los profesores y
profesoras consideran que los conflictos en su centro se resuelven de forma jus-
ta, pero el alumnado, sin embargo, considera que existe favoritismo en el trato
que se le da en clase.

6. Las diferencias de opinión que se manifiestan entre profesorado, y padres y ma-
dres: mientras que los docentes no creen que los padres y madres se preocupen
por la educación de sus hijos e hijas, los padres y las madres manifiestan una alta
confianza en la actividad profesional de los docentes; éstos piensan que la per-
misividad en la familia es la razón principal de los conflictos en el centro, pero ni
los padres y madres, ni los estudiantes lo creen así.

7. La constatación por parte de los docentes de que no se mantienen los mismos
criterios en la aplicación de las normas de convivencia.

8. La existencia de comportamientos agresivos y disruptivos en los centros reclama
la existencia de programas de prevención y de fomento de las relaciones socia-
les y la convivencia.
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9. Las expectativas negativas del profesorado hacia el comportamiento de las fa-
milias exige una acción decidida para establecer cauces de conocimiento mu-
tuo y colaboración. 

10. Las opiniones críticas del alumnado y su visión diferente de la realidad educati-
va en contraste con la de sus profesores y profesoras subraya la importancia de
fomentar la participación de los estudiantes y el diálogo con ellos.

Los dos últimos estudios realizados por este mismo instituto, como se ha comen-
tado más arriba, están centrados en la calidad de la educación, y recogen asimis-
mo algunos aspectos sobre la convivencia. El estudio sobre las familias con hijos
e hijas en edad escolar en 2005 (Marchesi y Pérez, 2005) ha sido continuidad del
primero dirigido a esta misma población en 1999, con el fin de comparar los cam-
bios tras los seis años transcurridos entre ambos. El estudio, cuya unidad de
muestreo fue el centro, y el criterio de selección de centros, polietápico y estratifi-
cado por conglomerados, consideró las variables nivel sociocultural, etapa educa-
tiva (Primaria, Secundaria y Bachillerato), titularidad (pública, concertada y priva-
da) y Comunidad Autónoma. Las familias participantes son 2.138: el 42,8% de
Primaria, el 43,8% de Secundaria Obligatoria y el 13,3% de Bachillerato. El instru-
mento utilizado es un cuestionario con 32 ítems de respuesta cerrada, que, cum-
plimentado por un miembro de la familia, está organizado en torno a cinco dimen-
siones (factores que influyen en la educación, valoración del trabajo de los
docentes, valoración del funcionamiento de los centros, valoración del sistema
educativo, opinión sobre posibles cambios en la enseñanza). La actualización del
informe a los nuevos centros de interés, indicador de los rápidos cambios sociales
que han repercutido de forma directa en el sistema educativo, ha supuesto, entre
otros factores que afectan al diseño metodológico (ampliación de la muestra en
etapas y extensión geográfica, especialmente), la inclusión de preguntas relacio-
nadas con la convivencia y los conflictos escolares, y se destacan, asimismo, al-
gunos cambios referentes a la influencia de la educación familiar y escolar en la
formación de los hijos e hijas. 

En síntesis, los resultados en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria que
guardan mayor relación con las respuestas de las familias de nuestro estudio son los
siguientes: en primer lugar, la valoración del clima de convivencia de los centros, una
de las preguntas nuevas del cuestionario de 2005, refleja una opinión altamente po-
sitiva, de acuerdo con el 64,4% de las familias36, que confirman su satisfacción con
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este aspecto del centro. En segundo lugar, el informe destaca el cambio significativo
—observado principalmente en Primaria, con un claro descenso en las dos etapas si-
guientes— en las valoraciones de los padres y madres, de 1999 a 2005, en cuanto a
la importancia que se atribuye a la influencia de los amigos y los medios de comuni-
cación. Así, aunque se mantiene la familia como institución más valorada (94,9% en
1999; 93,1% en 2005), desciende la de la escuela (en el mismo orden, 89,8%;
81,4%), al tiempo que se incrementa drásticamente el peso de amistades (íd.,
63,7%; 75,5%) y de los medios de comunicación social (ibíd., 38,3%; 52,2%). En
tercer y último lugar, distintos ítems recogen altos porcentajes que reflejan la opinión
positiva de las familias cuyos hijos e hijas están escolarizados en Secundaria: la
atención que reciben por parte de los profesores y profesoras tutores (66,9%) y
la manera de enseñar del profesorado (57,9%). Algo menores son los porcentajes
de aprobación de la preparación que obtiene el alumnado (50,9%). En el mismo
sentido levemente descendente —aunque la opinión sigue siendo mayoritariamente
positiva—, se encuentra la valoración de la comunicación entre las familias y el profe-
sorado (48,3%) y la actuación del equipo directivo (47,6%), destacando de forma
muy llamativa la insatisfacción de las familias sobre su grado de participación en el
centro, con un bajísimo porcentaje de aprobación del 18% (algo satisfechos, el
34,2%; nada satisfechos, el 47,8%).

El último estudio de este mismo instituto patrocinado por la FUHEM, presentado en
2006 (Marchesi, Lucena y Ferrer, 2006) y dirigido al alumnado —como en el caso del
que se acaba de presentar, segundo de la serie repetida a los colectivos encuesta-
dos entre 1999 y 2001—, ha tenido como objeto principal el análisis de la evolución
de las opiniones de este colectivo, aportando la nueva información incluida en la ver-
sión de 2006. La selección del centro educativo se ha hecho por muestreo aleatorio
simple, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, en las etapas de Educa-
ción Primaria y Secundaria Obligatoria. El instrumento utilizado ha sido un cuestio-
nario de 68 ítems, de los que casi la mitad no figuraban en la versión de 2000. Las
variables utilizadas son género, titularidad (pública/privada) y nivel educativo (Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato) para un total de 1.998 alumnos y alumnas. 

Los resultados principales se presentan organizados en siete bloques: factores que
inciden en la educación, factores que inciden en la calidad de la enseñanza, cam-
bios que deberían hacerse para mejorar la educación, satisfacción con el centro es-
colar, opinión sobre situaciones de conflictividad, opinión sobre apoyo familiar, y cre-
encias y valores del alumnado. Entre el conjunto de resultados sobre convivencia y
situaciones de conflictividad destaca el mayor porcentaje de alumnos y alumnas
(34,8% frente a 27,2%) que considera que los conflictos en su centro no han
aumentado en los últimos años, aunque es preciso considerar esta idea junto a las
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respuestas en diferentes ítems sobre el mismo tema. Así, casi la mitad dice conocer
la existencia de agresiones físicas entre chicos y chicas (49,1%), frente al 32,6%
que lo niega; algo más de la mitad informa del miedo de algún compañero o compa-
ñera a informar de que otros le están molestando, 53,8%, frente al 29% en des-
acuerdo; el 52,2% no cree que en su centro haya chicos o chicas de otras escuelas
que buscan pelea, frente al 26,4%, que informa haberlo presenciado; sobre agresio-
nes de docentes hacia estudiantes, porcentajes muy similares de respuesta reflejan
la opinión contradictoria sobre el hecho de que algunos docentes insultan a los
alumnos y alumnas (44,7%, de acuerdo, 40,3%, en desacuerdo) y sobre las medi-
das ante la disrupción, el 59,8% pide que se endurezcan ante determinados com-
portamientos de algunos compañeros o compañeras. 

Con respecto a la adecuación de las normas de disciplina, el 59% considera que
favorecen el ambiente de trabajo, y se destaca la diferencia en función de la per-
cepción que los alumnos y alumnas tienen de sí mismos como estudiantes. En este
sentido —como en el ítem referido a los insultos de algunos docentes hacia su
alumnado—, quienes se consideran «buenos estudiantes» están más de acuerdo
con la eficacia de las normas (67,8%) que quienes se tienen por «malos estudian-
tes». No obstante, aun considerando la información sobre los conflictos escolares,
el informe destaca cómo la valoración global del alumnado acerca del clima de con-
vivencia entre compañeros es positiva, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
70,8% afirman que lo es «mucho o bastante», el 21,5%, «algo» y «poco o nada», el
7,7%. Se señala, asimismo, que la mayor satisfacción se observa en el tercer ciclo
de Primaria, en comparación con Secundaria y Bachillerato, entre los varones y en
los centros privados (73,1% frente al 68,8% de la escuela pública).

En cuanto al acoso escolar, la tasa de maltrato que recoge el informe es del 4,8%
de la población estudiada, destacando su semejanza con otros estudios de la Co-
munidad de Madrid (Defensor del Menor, 2006) y la ausencia de diferencias en
función de la titularidad del centro. El curso sí es una variable que muestra su in-
fluencia en la aparición de estos episodios; es mayor el porcentaje de ocurrencia
en Primaria (7%), y se observa un descenso según se avanza en la escolaridad:
4,3% de afectados en los dos primeros cursos de Secundaria, 2,4% en 3º y 4º, y
por debajo del 1% en Bachillerato. Desde el punto de vista de los agresores, el gé-
nero, una vez más, informa de diferencias: destaca entre las tasas de acoso el he-
cho de que el 72,5% de los agresores es varón, al tiempo que desciende su núme-
ro al ascender desde Primaria hasta Secundaria (con la mayor incidencia, en los
cursos iniciales de ESO, 4,2%) y Bachillerato (donde se produce un descenso
drástico, hasta el 0,7%).
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Con respecto a los factores relacionados con la convivencia en los que el informe ha
medido el cambio, se subraya la valoración más positiva que la que se recogió en el in-
forme de 2000: se declaran menos agresiones, son menos quienes no se atreven a co-
municar el maltrato, hay menos agresiones por jóvenes ajenos al centro, el alumnado
cree que menos docentes temen a algunos alumnos o alumnas, hay menos docentes
de los que se dice que insulten a los estudiantes, mejora la valoración de las normas de
disciplina, al tiempo que se reclaman medidas más duras ante conductas disrupti-
vas de algunos alumnos y alumnas. En síntesis, el informe concluye en este aspecto
que, destacando lo llamativo de la mejora desde 2000 a 2006 —en contra, incluso, de
lo que podría esperarse por, entre otras razones, la imagen negativa que los medios de
comunicación vienen presentando de las escuelas—, la situación actual que reflejan los
datos indica que la convivencia en las escuelas debe seguir siendo motivo de preocu-
pación y atención permanente (p. 45). Es decir, que, reconociendo la existencia de
problemas importantes en los colegios y en los institutos, «no es un problema generali-
zado, aunque deberían tomarse medidas para corregir este tipo de situaciones» (p. 74).

Por último, en lo referente al alumnado, es preciso hacer referencia al estudio más
exhaustivo con el que se cuenta hasta ahora y cuyo interés se centra en el estudio
de la disrupción, fenómeno cuya incidencia altera la convivencia en las aulas y es el
primer motivo de preocupación del profesorado, como se viene constatando en los
estudios de mayor amplitud que se han revisado en este capítulo. Realizado por Uru-
ñuela (2006), sus resultados principales se refieren a las conductas disruptivas pro-
tagonizadas por el alumnado, que el autor vincula conceptualmente al funcionamien-
to ordenado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, partiendo de la
perspectiva que contempla la doble dimensión de los centros como «centros de
aprendizaje» y «centros de convivencia», se establece una categoría de conductas
relacionadas con cada una de estas dimensiones. De acuerdo con la clasificación
que se propone en este trabajo, la falta de rendimiento, molestar en clase y el absen-
tismo pertenecen al ámbito del aprendizaje, y la falta de respeto, conflicto de poder y
violencia, al ámbito de la convivencia; se establece la continuidad entre ellas a partir
del análisis de los datos recogidos en el proceso de la investigación. Con este fin se
analizaron los partes de expulsión de clase y las sanciones impuestas en diez institu-
tos del sur de Madrid durante el curso 2002/03, por medio de la aplicación de un
amplio cuestionario a docentes y alumnado de estos centros. Asimismo, se realiza-
ron cinco grupos de discusión con profesores y profesoras. 

Los resultados muestran varios aspectos relacionados de distinta forma con el pro-
blema: en primer lugar, la altísima frecuencia de uso de los partes disciplinarios por
parte del profesorado (un número de 13.226 para una población de 6.681 alumnos
y alumnas); en segundo, la disparidad de criterio entre el profesorado a la hora de
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considerar una determinada conducta como disrupción y acordar su gravedad; en
tercero, de acuerdo con el número de partes y sanciones impuestos al alumnado, 2º
y 3º de Secundaria son los cursos donde se concentra la mayor parte de conductas
disruptivas; y en cuanto al género, hay un mayor porcentaje de alumnos varones im-
plicados en comparación con sus compañeras; el número de partes de las alumnas
es aproximadamente un tercio del total de sus compañeros. 

Desde el punto de vista del profesorado, el género parece tener poca incidencia,
presentando de manera general pequeñas diferencias entre docentes de uno y otro
sexo (en el curso de 2º, por ejemplo, las profesoras ponen el 52% de los partes; los
profesores, el 48%). Por otra parte, resulta muy relevante la distribución del número
de partes por alumnado, concentrando el 63% de los partes el 24% del alumnado,
en gran parte, repetidor. Esta gran desigualdad apunta, de acuerdo con el autor, a la
necesidad de poner en cuestión «la forma que tiene el centro de atender a los alum-
nos que se van quedando rezagados, los procedimientos de inclusión y atención a la
diversidad que se plantea el centro» (p. 25), argumento que se refuerza al observar,
asimismo, la distribución de los partes por cursos, y cuyo descenso en 4º se atribuye
al abandono de la escuela. Esta observación se recoge, asimismo, en el informe del
Ararteko (2006) analizado con anterioridad, donde se destaca que «[...] el problema
de la disrupción se focaliza en un grupo de estudiantes que se ven reiteradamente
implicados en este circuito [...al mostrarse...] la estrecha relación entre la condición
de repetidor y la práctica de conductas disruptivas, lo que confirma la existencia de
un círculo perverso que se pone en marcha cuando las relaciones interpersonales
comienzan a dañarse [...] « (p. 54). Por último, el estudio se detiene en el estableci-
miento de relaciones entre las conductas disruptivas y las materias y estilo docente,
horas de la jornada escolar, días de la semana y meses del año: de su análisis el au-
tor infiere una serie de conclusiones, llamando a la reflexión sobre cuatro factores
fundamentales explicativos de este conflicto: el currículo, la organización del centro,
el estilo docente y las relaciones personales que se establecen. 

En cuanto a los estudios cuyo tema central de investigación es el profesorado, el de
mayor interés es el realizado en 2004 por la Federación de Enseñanza del sindi-
cato CCOO en centros de todo el territorio español. La muestra estaba formada por
2.023 docentes de centros públicos, concertados y privados, entre quienes se dis-
tribuyó un cuestionario que pretendía recoger información sobre aspectos relacio-
nados con el contexto social y educativo de los centros y del profesorado, así como
conocer sus opiniones sobre el funcionamiento del sistema educativo en su conjun-
to. Las variables utilizadas sobre el centro eran nivel educativo, titularidad, distribu-
ción territorial y tamaño del municipio donde se ubica. Sobre el colectivo docente se
consideró el género, edad y otras. 
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Los datos más relevantes, obtenidos a partir de las preguntas sobre convivencia y
disciplina del alumnado, son los siguientes: un 30% del profesorado considera la
indisciplina como un problema importante en su trabajo, valoración que empeora
en centros de contexto sociocultural bajo, de titularidad pública y de Secundaria.
Al mismo tiempo, destaca el bajo porcentaje de docentes que señala la existen-
cia de problemas de convivencia en general (19%) y es casi irrelevante la propor-
ción de quienes valoran negativamente la relación con el alumnado (6%). Los
miembros de equipos directivos, por su parte, hacen una valoración más positiva
de estos aspectos que los profesores y profesoras tutores o los jefes de departa-
mentos didácticos. 

Otro aspecto de interés hace referencia a las causas que originan tensión en el tra-
bajo docente que se encuentran relacionadas con los conflictos de convivencia: en
primer lugar figuran la indisciplina, faltas de respeto y agresiones a profesores
(35%), a distancia de las relaciones con las familias (18%) y la falta de interés y mo-
tivación del alumnado (12%). Las relaciones interpersonales con otros colectivos
son causa de tensión en muy bajos porcentajes: con otros profesores y profesoras
(9%), con el alumnado (7%), y la convivencia entre alumnado tan sólo la indica el 1%
(así como su heterogeneidad). No obstante, destaca el alto porcentaje de docentes
que señala la indisciplina (51%) como causa de tensión cuando se pregunta especí-
ficamente sobre este conflicto, observándose una escasa influencia de las distintas
variables consideradas (tipos de centro, situación del profesorado, etc.).

2.2.2. Programas de intervención 

Una vez expuestos los resultados de los principales estudios sobre convivencia en
España, a continuación se abordan los programas de intervención y las iniciativas de
administraciones y equipos de investigación que, desde una perspectiva preventiva
de los conflictos escolares, se ponen en marcha en los centros educativos de nues-
tro país. La exposición se ha organizado en dos bloques: programas generales de
mejora de la convivencia, y programas específicos que inciden en distintos aspectos
del desarrollo. Asimismo, en la segunda parte se describen los supuestos teóricos
en los que se basan los sistemas de ayuda entre iguales, de los que el programa del
alumno ayudante, evaluado en este trabajo, es el objeto central de la investigación.

Con objeto de ofrecer una exposición rigurosa de los programas de intervención
más relevantes, se han consultado los documentos originales —en los formatos tra-
dicionales y/o en sus versiones electrónicas—, y se ha tenido en cuenta, asimismo, la
revisión del reciente libro de Rosario Ortega y Joaquín Mora-Merchán Conflictividad
y violencia en la escuela (2005).
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Programas generales

El amplio número de proyectos que se vienen desarrollando en los últimos años
en España, en todas las Comunidades Autónomas, muestra el interés de las admi-
nistraciones por el desarrollo de modelos preventivo-educativos, en el otro extre-
mo de los modelos que se encuadrarían en torno al eje punitivo-sancionador. No
obstante, como se ha visto en algunos estudios revisados con anterioridad, las ac-
tuaciones de un importante sector de docentes y de centros se encuentran, en
muchos casos, dentro del segundo eje. Por esta razón, con objeto de comprender
con mayor profundidad las características de las intervenciones, antes de proce-
der a su exposición nos detendremos brevemente en la propuesta sobre las di-
mensiones de análisis de programas de Martín, Fernández, Andrés, Del Barrio y
Echeita (2003).

Estos autores proponen una clasificación en torno a categorías que no deben consi-
derarse excluyentes entre sí, sino como grados de un continuo en los que se situaría,
con distintos matices, la mayor parte de las prácticas de los centros. Son las si-
guientes:

• Las concepciones sobre la naturaleza y causas de las conductas antisociales: en
el polo personal se sitúan los modelos que adjudican el conflicto a las característi-
cas individuales y de personalidad de las partes, adoptando medidas que permi-
tan superar el presunto déficit. En el otro extremo, el enfoque relacional busca el
origen de los conflictos en las características de la situación o contexto social
donde se desarrolla la interacción entre las personas.

• La finalidad de la intervención, segundo eje de clasificación, sitúa las actuaciones
entre los extremos preventivo y remediador.

• El carácter sistémico de la intervención, donde las actuaciones se dirigen a las
personas individuales, profesor/a o alumno/a, o, en el extremo opuesto, se dise-
ñan intervenciones dirigidas a transformar el contexto donde tienen lugar las inter-
acciones y relaciones entre las personas: el centro y el aula, fundamentalmente.
No se excluyen las intervenciones con los sujetos implicados en el conflicto de for-
ma individual, pero se enmarcan en el contexto general, contando con los cambios
esperables a partir de las interacciones entre las personas y entre los distintos ám-
bitos en donde éstas actúan.

• El grado de implicación de los distintos colectivos de la comunidad escolar. En
un polo, las medidas sobre transgresiones de normas son tomadas únicamente
por las figuras de autoridad del centro, situándose en el otro extremo los modelos
que promueven la participación de todos los implicados en los conflictos, y cuyo
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objetivo es corresponsabilizar a las partes en la búsqueda de soluciones y com-
prometerlas en su aplicación.

• La última dimensión se refiere al tipo de sanciones aplicables ante el incumpli-
miento de las normas de convivencia: el eje punitivo-reparador. Las distintas inter-
venciones de tipo sancionador comparten una concepción conductista del com-
portamiento, confiando la resolución de los conflictos a los efectos disuasorios de
la aplicación de la justicia retributiva. 

La tabla 2.9 resume las dimensiones analizadas:

Como puede observarse, los modelos y programas que se exponen a continuación,
elegidos en función de su implantación y difusión en el territorio nacional y de la fun-
damentación teórica de sus propuestas, pertenecen al enfoque preventivo-educati-
vo de la convivencia. El orden de exposición que se sigue clasifica los programas de
acuerdo con sus objetivos: en primer lugar, generales, si pretenden la mejora de la
convivencia de forma global en el centro, y específicos, si se dirigen a aspectos con-
cretos del desarrollo. Dentro de cada grupo, se presentan de mayor a menor ámbito
de implantación: nacional, autonómico y local.

• Modelo integrado de Gestión de la Convivencia (Torrego, 2006)

Entre los principales programas que se desarrollan en España, el modelo de Torrego
y Moreno (2003), desarrollado por el Seminario de Formación en Mediación y Tra-
tamiento de Conflictos, presenta un alto grado de elaboración teórica, así como
de mejora a partir de la retroalimentación de sus procesos de evaluación. De forma
gradual en los últimos años, viene experimentando una creciente implantación en
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2003)

SANCIONADOR EDUCATIVO

Naturaleza del problema Personal Relacional

Finalidad de la intervención Remediador Preventivo

Ámbitos de la intervención Individual Sistémico

Implicación de la comunidad escolar Autoritario Participativo

Tipo de sanción Punitivo Reparador
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centros de distintas regiones y Comunidades Autónomas. En su origen (Programa
de Mediación de Conflictos, desarrollado en la Comunidad de Madrid en el curso
1998/99, Torrego, 2000a), este modelo se limitaba a proponer la inserción en los
centros de equipos específicos de mediación en conflictos, cuyo papel era reunir a
las partes delegando en ellas la capacidad de la resolución. El concepto de justicia
restitutiva que subyace a la mediación promueve el diálogo y la empatía entre las
personas y busca la restitución material o moral por el daño causado —cuyo alto cos-
te cognitivo disuade ante futuras agresiones y libera de la culpa—, promoviendo así
el desarrollo de la moral autónoma. Esta propuesta inicial evolucionó hacia una ma-
yor complejidad, con el objetivo de influir en el conjunto del centro, pasando a deno-
minarse enfoque integrado de respuesta global (Torrego y Moreno, 2001)37. Su
orientación, de carácter educativo, se ajusta a las características descritas en la ta-
bla anterior: considera que la naturaleza de los conflictos pertenece al ámbito rela-
cional, por lo que la resolución de los conflictos debe ser afrontada por las partes
bajo la tutela del centro educativo, cuya autoridad institucional promueve el desarro-
llo del proceso y vigila la ética de los acuerdos entre los protagonistas del conflicto. 

El estilo de resolución de conflictos a través de la reconciliación se inspira en la pro-
puesta de Galtung (1998), donde la colaboración de todos los implicados en la bús-
queda de soluciones y objetivos comunes fortalece las relaciones interpersonales.
El centro, asimismo, se contempla desde una perspectiva sistémica, lo que supone
desarrollar un conjunto de intervenciones en distintos ámbitos (centro, aula, etc.) y
con distintos colectivos (profesorado, alumnado, familias, personal no docente) so-
bre una variedad de aspectos relacionados de una u otra forma con la mejora de la
convivencia (por ejemplo, la elaboración democrática de las normas en el nivel del
aula, la revisión consensuada de los Reglamentos de Régimen Interno, etc.). Si-
guiendo el modelo de Fullan (1991) de «desarrollo basado en la escuela», propone
que sean los colectivos de la comunidad educativa quienes definan sus necesida-
des, de tal forma que asuman y lideren por sí mismos los procesos de cambio en la
organización escolar y en el currículo.

Muy recientemente, este modelo ha evolucionado, de nuevo, hacia una propuesta
más articulada en el seno de los centros (Torrego, 2006), a partir de la incorporación
de mejoras derivadas de su evaluación38. De esta forma, se propone la configuración
de una nueva estructura (Equipo de Mediación en Centros, EMTC), fuertemente
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legitimada en el centro —inserta en los documentos oficiales—, cuyas funciones de-
ben ir más allá de la mediación en los conflictos, coordinando todo tipo de iniciativas
de mejora de la convivencia que tengan lugar en él (por ejemplo, el programa de
alumnos ayudantes). El modelo, no obstante, mantiene como ejes esenciales de in-
tervención la elaboración democrática de las normas de convivencia y la mediación
como estrategia de resolución de conflictos, introduciendo ahora un «[...] Marco pro-
tector centrado en la mejora de los procesos organizativos y de desarrollo curricu-
lar» (p. 16). En este sentido, el papel del EMTC amplía sus funciones, evitando sola-
parse con las estructuras tradicionales de resolución de los conflictos del centro
(Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación) —aunque en coordinación con
ellos— al proponerse como «[...] Un espacio diferente, imparcial y no investido de au-
toridad» (p. 16). La figura que sigue resume brevemente esta propuesta.

Por último, el modelo integrado de gestión de la convivencia se propone como un
nuevo modelo de educación moral, en el que, a través de la práctica de actividades
de contenido moral, los estudiantes 

[...] Elaboran los conflictos mediante los procedimientos racionales y emocionales a los
que dan vida con sus propias acciones, individuales y colaborativas [...participación que
permite...] la transferencia de capacidades a situaciones nuevas mediante la formación
de hábitos y desarrollando un conjunto de capacidades morales que constituyen la «inte-
ligencia moral»: el autoconocimiento, la empatía, el juicio moral, la comprensión crítica o
la autorregulación» (Arribas y Torrego, p. 35). 
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TABLA 2.10. MODELO INTEGRADO (TOMADO DE TORREGO, 2004) (P. 35)

MODELO INTEGRADO DE REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA

Marco protector
Cambios curriculares y organizativos que tengan en cuenta los intereses

y necesidades de los distintos miembros de la comunidad educativa

Procesos
democráticos 

de elaboración de
las normas 

de convivencia

MEJORAR EL CLIMA
DE CONVIVENCIA

Equipo de mediación
y de tratamiento de 

conflictos formado por 
profesores, padres, 
alumnos y personal 

no docente
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• Proyecto Atlántida educación y cultura democráticas 

El Proyecto de innovación Atlántida surge en 1996 en Canarias, donde un colectivo
plural de profesionales —profesorado universitario, profesorado de las distintas eta-
pas de educación Infantil, Primaria y Secundaria, de Personas Adultas—, en contac-
to con el movimiento de innovación ADEME (Asociación para el desarrollo y la mejo-
ra de la escuela), promueve la creación de una red de centros en toda España con el
objetivo de configurar un foro o plataforma de innovación democrática de carácter
estatal. Para ello, cuentan con el apoyo y la colaboración de un amplio grupo de enti-
dades y colectivos, entre los que se encuentra profesorado de departamentos y fa-
cultades, consejerías de educación, la Federación de Enseñanza de CCOO, federa-
ciones de asociaciones de madres y padres, centros de formación del profesorado,
ayuntamientos y, en la base del proyecto, los centros de Infantil, Primaria, Secunda-
ria y Adultos.

Las metas que persigue el proyecto son las siguientes (p. 7):

• Desarrollar estrategias de formación del profesorado que, a partir de los proble-
mas concretos surgidos en la práctica educativa, permitan apoyar y promover ex-
periencias en y de los centros educativos que persigan la reconstrucción demo-
crática de la cultura escolar.

• Apoyar y promover experiencias con las familias del alumnado de los centros, así
como con las AMPAS, que faciliten su participación en la reconstrucción demo-
crática de la cultura escolar.

• Analizar críticamente el núcleo cultural básico de nuestra sociedad, y enfatizar una
propuesta de valores democráticos según se contempla en el Marco Teórico,
[...con...] el compromiso de revisar el modelo socioeconómico, sociocultural y so-
cioafectivo de nuestra sociedad, desde el nuevo papel de la ciudadanía democrá-
tica.

• Crear una red de escuelas democráticas comprometidas con la innovación demo-
crática del currículo y de la organización de centros, así como la integración en/de
sus contextos. Para ello nos servimos de la página web, del listado de correos, los
foros de debate y el intercambio permanente de experiencias.

El marco teórico, denominado «Modelo estratégico para la actuación global sobre
conflictos de convivencia en centros educativos», fue elaborado por Torrego y More-
no, por lo que su orientación parte del análisis del conflicto, entendido como una
oportunidad de aprendizaje democrático, donde se sustentan la convivencia y la cul-
tura escolares. En cuanto a la metodología de trabajo, como se desprende de los
objetivos expuestos, se basa en el desarrollo de propuestas desde la investigación-
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acción que fomentan el trabajo en distintos ámbitos: en el centro, desde el Modelo
de Procesos para la elaboración de los proyectos de mejora, a través de la narración
de su evolución a partir de experiencias concretas; propuestas de participación de
todos los sectores de la comunidad educativa para la revisión y reelaboración demo-
crática de las normas de convivencia de los centros (RRI, Comisiones de Conviven-
cia, etc.); apoyo a la convivencia democrática y la mediación de conflictos con el tra-
tamiento de la indisciplina, disrupción, habilidades sociales e interculturalidad;
proyectos para fomentar la participación de las familias en la revisión de los docu-
mentos del centro (PEC y PGA en el centro, convivencia en la familia, uso de las
pantallas, etc.).

Por último, señalar el papel esencial que cumple el portal de Internet —creado en el año
1996 en el curso de arranque del proyecto (http://www.proyecto-atlantida.org)— para
el intercambio entre los equipos y centros participantes, ya que todos se comprome-
ten a publicar sus experiencias en la página web. De esta forma, esta herramienta ha
mostrado una extraordinaria utilidad, más allá del intercambio y el acompañamiento en-
tre los participantes, producto de compartir problemas y soluciones, lo que, a su vez,
ha permitido la elaboración de numerosos documentos y recursos de gran calidad.
Junto con los foros de discusión en la red, se ha convertido en eje básico para el de-
sarrollo y la mejora continuos del proyecto.

• Proyecto Aprender conviviendo, REDES de centros que aprenden

Más conocido como Proyecto REDES, surgió en 2001 promovido por la Federación
de Enseñanza de Comisiones Obreras, y su ámbito de actuación fue estatal. Como
se refleja en su denominación, sus principios se vertebran en torno al fomento de la
horizontalidad en las relaciones entre los participantes, dentro de una estructura co-
ordinada en red entre los centros, al servicio del intercambio y la validación de las ex-
periencias de innovación que se llevan a cabo. 

Su sistema organizativo se apoya en las estructuras sindicales previamente existen-
tes, lo que proporciona amplias posibilidades de expansión de las iniciativas que
promueve el proyecto. En sus inicios, la problemática de la convivencia, la atención a
la diversidad y la interculturalidad son los ejes básicos en torno a los que comenza-
ron a generarse propuestas de trabajo e intercambio de experiencias. Su flexibilidad
permite adaptarse a los cambios en función de las prioridades del trabajo escolar, lo
que supone una gran capacidad para integrar grupos de trabajo procedentes de di-
ferentes ámbitos de trabajo sindical (por ejemplo, de Universidad, Juventud, Mujer,
etc.), junto a los centros educativos base del proyecto. De esta forma, en 2006 co-
mienzan a ampliarse los objetivos iniciales (convivencia y disciplina, apoyo al trabajo
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con alumnado inmigrante y gitano, medidas de atención a la diversidad), incorporán-
dose temas relacionados con la participación, las responsabilidades educativas de
otros profesionales de los centros o el Espacio Europeo de Educación Superior.

• Programas de Prevención de la violencia entre iguales y en el ocio (Díaz-
Aguado, 1994)

Estos programas, continuación de los ya tradicionales en este campo de «Educa-
ción para la tolerancia y la prevención de la violencia en los jóvenes», fueron inicia-
dos en 1994 por el Equipo de Psicología Preventiva de la Universidad Compluten-
se de Madrid, dirigido por Díaz-Aguado en colaboración con el Instituto de la
Juventud. Con el argumento de que el tipo de violencia a la que más expuestos es-
tán los jóvenes es la que tiene lugar entre iguales en la escuela y la que sucede en
los ámbitos ocio, y es, al mismo tiempo, la que cuenta con mayor tolerancia social,
las autoras proponen el desarrollo de «nuevos esquemas de cooperación» entre el
alumnado, alumnado y profesorado, entre profesorado, y entre profesorado y otros
agentes sociales (representantes del Movimiento Asociativo Juvenil o Equipos Mu-
nicipales). 

Su objetivo, conseguir la mejora de la calidad de vida de la escuela, comparte con el
conjunto de programas desarrollados por este equipo de investigadoras la estrecha
vinculación entre el planteamiento teórico en que se sustentan y sus aplicaciones a
la práctica educativa. Las autoras destacan tres claves para su eficacia (Díaz-Agua-
do y Martín Seoane, 2006): a) la sólida fundamentación teórica de la que se derivan
los principios psicopedagógicos que guían las intervenciones; b) la revisión de las
investigaciones más actuales relacionadas con los fenómenos a tratar; y c) la estre-
cha colaboración con el profesorado o con otros agentes educativos en la realiza-
ción y aplicación de los programas. 

A su vez, los programas que aquí se presentan forman parte del marco más general
de la «Prevención de la violencia y lucha contra la exclusión», desarrollado en 2000,
a partir de un nuevo convenio entre el mismo equipo y el Instituto de la Juventud. 

Se estructuran en torno a los siguientes ejes:

1. Adaptar la educación a los actuales cambios sociales, desarrollando la colabora-
ción a múltiples niveles.

2. Mejorar la calidad del vínculo educativo y desarrollar el empowerment.

3. Desarrollar las alternativas a la violencia en los contextos y en los individuos.

4. Ayudar a romper la tendencia a la reproducción de la violencia.
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5. Enseñar a condenar toda forma de violencia favoreciendo una representación
que ayude a combatirla.

6. Prevenir la victimización.

7. Insertar la prevención de la violencia en un contexto más amplio: los derechos
humanos.

8. Prevenir la intolerancia y el sexismo.

9. Romper la conspiración del silencio sobre la violencia escolar e insertar su tra-
tamiento en un contexto normalizado orientado a mejorar la convivencia.

10. Educar en la ciudadanía democrática, mejorando la coherencia entre los valo-
res que se pretenden enseñar y la práctica educativa.

La amplitud de objetivos de estos programas destaca su inserción en los modelos
preventivo-educativos de la intervención, donde se indica también la necesidad de
intervenir en el ámbito familiar. Las autoras llaman la atención, entre otros puntos, en
lo que consideran uno de los principales obstáculos de la educación de hoy, el cu-
rrículo oculto, cuya transmisión se encuentra en tres aspectos esenciales del trabajo
escolar: la monotonía, la naturaleza de la evaluación educativa y la fuerte jerarquiza-
ción de las relaciones interpersonales. En su opinión, el fuerte incremento de los
conflictos de indisciplina que señala el profesorado es un indicador de la pérdida de
eficacia como mecanismo de control, por lo que es preciso avanzar hacia modelos
democráticos de convivencia, en los que la participación del alumnado sea el eje
esencial para la elaboración y aplicación de las normas de convivencia. 

La metodología de trabajo consiste en la formación de grupos cooperativos heterogé-
neos en el aula (en rendimiento, nivel de integración en el grupo-clase, étnica, género,
riesgo de violencia, etc.), donde se debaten los contenidos del programa (presentados
en formato audiovisual). Estructurados en dieciséis sesiones de trabajo en el aula, el
trabajo se organiza en seis grandes áreas de contenidos: democracia es igualdad,
construcción de los derechos humanos como base de la convivencia, favorecer una re-
presentación general de la violencia que ayude a combatirla, el racismo y la xenofobia,
la violencia de género y el sexismo, y la violencia entre iguales en la escuela y en el ocio.

• Proyecto Andalucía Antiviolencia Escolar (ANDAVE)

La Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía, con el asesoramiento del equi-
po de investigación de Rosario Ortega, puso en marcha en el año 1997 el llamado
Programa educativo de prevención del maltrato entre escolares, más conocido
como ANDAVE (acrónimo de Andalucía Antiviolencia Escolar).
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La orientación sistémica del proyecto plantea el trabajo en dos planos relacionados
con la cultura y la actividad escolar: enseñanza y aprendizaje, y relaciones interper-
sonales. De carácter preventivo-educativo, sus líneas de actuación contemplan la
participación de todos los colectivos de la comunidad educativa en torno a dos
grandes metas: «Sensibilizar, informar y formar a los agentes educativos para la pre-
vención de la violencia mediante la educación de la convivencia y establecer proce-
sos de atención directa e indirecta a los escolares afectados e implicados en pro-
blemas de violencia escolar, dedicando especial atención al maltrato entre iguales»
(Ortega y Mora-Merchán, 2005, p. 60). De acuerdo con este objetivo, el proyecto in-
cluye cinco grandes líneas de trabajo:

1. Sensibilización social y de la comunidad educativa en general.

2. Atención directa a los escolares afectados por problemas de violencia.

3. Formación del profesorado.

4. Diseño y producción de materiales didácticos.

5. Investigación.

Este proyecto, de gran relevancia en su momento en la Comunidad Autónoma anda-
luza, en cuyo curso se elaboraron materiales didácticos de gran calidad39, ha dado
paso recientemente —desde el año 2002— a una iniciativa institucional de mayor en-
vergadura: el denominado Plan andaluz para la cultura de la paz y no violencia.

• Programa Convivir es vivir 

En el año 1997, la Dirección Provincial de Madrid del Ministerio de Educación y Cien-
cia da a conocer un programa para el desarrollo de la convivencia en los centros edu-
cativos denominado Convivir es vivir. Justificado por la necesidad de intervenir desde
la prevención ante la aparición de episodios puntuales de violencia en algunos cen-
tros, el Plan de Actuación tiene como objetivo principal «mejorar los niveles de convi-
vencia en el centro educativo y en su ámbito de influencia» (p. 2). Desde esta pers-
pectiva teórica se asume, por tanto, el desarrollo de actuaciones también en el
entorno social de las escuelas, con carácter complementario al propio de los centros
educativos, firmándose acuerdos entre diversos organismos e instituciones40.
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En el documento básico figuran los cuatro pilares que sustentan el plan de actua-
ción: autoprotección (de los centros frente a casos de deterioro de la convivencia,
desde robos de material hasta abandono de alumnado), organización del ocio y
tiempo libre, coordinación entre centros educativos y servicios policiales, y el fomen-
to de la educación en valores (contenidos curriculares). No obstante este conjunto
de iniciativas de carácter general —que se concretan en un conjunto de medidas en
cada ámbito de actuación—, los responsables del programa definen su carácter
esencialmente escolar (Carbonell, 1999), al interpretar que la escuela es la institu-
ción adecuada para articular intervenciones eficaces para afrontar los casos de vio-
lencia internos y específicos de su entorno inmediato (Ortega y Mora-Merchán,
2005). 

El diseño del programa dedica dos fases de formación del profesorado, realizadas
en el propio centro: la primera, de iniciación y primer curso de implantación, se enfo-
ca a la elaboración por el profesorado del centro del plan de actuación (PIA)41. La
segunda fase de formación se centra en el desarrollo de estrategias que faciliten el
desarrollo del plan: relacionadas con el currículo, y, por tanto, para ser desarrolladas
en el ámbito del aula (metodologías de aprendizaje cooperativo, técnicas de resolu-
ción de conflictos, gestión del clima de aula, etc.), o pertenecientes al ámbito gene-
ral del centro (por ejemplo, introducción de programas específicos de resolución de
conflictos, estrategias para la elaboración democrática de las normas de conviven-
cia, etc.). Asimismo, se revisan las relaciones con las familias y la colaboración con
otros centros o instituciones del entorno social.

• Programa La convivencia en los centros docentes de enseñanza secundaria
(Cataluña)

Los resultados obtenidos en la Encuesta sobre juventud y seguridad en Cataluña,
realizada en 2001 por los Departamentos de Enseñanza e Interior de la Generalitat,
junto con el debate sobre el sistema educativo catalán que tuvo lugar en la Confe-
rencia Nacional de Educación, en junio de 2002, han servido de impulso al desarro-
llo del proyecto La convivencia en els centres docents d’ensenyament secundari.
Su carácter preventivo-educativo justifica la necesidad de incorporar la formación
del alumnado para una convivencia positiva como «competencias básicas para el
progreso de la autonomía personal y la integración social y laboral [...sustentadas
en...] saber crear y alimentar un buen clima relacional» (Departament d’Ensenya-
ment, 2003, p. 5). 
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Partiendo de la idea de la complejidad de los centros educativos, el programa pro-
pone un conjunto de acciones estructuradas seleccionadas por los centros en fun-
ción de sus necesidades. Señala, asimismo, el papel central del profesorado para el
mantenimiento de un buen clima de convivencia en el centro —destacando su inter-
vención en los casos de maltrato entre iguales—, y el de las familias para educar en
valores, y establecer y hacer cumplir normas y límites. En definitiva, la orientación de
la variedad de propuestas que promueve confirma su apuesta por las «acciones for-
mativas, preventivas y de intervención para la mejora de la convivencia basadas en la
educación y la cohesión más que en la represión y el aislamiento social».

Los tres grandes objetivos que se plantea son los siguientes: la formación para la
convivencia, con el fin de promover el desarrollo de la competencia social del alum-
nado (incluyendo la revisión de la acción tutorial en este ámbito, la formación en acti-
tudes, valores y normas, formación en mediación, etc.); la prevención de conductas
problemáticas (de la que forman parte la detección de conflictos, el diseño de cam-
pañas de sensibilización, la implicación del alumnado y las familias); y, por último, la
intervención ante los conflictos (contemplando la revisión de normas de convivencia,
la introducción de programas de mediación, las actuaciones contra el maltrato entre
alumnado, el desarrollo de planes estratégicos en materia de convivencia). A su vez,
las líneas de actuación que desarrollan estos objetivos son las siguientes (p. 9):

1. Difusión de experiencias positivas realizadas en Cataluña y en países de la Unión
Europea.

2. Recogida y análisis de datos referentes a las acciones contrarias a la conviven-
cia, por medio de encuestas en el conjunto de escuelas de Cataluña y en los pro-
pios centros.

3. Programas y campañas especiales contra el maltrato entre alumnado, con la ela-
boración de guías prácticas para la difusión de experiencias e intervenciones,
contemplándose la elaboración de planes específicos en contextos de especial
conflictividad.

4. Relaciones entre el centro y el entorno, a partir de la colaboración con recursos
educativos externos a la escuela y con instituciones y organizaciones del entor-
no, así como la promoción de redes educativas dirigidas al alumnado con necesi-
dades específicas.

• Programas de Educación para la convivencia y la paz y conocimientos y
habilidades para la vida (País Vasco)

Desde el año 2000, la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Edu-
cación, Universidades e Investigación del gobierno del País Vasco viene desarrollando
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programas cuyo objetivo principal es la mejora de la convivencia y la educación para
la paz. La línea «Hacia una escuela inclusiva» ocupa el primer lugar entre las cinco de
actuación prioritaria, desde donde se impulsan dos programas básicos dentro del
periodo 2003/2006 (cuyo origen se encuentra en el pionero Educación para la con-
vivencia): Educación para la convivencia y la paz y Conocimientos y habilidades para
la vida. 

El primero de ellos está orientado al centro como organización, así como a la mejora
del clima de aula, y el segundo se dirige al desarrollo de la competencia social. La
complementariedad de ambos se observa al concretar los ámbitos comunes de ac-
tuación (Zaitegui, 2006):

1. Promoción de una convivencia positiva, por medio de la dotación de recursos hu-
manos, formación del profesorado a nivel individual y de centro, formación de
asesores e inspectores, fomento y desarrollo de proyectos de innovación, convo-
catorias de congresos y jornadas, elaboración de estudios e investigaciones del
ISEI-IVEI, de materiales didácticos, etc.;

2. Intervenciones y respuestas ante los conflictos de acoso y malos tratos entre
iguales y de violencia de género, a través de la generación de recursos como
bancos de materiales, buzones de denuncia, protocolos de actuación, etc. 

Igualmente, los programas de Educación para la convivencia y la paz, y conocimien-
tos y habilidades para la vida, comparten tres grandes objetivos generales:

1. Desarrollo personal: gestión y cuidado de uno mismo (en los ámbitos de la salud
física y mental, hábitos de consumo y cuidado del medio ambiente).

2. Relaciones interpersonales: convivir positivamente (lo que incluye el cuidado de
personas de la familia, educación de los sentimientos, capacidad de comunica-
ción y asertividad, corresponsabilidad, participación social, mantenimiento de re-
laciones de amistad).

3. Resolución de problemas: económicos, emocionales (sentimientos, deseos, ex-
pectativas, miedos, frustraciones), toma de decisiones/riesgos, pensamiento
creativo/iniciativa, pensamiento crítico, abordaje y transformación de conflictos,
resolución de todo tipo de problemas.

Como se desprende de sus objetivos, en la misma línea preventivo-educativa que
los programas comentados más arriba, las orientaciones de trabajo, aunque dirigi-
das fundamentalmente a los docentes, alumnado y familias de los centros educati-
vos, mantienen una orientación sistémica de la intervención, al proponer la incorpo-
ración, asimismo, de entidades y colectivos sociales para el desarrollo de acciones
coordinadas con las escuelas. 
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• Programa Aprender a convivir (Jares, 2001)

El programa educativo municipal Aprender a convivir, promovido por la Concejalía
de Educación y Mujer del Ayuntamiento de la ciudad de Vigo, ha contado con el ase-
soramiento de Xesús R. Jares, reconocido experto de la corriente de la Educación
por la Paz. Desde una orientación ecológica y preventiva de la educación para la
convivencia, se dirige a la comunidad educativa en particular, así como al conjunto
de la ciudadanía. El objetivo general, expresado como «un conjunto de propuestas y
recursos para construir una convivencia más sana y respetuosa entre todas y todos,
democrática, solidaria y sin ningún tipo de discriminaciones y violencias» (Jares,
2003, p. 102), se concreta en los siguientes puntos específicos:

1. Favorecer una convivencia positiva y democrática en los centros escolares de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria del Ayuntamiento de Vigo.

2. Aprender a convivir con el conflicto de forma positiva.

3. Rechazar la violencia como forma de resolución de los conflictos.

4. Prevenir conductas intimidatorias y de maltrato entre el alumnado, favoreciendo
actitudes contrarias a todo tipo de discriminación y violencia.

5. Desarrollar una cultura de la paz asentada en los derechos humanos y en los va-
lores de respeto, tolerancia y democracia.

6. Generar una red de mediadores/as de resolución de conflictos entre los estu-
diantes de los centros escolares del Ayuntamiento de Vigo.

El programa señala el centro educativo como ámbito central de intervención, y sus
principales destinatarios son los colectivos de profesorado, alumnado y familias de
todas las etapas educativas. En una segunda fase del proyecto, se plantea su trans-
formación en una propuesta integral de ámbito comunitario, en coordinación con
otras concejalías. El marco teórico en el que se desarrolla el programa, como se
desprende de sus objetivos, hace énfasis en la teoría del conflicto sostenida por la
teoría crítica de la educación, que lo considera como «instrumento esencial para
la transformación de las estructuras educativas» (Jares, 2001, p. 74), meta final de
los teóricos de este campo. Desde este punto de vista, se promueve el afrontamien-
to de los conflictos escolares desde una perspectiva democrática y no violenta, de-
nominada «utilización didáctica del conflicto», desde donde se cuestionaría el fun-
cionamiento mismo de la institución escolar y de la correlación de fuerzas presente
en ella. Entendido, así, como «variable fundamental del contenido del desarrollo edu-
cativo de los centros [... el conflicto se sitúa como...] una estrategia preferente para
facilitar el desarrollo organizativo desde y para los presupuestos de autonomía, par-
ticipación y democracia [... elemento necesario para...] el cambio organizativo y, en
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consecuencia, instrumento esencial para la transformación de las estructuras edu-
cativas» (Jares, 2001, p. 89).

De acuerdo con estos planteamientos, el aprendizaje de la convivencia democrática
y pacífica es una tarea básica de las escuelas, donde convivir no significa ausencia
de conflictos —como se interpreta desde una perspectiva tradicional—, ni se aboga
por su eliminación, sino que, en las escuelas democráticas, «el conflicto es un mo-
mento singular y privilegiado de la dinámica interpersonal e institucional que debe
aprovecharse y del cual debe extraerse al máximo todo el juego educativo que lleva
implícito» (Massague, 2000, citado en Jares, 2001, p. 94).

En este sentido, el aprendizaje de la convivencia afecta a varias dimensiones de la
tarea educativa, desde un planteamiento colegiado del trabajo: la creación de gru-
po, la gestión democrática, la disciplina democrática (normas de clase y de centro,
el cuestionamiento de los reduccionismos explicativos de la indisciplina, etc.) y la in-
serción de programas específicos de resolución de conflictos, en los que se desta-
que la educación afectiva y para la paz y los derechos humanos. De acuerdo con es-
tos planteamientos, el programa se presenta con un alto grado de apertura,
ofreciendo principios y normas de actuación, construidos de forma colectiva, en un
proyecto de intervención elaborado por los participantes. Los recursos con los que
cuenta son de tipo formativo para los tres sectores de la comunidad educativa, ase-
soramiento a centros, servicio de mediación, trabajo directo con el alumnado y mate-
riales de apoyo.

Por último, el objetivo de completar la perspectiva de las actuaciones de mejora de
la convivencia en el conjunto del territorio nacional exige tener presente el amplio nú-
mero de iniciativas de diversa índole impulsadas por las administraciones, principal-
mente por las Consejerías de Educación (con frecuencia con acuerdos de actua-
ción suscritos con otras consejerías, como Sanidad y Bienestar Social), aunque no
formen parte de programas de intervención. Su interés, como señalan Ortega y
Mora-Merchán (2005), reside en que sus propuestas pretenden desarrollar mode-
los globales de intervención, con lo que supone de implicar a colectivos externos a
la escuela en la mejora de la convivencia. La orientación sistémica de las actuacio-
nes potencia las posibilidades de éxito de los programas y multiplica el efecto de la
intervención escolar realizada desde los centros. 

En el mismo sentido, el énfasis en la prevención de los conflictos de convivencia su-
pone la búsqueda de consenso y la participación entre un número amplio de agentes
que, directa o indirectamente, ejercen su influencia en la educación social de niños,
niñas y jóvenes. Ejemplos de este tipo de actuaciones, además de los programas que
se analizan en este apartado, son los siguientes: el mencionado anteriormente Plan
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andaluz para la cultura de paz y no violencia de la Consejería de Educación de la Jun-
ta de Andalucía, el Plan de prevención de la violencia en centros educativos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, la Comisión Regional sobre violencia y absentismo
escolar de Murcia, el Programa de prevención y abordaje de situaciones de conflicto
juvenil de las Islas Baleares, las Acciones de educación para la convivencia de Astu-
rias, las Acciones educativas de mejora de la convivencia en las Islas Canarias, la ini-
ciativa de la Generalitat de Cataluña Convivencia en los centros de enseñanza secun-
daria, el Programa de educación para la convivencia y la paz del País Vasco, las
iniciativas del gobierno de Navarra en la Educación para la convivencia y para la paz,
el Plan Previ para la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia esco-
lar de la Generalitat de Valencia, y otros muchos de ámbito provincial y local.

En este último entorno, el ámbito local, es preciso señalar el Programa convivencia y
participación (CONPA), parte del Plan Regional sectorial de acciones para la inclu-
sión social de la Comunidad de Castilla-León (2004), que se implantó en centros de
la ciudad de Palencia con el impulso de la Dirección Provincial de Educación y Cul-
tura. Con notables semejanzas con el programa Convivir es vivir de la Comunidad de
Madrid, su rigurosa evaluación, llevada a cabo por el equipo de investigación dirigi-
do por Benito Arias (Arias y Morentín, 2004), ofrece resultados interesantes, que ex-
ponemos a continuación.

Entre los más relevantes destacan: la convivencia y relaciones interpersonales en
los centros son valoradas de forma positiva por el alumnado, al tiempo que reconoce
la existencia de conflictos; sobre el conocimiento y la aplicación de las normas de
convivencia, la mayoría del alumnado considera que no se aplican con justicia, y más
de la tercera parte, que no se aplican; opinan de manera más favorable las chicas, el
alumnado de los cursos más bajos y los participantes en el programa; sobre la parti-
cipación y las actitudes democráticas, más de las tres cuartas partes del alumnado
creen en el uso del diálogo para solucionar los problemas, aunque la mitad conside-
ra que no participan en la solución y que existen favoritismos con diferencias de sexo
—son más positivos los centros que llevan más tiempo en el programa, así como las
chicas de forma general— y participación en el programa; y, con respecto a los con-
flictos en las aulas derivados del autoritarismo del profesorado o de problemas de
comportamiento del alumnado, nueve de cada diez estudiantes informan de la exis-
tencia de compañeros o compañeras con mal comportamiento, tres cuartas partes
que faltan al respeto al profesorado, y algo más de la mitad indica que algunos alum-
nos y alumnas insultan al profesorado. En la pregunta sobre la conducta de los do-
centes hacia ellos, el 45% del alumnado informa de que hay docentes que ridiculi-
zan al alumnado, y es menos frecuente en los centros que llevan dos y tres años en
el programa y entre los que sí participan. 
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Los resultados de la dimensión maltrato entre compañeros son muy semejantes, de ma-
nera general, a los recogidos en el informe nacional del Defensor del Pueblo-UNICEF
de 2000. En cuanto a la eficacia y satisfacción con el programa, se opina positivamente
sobre el logro de los objetivos y su ampliación a otros centros, tanto del alumnado parti-
cipante como de quienes lo conocen de forma indirecta. La evaluación contempla, asi-
mismo, resultados sobre la opinión de familias, recogida mediante encuestas, como en
el caso del alumnado, y de profesorado y alumnado en entrevistas en grupo.

Programas específicos

Los criterios utilizados para la selección de programas centrados en aspectos espe-
cíficos del desarrollo que se presentan a continuación son, junto al rigor de su marco
teórico, la difusión y alcance de sus iniciativas, y su relación con los objetivos de
este trabajo. De acuerdo con esto, entre la amplia variedad de los que se vienen des-
arrollando en los centros en toda España, se exponen aquellos cuya tradición e im-
plantación los ha situado como referencias esenciales: en primer lugar, el Proyecto
Sevilla antiviolencia escolar (Ortega, 1997), pionero en la intervención frente al mal-
trato entre iguales en el ámbito escolar, cuyos resultados de evaluación están muy
difundidos en el ámbito internacional, seguido de los programas centrados en el
desarrollo de habilidades sociales, Aprender a ser personas y a convivir (Trianes y
Fernández-Figarés, 2001) y Educación y competencia social (Trianes, 1996), cuyo
trabajo se sitúa en el ámbito del aula, muy extendidos en la provincia de Málaga y en
otras de la región de Andalucía. Por último, los programas Ser persona y relacionar-
se, Habilidades cognitivas y sociales y crecimiento moral (Segura, 2002), cuyos pri-
meros desarrollos datan de 1988, y que cuentan con una amplísima difusión en el
archipiélago canario, en Cataluña (como parte relevante del programa promovido
por la Generalitat comentado más arriba) y en algunos países de Latinoamérica. 

• Proyecto Sevilla antiviolencia escolar (SAVE, Ortega, 1997)

El proyecto Sevilla antiviolencia escolar (SAVE), pionero en España en el tratamiento
del maltrato entre iguales en las escuelas, nace en Andalucía fuertemente vinculado
al trabajo de investigación. Este modelo de intervención, dirigido a escuelas de Prima-
ria y Secundaria, pretende la implicación del profesorado de los centros en los proce-
sos de toma de decisiones sobre el problema del maltrato entre escolares, vinculan-
do la prevención de la violencia a la consecución de los objetivos educativos (Ortega,
Del Rey y Mora-Merchán, 2004). Los resultados más relevantes de su evaluación, de
cuya exposición se ocupa este apartado, han sido difundidos ampliamente en España
y fuera de ella por el equipo de Rosario Ortega. Desde la perspectiva preventivo-edu-
cativa de sus propuestas, los conflictos se consideran fenómenos sociales insertos
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en la dinámica de los centros, no problemas de disciplina o trastornos individuales de
la conducta (Ortega y Del Rey, 2000).

En este sentido, su ubicación en el apartado de «programas específicos» en este tra-
bajo se debe no tanto la orientación de sus propuestas sobre la necesidad de interve-
nir en la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el conjunto del
centro (aspecto que también contempla), sino al énfasis de su propuesta en la detec-
ción, afrontamiento y prevención del fenómeno de los malos tratos entre escolares.
La perspectiva ecológico-sistémica de la intervención pretende, en coherencia con
su objetivo principal de «toma de conciencia sobre la necesidad de no tolerar la vio-
lencia, asumiendo que es un problema de toda la comunidad educativa y no sólo de
agresores y víctima» (Ortega y Del Rey, 2000, p. 255), comprender «el origen y man-
tenimiento de las dinámicas de intimidación-victimización que se establecen entre los
alumnos, el papel de los iguales en estos procesos y el de los centros, profesorado y
familias de los directamente implicados» (Ortega y Mora-Merchán, 2005, p. 50).

Inspirado en el modelo Sheffield que se desarrolló entre 1991 y 1994 por Smith y
Sharp (1994), se llevó a cabo en Sevilla entre los cursos académicos 1996 y 1999 en
26 centros escolares de Primaria y Secundaria, afectando directa e indirectamente a
casi 5.000 alumnos y alumnas. El proyecto propone actuaciones diferenciadas para los
distintos colectivos de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias, aun-
que el trabajo en el aula ocupa el lugar central de sus propuestas. La apertura con la que
está concebido busca, principalmente, la adaptación a los distintos contextos socioe-
ducativos de los centros y a sus diferentes situaciones educativas, aspecto con el que
se pretende que sean los docentes quienes concreten las pautas generales de actua-
ción, así como los ejemplos de buenas prácticas que se facilitan en él. Las tres grandes
líneas de actuación en torno a las que se estructuran las propuestas, en las que se inclu-
yen herramientas conceptuales, actitudinales y procedimentales, son las siguientes: 

• Gestión democrática de la convivencia.

• Trabajo en grupo cooperativo.

• Educación en sentimientos, emociones y valores.

Además, el programa incorpora un conjunto de propuestas, tomadas de otros pro-
gramas específicos, destinadas a dotar de herramientas al profesorado para afron-
tar conflictos ya consolidados en el aula, o para la mejora de la situación del alumna-
do en riesgo:

• Círculos de calidad (Cowie y Sharp, 1994).

• Programas de Ayuda entre iguales (Cowie y Wallace, 1998).

• Programas de Mediación en conflictos (Torrego y colaboradores, 2003).
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• Método Pikas (Pikas, 1989).

• Programa de desarrollo de la asertividad (Ortega, 1998).

• Programa para el desarrollo de la empatía (Ortega, 1998).

La evaluación, realizada durante el curso 1999/2000 (Ortega y Del Rey, 2001; Or-
tega, 2004), destaca, en primer lugar, la dificultad del proceso por la complejidad de
objetivos y variedad de colectivos participantes, lo que ha exigido desarrollar medi-
das de orden muy diverso. Los resultados se han obtenido considerando dos gran-
des marcos de exploración y utilizándose dos tipos de herramientas: un modelo pre-
test-postest, donde se aplicaba el Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre
iguales de Ortega, Mora-Merchán y Mora (1995), y cuyo objetivo ha sido medir el
número de implicados en los problemas de maltrato y los cambios en las actitudes
del alumnado hacia este tipo de conflicto; y, con objeto de recoger la percepción de
eficacia de la intervención desde el punto de vista del alumnado, se ha aplicado un
breve cuestionario sobre los tipos de intervenciones realizadas por el profesorado
sobre la mejora de las relaciones entre los compañeros, los momentos en los que
se han llevado a cabo y los efectos derivados. Los participantes en los pre y post
tests han sido cinco centros de Educación Primaria y dos de Secundaria, con 731 y
901 alumnos y alumnas respectivamente, de los centros donde se desarrollaba la in-
tervención, y 440 alumnos y alumnas (45,1% de Primaria y 54,9% de Secundaria)
de cuatro escuelas de control. La información obtenida por medio de este instru-
mento no muestra diferencias entre los grupos pre y post test, ni entre los grupos de
intervención y control, ni relacionadas con la edad o el género (Ortega, Del Rey y
Mora-Merchán, p. 169). 

En cuanto a la eficacia de los programas desarrollados en el modelo SAVE, el cues-
tionario utilizado preguntaba a los alumnos y alumnas sobre las intervenciones do-
centes dirigidas a la mejora de las relaciones entre iguales, durante cuánto tiempo
se habían desarrollado y qué efectos había tenido esa intervención. Ortega y Del
Rey (2000) clasifican la información obtenida en tres grandes bloques: el primero,
sobre el nivel de presencia de los fenómenos de abuso y malos tratos entre escola-
res y la distribución de papeles ante estos conflictos; el segundo clasifica los distin-
tos tipos de violencia, las diferencias entre género y edad, los lugares de riesgo, etc.;
y el tercero, la percepción del alumnado acerca de las intervenciones impulsadas
por el profesorado. En síntesis, las conclusiones que señalan los cambios observa-
dos en los centros a partir de su participación en el programa son las siguientes:

a) Se ha reducido el número de escolares implicados: el número de espectadores
ha aumentado (de 86% a 92%), el de víctimas (de 9% a 4%) y víctimas provo-
cativas (de 0,7% a 0,3%) se ha reducido más de la mitad, y el de agresores ha
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disminuido. Estos datos se corroboran, a su vez, comparando los resultados con
centros de control.

b) Las relaciones interpersonales entre el alumnado han mejorado, y se muestran
como un factor protector eficaz en la vida social: los alumnos y alumnas muestran
más satisfacción con las relaciones que mantienen con sus iguales (de 66% a
77%), mientras que la valoración negativa de la convivencia general en el centro
ha disminuido (de 2,2% a 1,8%). Asimismo, los estudiantes afirman sentirse so-
los o excluidos en menos ocasiones durante el recreo; disminuyen casi a la mitad
el número de alumnos y alumnas que se sentían aislados muchas veces (de 7% a
3,5%) y quienes afirman sentirse así pocas veces (de 31,5% a 15%).

c) La percepción de victimización ha disminuido, mostrando la influencia del pro-
grama en la reducción de los episodios de maltrato (ha descendido del 25% al
15% el número de víctimas de larga duración), y en la búsqueda activa de apoyo
por parte de las víctimas (desciende del 12% al 9% el porcentaje de quienes no
comunican el problema a nadie). Otro resultado relevante en este aspecto, que
confirman otros estudios realizados con posterioridad, es la ausencia de cam-
bios en la elección de las personas en quienes se busca el apoyo: en primer lu-
gar, los compañeros y compañeras, después la familia y, por último, los profeso-
res y profesoras. 

d) Las actitudes ante los malos tratos han cambiado: aumenta el número de alum-
nos y alumnas que valora de forma negativa a los agresores, y disminuye el nú-
mero de los que aprueban o justifican esos comportamientos (de 13% a 9%). En
el mismo sentido, aumenta notablemente el número de chicos y chicas que afir-
ma que nunca intimidaría a otros compañeros o compañeras (de 43% a 52%), y
disminuye el porcentaje de quienes afirman que sí lo harían (de 36% a 27%). Por
otra parte, en aparente contradicción con estos datos, se mantiene la nomina-
ción de los tipos de maltrato directo en agresiones físicas y verbales, en tanto
que aumentan los indirectos —agresiones indirectas y exclusión social–. Las auto-
ras explican estos últimos datos debido a la mayor sensibilización del colectivo
de alumnos y alumnas ante las formas menos visibles de violencia (p. 266). Por
último, se ha observado mayor seguridad en el ámbito del aula (disminuye el nú-
mero de quienes la señalan como escenario de violencia: de 38% a 27%), y, en
cuanto a las causas, se reduce el volumen de atribuciones que señalan provoca-
ción previa por parte de la víctima o considerarlo como una broma, mientras que
aumentan quienes consideran que los agresores buscan ganar prestigio social.

e) Los alumnos y alumnas percibieron y apreciaron las innovaciones introduci-
das por el profesorado: la evaluación diferencia entre las distintas actuaciones
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docentes que forman parte del programa (gestión democrática de la conviven-
cia; trabajo en grupo cooperativo; educación de sentimientos, actitudes y va-
lores; trabajo con familias; intervención directa con agresores y víctimas; resolu-
ción de conflictos y otras), y las respuestas del alumnado de valoración de los
cambios observados en los niveles de aula y de centro. En primer lugar, se desta-
ca que en ningún caso se han encontrado valoraciones negativas hacia cualquier
intervención significativa. En cuanto a los distintos ámbitos de actuación, los
alumnos y alumnas señalan: el trabajo con las familias es efectivo para la mejora
de las relaciones entre ellos (71%); el 73% señala que la educación en senti-
mientos y valores mejora las relaciones interpersonales en el centro; el 22% con-
sidera que la intervención ha favorecido el descenso de los episodios de maltra-
to e informa el mismo porcentaje de otras mejoras sin especificar, mientras que el
16% considera que el programa no ha sido efectivo. 

a) La gestión democrática de la convivencia, en los distintos tipos de interven-
ción que conlleva, es la mejor valorada por la gran mayoría del alumnado
(84%), los episodios de maltrato disminuyen según el 21%, y únicamente el
2% indica que no ha tenido éxito. El trabajo en equipos cooperativos es la ta-
rea que obtiene menos puntuación, (el 31% indica su escasa efectividad),
aunque, de nuevo, una mayoría de alumnado (64%) indica mejoras en las rela-
ciones interpersonales en el centro. Por otra parte, se informa positivamente
sobre la eficacia de las actuaciones específicas contra los agresores llevadas
a cabo por los docentes, indicando el 65% del alumnado una mejora del clima
relacional y el 17% un descenso de las situaciones de maltrato (aunque el
22% también señala su falta de eficacia). La intervención directa con las vícti-
mas se valora también de forma positiva, ante la reducción de casos (29%) y
la mejora de las relaciones (70%). Por último, destaca de nuevo el alto por-
centaje de alumnado (73%) que informa de la buena influencia del conjunto
de actividades en las relaciones en general (extraescolares, como teatros, ex-
cursiones o actividades fuera del centro, etc.), mientras el 14% de los chicos
y chicas señalan, en el mismo sentido, un descenso de situaciones de maltra-
to, y el 19%, otro tipo de mejoras.

• Programas Aprender a ser personas y a convivir (Trianes y Fernández-Figa-
rés, 2001) y Educación y competencia social (Trianes, 1996)

El interés de estos dos programas reside en dos aspectos básicos: en su interesan-
te fundamentación teórica y en que su marco de actuación directo es el ámbito es-
pecífico del aula, desde donde se pretende dotar al profesorado de estrategias espe-
cíficas en la educación para la convivencia. El primero de ellos tiene su origen en las
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sucesivas adaptaciones del anterior, desarrollado por Trianes y Muñoz en 1994, a
partir de su amplia experiencia en cursos de formación permanente del profesorado,
denominado Programa de educación social y afectiva. El más reciente, Aprender a
ser personas y a convivir, está dirigido concretamente al profesorado de Educación
Secundaria, y se centra, por tanto, en las necesidades formativas del desarrollo per-
sonal, social y afectivo del alumnado adolescente. 

En el programa Aprender a ser personas y a convivir las autoras se sitúan explícita-
mente en el campo de la educación y la prevención como estrategias para afrontar la
violencia interpersonal en su sentido más amplio (personal, escolar y social). Con
este objeto, centran el trabajo en el ámbito socioafectivo del alumnado, en el que se
destaca el papel interactivo de profesorado y alumnado en el día a día del aula. Des-
de este punto de vista, advierten de la complejidad de una tarea que se define como
«intervención centrada en el contexto, más que en el individuo», lejos, por tanto, del
entrenamiento en las técnicas clásicas de modificación de la conducta individual: la
dificultad de la promoción de cambios procede, así, de su imbricación en el propio
desarrollo sociocognitivo y afectivo, lo que supone el cumplimiento de numerosos
prerrequisitos cuya consecución debe considerarse en el largo plazo. En concreto,
las autoras enumeran los siguientes aspectos del desarrollo socioemocional del
alumnado que se desarrollan en el programa (p. 13):

• Responsabilidad social.

• Autocontrol social.

• Autoestima.

• Redes de amistad en el aula.

• Sensibilidad interpersonal, empatía.

• Estilo cognitivo de afrontamiento hábil de los problemas interpersonales.

• Negociación.

• Asertividad.

• Comportamientos de ayuda y cooperación.

• Valores y actitudes solidarios y de respeto a la persona.

• Prevención del racismo y del pensamiento dogmático.

La base teórica recoge las aportaciones de las tres grandes líneas teóricas de la
Psicología de la Educación: el marco humanista (desde donde se incorporan los
planteamientos de Rogers, 1983, sobre el aprendizaje centrado en el alumno y
la creación de un clima cálido de aula); el marco constructivista de la Psicología
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Cognitiva actual y de Piaget y la escuela ginebrina (centrado en la construcción, a
través del aprendizaje formal, de las competencias socioafectivas y la identidad
personal en el medio social y relacional, potenciando el desarrollo moral autónomo
como objetivo educativo); y, finalmente, el enfoque sociocultural vygotskiano, en la
promoción del desarrollo individual a partir de la cooperación entre los iguales y el
papel de guía del docente. Asimismo, el programa asume una orientación sistémica
de la intervención y un conjunto de técnicas de metodología psicoeducativa, entre
las que destaca el aprendizaje cooperativo. El programa en su conjunto, secuencia-
do en módulos, progresivos y transversales, pretende desarrollar los siguientes ob-
jetivos específicos:

• Mejora del clima de aula.

• Desarrollo afectivo, social y moral del alumnado: responsabilidad moral, autoesti-
ma, solidaridad, prevención del racismo, comportamiento prosocial, habilidades
de negociación y asertividad.

• Mejora de las relaciones interpersonales entre alumnado y entre alumnado y pro-
fesorado por medio del análisis y la reflexión profunda sobre los conflictos cotidia-
nos de convivencia.

• Desarrollo de habilidades de cooperación y de conciencia de grupo frente a con-
ciencia individual.

El segundo programa de Trianes y Fernández-Figarés —de más reciente aparición y
enfocado a Educación Secundaria—, Aprender a ser personas y a convivir, comparte
con el primero los mismos marcos conceptuales de la Psicología de la Educación,
enfatizando, en este caso, las siguientes competencias sociales y emocionales, con-
sideradas imprescindibles en la educación para la paz y la convivencia no violenta:
solución pacífica de problemas interpersonales, negociación, asertividad, ayuda y
cooperación, tolerancia hacia la diversidad y la interculturalidad, y participación ciu-
dadana crítica y responsable en las instituciones sociales. Se aplica en tres ámbitos:
el trabajo del orientador u orientadora en el centro (para posibilitar su inclusión en
los documentos del centro, en la actividad tutorial y/o en áreas transversales); la co-
laboración de asesores/orientadores de zona, profesorado de universidad o profe-
sionales de otros colectivos cuyas actividades pueden coordinarse con la específi-
camente escolar, y con profesorado en los centros. 

Los objetivos y actividades del programa se estructuran en cuatro módulos, recogi-
dos en la tabla 2.11:
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• Programas Relacionarnos bien y Ser persona y relacionarse. Habilidades
cognitivas y sociales y crecimiento moral (Segura, 2002)

El programa de Competencia Social desarrollado por Manuel Segura se inspiró en
el programa de Robert Ross Think Aloud, de enfoque cognitivo, dirigido al trabajo
con jóvenes delincuentes. El que hoy se desarrolla es una adaptación orientada a la
prevención de las conductas antisociales en el ámbito escolar. Su aplicación está
muy extendida en algunos países de América Latina y en España, especialmente en
Canarias, promovido por el Gobierno autónomo desde 1997, y en Cataluña, donde
actualmente forma parte de las acciones formativas del proyecto «La convivencia en
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TABLA 2.11. ESTRUCTURA, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA APRENDER A SER PERSONAS Y A
CONVIVIR (TOMADO DE TRIANES Y FERNÁNDEZ-FIGARÉS (2001)

ESTRUCTURA OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES

PARTE I:

Del individuo al grupo

PARTE II:

Cooperación y convivencia
en clase

PARTE III:

Mejora de la convivencia 
en el centro

PARTE IV:

Participación
en la comunidad

• Mejorar el clima de clase

• Promover el autoconcepto 
y la construcción personal

• Disciplina democrática

• Cooperación

• Resolución constructiva de
problemas

• Educación en valores de
convivencia

• Implicación en actividades
prosociales

• Participación social

• Educación en valores 
de convivencia

• Compromiso en
voluntariados

— Actividades lúdicas
— Análisis/discusión en grupo
— Clarificación de valores
— Comprometerse
— Dinámica de grupos
— Autoobservación

y autodefinición

— Negociación en normas 
de convivencia

— Contexto cooperativo
— Toma de perspectiva
— Resolución de conflictos
— Negociación
— Asertividad
— Mediación en conflictos

interpersonales

— Clarificación y educación 
en valores

— Educación en comporta-
mientos de ayuda

— Educación en participación
en órganos y vida del centro

— Reflexión e identificación
con valores democráticos,
altruistas y solidarios

— Dramatizaciones
— Voluntariado inducido
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els centres docents d’ensenyament secundari ofrecidas por el Departament d’En-
senyament desde 2003, comentadas con anterioridad. 

El programa se dirige a las etapas de Primaria y Secundaria, con materiales especí-
ficos ajustados a cada una de ellas. Su base teórica recoge propuestas de los pro-
gramas de enseñar a pensar, de los centrados en la educación emocional y de
aquellos que enfatizan la importancia de la enseñanza y aprendizaje de valores mo-
rales. Con el objetivo de potenciar la competencia social desde los tres ámbitos de
actuación de forma conjunta, incorpora tres perspectivas teóricas: Entrenamiento
cognitivo, sobre el desarrollo de la inteligencia interpersonal, concretadas en cinco
«pensamientos»: causal, alternativo, consecuencial, de perspectiva y pensamiento
medios, Desarrollo moral y Educación emocional.

De acuerdo con estos planteamientos, los objetivos del denominado Relacionarnos
bien, enfocado a Primaria, son «mejorar las relaciones interpersonales y conseguir
una convivencia asertiva [...] justa y eficaz, con los iguales y con los adultos» (Segu-
ra, 2004, p. 49).

Los materiales se presentan divididos en varios bloques: el primero de ellos está for-
mado por unidades didácticas con actividades de carácter instrumental (ejercicios
de atención visual y auditiva, de autorregulación de la conducta por medio de la re-
flexión, de desarrollo del análisis de problemas, ejercicio de soluciones alternativas y
de reflexión sobre las consecuencias de las propias acciones y desarrollo de la em-
patía); el segundo es una iniciación a la educación emocional (conocer las emocio-
nes básicas y saber expresarlas, interpretar las de otros y aprender a controlarlas); y
finalmente, el último bloque de actividades, centrado en la resolución de problemas
interpersonales. El resto de las unidades recogen los objetivos y competencias bási-
cas trabajados en los anteriores, insistiendo en cuatro criterios básicos de la toma
de decisiones: segura, útil, justa y lo más agradable posible para todos. 

El programa correspondiente a Secundaria se denomina Ser persona y relacionarse,
y tiene como objetivo «mejorar las relaciones interpersonales, y prevenir y servir de
terapia para los problemas sociales interpersonales [...a través del...] desarrollo de la
inteligencia interpersonal e intrapersonal ejerciendo el pensamiento creativo» (Se-
gura, 2002, p. 5), así como favorecer el desarrollo del razonamiento moral y entrenar
en las habilidades sociales básicas. La implantación del programa se secuencia en
distintos momentos —previo ajuste de los contenidos a las edades del alumnado–, y
se recomienda la inclusión de actividades nuevas y de revisión de contenidos pre-
vios. Como en el caso de Primaria, los materiales del programa se presentan divi-
didos en bloques para cada tipo de actuación, se dirige al profesorado (con técni-
cas específicas para su aplicación) y al alumnado, buscando intencionadamente la
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variedad de formato de las actividades. Así, se proponen actividades de desarrollo
de la metacognición, dilemas morales, de entrenamiento en habilidades sociales bá-
sicas (escucha, pedir y ofrecer ayuda, disculparse, elogiar, presentar quejas, decir
que no y negociar), a través de técnicas sencillas de role-playing y de discusión con
y entre el alumnado. En este último ámbito se busca la conexión con las habilidades
sociales trabajadas en la etapa de Primaria relacionadas con técnicas sencillas de
desensibilización, de inoculación del estrés y de terapia cognitiva. 

El Programa de competencia social ha sido evaluado positivamente en su aplicación
en Primaria (Martínez Francés, 1992), Secundaria (Mesa, en elaboración) y con ni-
ños y niñas sordos. La evaluación del programa de Secundaria se ha hecho por me-
dio de la aplicación de cuestionarios (CEA, Cuestionario para evaluar la asertividad),
en dos tomas pretest y postest con grupos de control, entre alumnado de los tres
primeros cursos de la etapa. La muestra está compuesta por 358 chicos y 280 chi-
cas, pertenecientes a tres centros públicos y tres concertados, y 34 docentes de
cuatro municipios de Barcelona. En la parte cuantitativa se han encontrado diferen-
cias, a favor de los participantes en el programa, en las medidas de inhibición y aser-
tividad, así como en algunas medidas de habilidades cognitivas para la resolución
de conflictos (pensamiento causal, pensamiento alternativo y pensamiento conse-
cuencial), mejorando en las capacidades de definición de problemas interpersona-
les, de búsqueda de diferentes soluciones y de prevención de consecuencias. La
evaluación cualitativa sobre el funcionamiento del programa, realizada entre alumna-
do y profesorado participante (y responsables de los centros en donde se había im-
plantado), se hizo por medio de dos cuestionarios, al final del desarrollo del progra-
ma, en los que se solicitaba su valoración: CEVAL (Cuestionario de evaluación para
el alumnado) y CEP (Cuestionario de evaluación del profesorado). Los resultados
más relevantes obtenidos, en los que coinciden las opiniones de ambos sectores y
que, además, refrendan los resultados estadísticos, se refieren al interés medio-alto
suscitado por el programa y a su utilidad para la vida, al mejorar la asertividad y la ca-
pacidad de pensar en las consecuencias de la conducta.

Asimismo, han observado su influencia en el clima del aula en la mejora de las rela-
ciones interpersonales, informando las y los estudiantes y sus profesores y profeso-
ras que ha sido bueno, y que se han sentido bien-muy bien con sus profesores y
profesoras y viceversa. Todos son favorables a su aplicación en cursos posteriores. 

2.2.3. Programas de ayuda entre iguales: el alumno ayudante

Los programas de ayuda entre iguales, de los que forma parte el modelo de alumno
ayudante objeto de este trabajo, han sido introducidos recientemente en España
por Isabel Fernández (Fernández y Orlandini, 2001; Fernández y Andrés, 2002;
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Fernández, Villaoslada y Funes, 2002). Esta autora impulsó su inserción en centros
de Madrid y en otras regiones de España y, de forma específica, en Andalucía el
equipo de Rosario Ortega (Del Rey y Ortega, 2001) lo incluyó como parte del pro-
grama SAVE, como experiencia piloto en un centro, con ligeras variaciones en su
aplicación, obteniendo los resultados positivos en su evaluación de los que se ha in-
formado con anterioridad. El programa del alumno ayudante ha sido adaptado a par-
tir de los modelos iniciales desarrollados por Helen Cowie y su equipo en escuelas
anglosajonas (Cowie y Sharp, 1996; Cowie y Wallace, 2000), pudiendo formar par-
te de programas de intervención general de mejora de la convivencia en centros
(como los casos del programa Sevilla antiviolencia escolar, SAVE, ya comentado, o
del Modelo integrado) o bien introducirse como programas específicos de interven-
ción para la resolución de conflictos. 

En sentido general, los diferentes formatos que adoptan los programas de ayuda
entre iguales (peer support) parten de una concepción de la educación que pro-
mueve un desarrollo «personal y social capaz de realizar contribuciones significati-
vas en la consecución de los tres derechos de la infancia: protección frente al
abuso, provisión de una calidad razonable de vida y el aprendizaje de la participa-
ción en una sociedad democrática» (CRDU, 1994, citado en Cowie y Wallace,
2000)42. De esta forma, pueden contribuir a la creación de entornos de aprendiza-
je en los que la salud psicológica y el aprendizaje emocional cumplen un papel
esencial en la formación de los chicos y chicas (Cowie, Boardman, Dawkins, y
Jennifer, 2004; Van Schoiack-Edstrom, Frey y Beland, 2002). El contexto escolar,
específicamente la etapa de Educación Secundaria, se presenta así como el es-
pacio idóneo en el que pueden llevarse a cabo este tipo de experiencias, que, en
el ámbito de la educación social y moral, debe fomentar en los adolescentes la
práctica de habilidades sociales básicas, como la empatía, la solidaridad y el res-
peto al otro, al tiempo que los prepara para la creación de planes de vida futuros y
promueve la autonomía moral. 

La implantación del modelo del alumno o alumna ayudante en el centro —consejero,
o alumno amigo—, pone a disposición de los estudiantes que necesitan ayuda a
otros compañeros capaces de escuchar sus problemas y de acompañarlos en la
búsqueda de soluciones ante los conflictos propios de la vida cotidiana de las es-
cuelas, necesidades no siempre cubiertas en las interacciones espontáneas, como
demuestran los datos de investigación que señalan significativos porcentajes de ais-
lamiento social en los centros educativos. Sharp y Cowie (1998, citado en Cowie y
Wallace, 2000) lo exponen de la siguiente forma: 
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Young people need to have affection, and respectful physical contact with others; they
need to be comforted when they are upset, listened to with sympathy, taken seriously,
and given opportunities to share feelings, including difficult ones like anger, fear, an-
xiety and bewilderment. They need to have access to educational opportunities in con-
texts that are supportive, that prepare them for the roles of adult life, and in which there
are resources to help them realize their potential. They also need to gain the experience
of taking responsibility for themselves and others in age-appropriate ways, and of dea-
ling constructively with the ethical dilemmas and interpersonal conflicts that they will in-
evitably encounter in their lives43 (p. 5).

Cowie y Wallace (2000) hacen referencia a investigaciones procedentes del campo
del desarrollo social para argumentar la necesidad de implantar en las escuelas los sis-
temas de ayuda entre iguales, concebidos como estructuras de apoyo en situaciones
de miedo o temor, angustia o ansiedad, ante la dificultad de esperar que surjan de for-
ma espontánea en el periodo adolescente: Smith y Shu (2000), en una investigación
sobre maltrato entre escolares, encontraron un bajo porcentaje de víctimas —17%—
que pedían ayuda a sus compañeros o compañeras; Craig y Pepler (1995) hallaron
entre los jóvenes posturas ambivalentes hacia el malestar de los otros, manifestando
su apoyo al tiempo que informan de que podrían formar parte de grupos de agresores;
Rigby y Slee (1991) recogieron la opinión de numerosos jóvenes que dicen despreciar
a los iguales más débiles o más necesitados de ayuda; Salmivalli y colaboradores
(1996), cuando identifican los diferentes roles que adoptan los jóvenes en los episo-
dios de maltrato —víctimas, agresores, ayudantes del agresor principal, reforzadores
de las agresiones, testigos neutrales o defensores de la víctima—, sólo encuentran un
17% dispuestos a apoyar espontáneamente a la víctima de manera activa. 

Por otra parte, las investigaciones que han indagado sobre este tema en España se-
ñalan que los amigos son las personas a quienes recurren los adolescentes en pri-
mer lugar cuando tienen algún problema, mucho antes que a los docentes o a la fa-
milia (por ejemplo, Defensor del Pueblo-UNICEF, 2000). Otras, también en nuestro
país, muestran porcentajes significativos de alumnos y alumnas que se sienten insa-
tisfechos de sus relaciones con los compañeros y compañeras en la escuela, como
se ha visto con anterioridad. De acuerdo, por tanto, con la realidad de las relaciones
sociales en la vida escolar de la que informan las investigaciones, la inserción de es-
tructuras formales de ayuda entre iguales supone no sólo la creación de un recurso
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43 «Los jóvenes necesitan afecto y contacto físico respetuoso con los otros; necesitan ser consolados cuando se sienten tris-
tes, escuchados con benevolencia, tomados en serio, y tener oportunidades para compartir sentimientos, incluyendo los difíci-
les como angustia, temor, ansiedad y perplejidad. Necesitan tener acceso a oportunidades educativas en contextos solidarios
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bién necesitan experimentar la asunción de responsabilidades para sí mismos y para otros de forma adecuada a su edad, y ha-
cerles frente de forma constructiva por medio de dilemas éticos y conflictos interpersonales que, inevitablemente, encontrarán
en sus vidas futuras».
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protector capaz de actuar como red de apoyo social ante situaciones de desamparo
y susceptible, en su caso, de prevenir posibles agresiones, sino también la creación
de oportunidades de desarrollo social y moral para los jóvenes que se involucran en
su participación, para el profesorado participante y para el conjunto de la institución
educativa. Fernández, Villaoslada y Funes (2002) vinculan la implantación de estos
programas al desarrollo de una cultura escolar de gestión de la convivencia en la
que, apoyándose en los alumnos/iguales como clave de la intervención, el centro
educativo muestra interés y preocupación por el bienestar emocional de todos sus
miembros: por el alumnado, en primer lugar, pero también por el profesorado y por
las familias de los estudiantes. En coherencia con este planteamiento, los objetivos
que se plantea el programa son:

1. Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en proble-
mas interpersonales en el ámbito escolar.

2. Mejorar la convivencia en los centros educativos.

3. Reducir los casos de maltrato entre iguales.

4. Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de los conflictos
escolares.

5. Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y
alumnado.

6. Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas
de afrontar los conflictos.

7. Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida
y la implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad.

Como se desprende de sus objetivos, el eje de la intervención en el modelo del alum-
no ayudante, la resolución de conflictos en el centro, parte de una perspectiva socio-
lógica y psicológica en la conceptualización del conflicto, en la que su aparición en
las relaciones cotidianas de convivencia se considera inevitable —«El conflicto es un
proceso natural [...] necesario para la vida humana»—, al tiempo que se le despoja de
su carga negativa tradicional —«[...] Puede ser un factor positivo para el cambio, y en
las relaciones, o destructivo, según la manera de regularlo» (Lederach, 2000, p. 59).
Se encuadran así en el tipo de programas basados en el desarrollo de las habilidades
sociales necesarias para resolver los conflictos de forma no dañina y constructiva
para las partes (Funes, 2000): un punto de vista, en definitiva, que trata de apro-
vechar la potencialidad del conflicto al convertirlo en instrumento de aprendizaje y
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desarrollo. Asumiendo esta orientación básica de las intervenciones, por lo tanto, las
autoras consideran que la influencia del programa en el centro debe observarse en
los siguientes aspectos: en la mejora de la convivencia en general, en la disminución
de la intensidad de los conflictos y en la disminución de la aplicación de las medidas
sancionadoras, en la mejora de la autoestima del alumnado y profesorado participan-
te en la experiencia, en el incremento de la participación, en mayores sentimientos de
seguridad y protección entre todos los miembros de la comunidad educativa, en la
satisfacción del alumnado y las familias por el interés mostrado por la escuela por el
bienestar psicológico de las personas, y, por último, en el reconocimiento de la mejo-
ra de la escuela en su conjunto en el entorno físico y social en el que está inserta.

Desarrollo del modelo

Las experiencias de evaluación —aún escasas, pero unánimes en sus resultados—
muestran los programas de ayuda entre iguales y/o el programa del alumno ayudante
como poderosas herramientas de intervención que permiten experimentar y mejorar las
habilidades sociales a través de la propia práctica (Salmivalli, 1998b, 1999, 2004;
Wang, 1987, citado en Salmivalli, 1999; Thompson, 1986, citado en Salmivalli, 1999;
Naylor y Cowie, 1999; Del Rey y Ortega, 2001; Naylor, Cowie y Del Rey, 2001; Andrés
y Martín, 2002; Benítez, 2003; Ortega, Del Rey y Mora-Merchán, 2004; Smith y Wat-
son, 2004; Andrés, Barrios y Martín, 2005; Andrés, Gaymard y Martín, 2005; Cowie y
Fernández, 2006). Las investigadoras que iniciaron la experimentación de estos progra-
mas en escuelas inglesas, Cowie y Sharp (1996), proponen tres tipos de ayuda entre
iguales: apoyo social y afectivo a alumnado que necesita reforzar su integración en el
grupo (befriending o alumno amigo); apoyo al alumnado en las tareas académicas
(mentoring o alumno tutor); apoyo o acompañamiento a quienes necesitan ayuda en
problemas personales o familiares (counselling o alumno consejero) y alumnado media-
dor en resolución de conflictos de convivencia. No obstante, hay que recordar que el
modelo del alumno ayudante que se evalúa en este trabajo es una figura que fusiona las
distintas funciones, según la propuesta de Fernández y Orlandini (2001) y Fernández,
Villaoslada y Funes (2002). De acuerdo con el diseño inicial de los distintos tipos de in-
tervenciones que se preveía llevar a cabo, se valoraron las posibles dificultades para di-
ferenciar necesidades y funciones en la vida cotidiana de la escuela, de manera especial
en los primeros cursos de Secundaria44. 
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44 En la actualidad el modelo ha seguido un desarrollo notable en el instituto en el que se llevó a cabo la evaluación, organizan-
do y ampliando las distintas actuaciones, diferenciando las tareas de los alumnos y alumnas para atender a mayor número de
necesidades de forma más especializada, e incluyendo el conjunto de acciones en el Plan de Acción Tutorial como «eje de las
nuevas propuestas». El objetivo común es promover la mejora de las relaciones entre el alumnado, favoreciendo el desarrollo
de la amistad, la participación y la autonomía personal (Fernández, 2006).
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La complejidad de la implantación del programa en el centro es bien visible en la medi-
da en que exige una serie de cambios que afectan a la cultura y a la organización del
centro, afectando, aun indirectamente, a distintos estamentos del centro más allá
del pequeño núcleo de docentes imprescindible para su impulso y desarrollo. Como
señalan Fernández, Villaoslada y Funes (2001), la puesta en marcha del programa exi-
ge, ante todo, consenso para su aplicación, e información al conjunto de la comunidad
educativa. Con este objeto, plantean tres fases para su implantación: 1ª Toma de con-
ciencia, debate, difusión y aprobación (por el Claustro de profesores, consejo escolar
e inclusión, si es posible, en documentos del centro como el Plan de acción tutorial y el
Proyecto educativo de centro); 2ª Desarrollo del modelo: selección, formación y orga-
nización; y 3ª Mantenimiento, supervisión, expansión de la experiencia y evaluación.

El equipo de alumnos ayudantes, elegidos en sesiones de tutoría por sus compañeros
y compañeras de acuerdo con determinadas características prosociales, comienza
sus actuaciones, definidas como colaboración en la resolución de los conflictos de
convivencia entre alumnos y alumnas, y, secundariamente, entre alumnado y profesora-
do, a principios del curso escolar. Se desarrolla tan sólo durante ese año académico,
con objeto de favorecer la rotación del alumnado a lo largo de toda la etapa. Fernández
y Andrés (2001, p. 137) señalan que «No se pretende crear una élite de expertos pro-
sociales, sino generar la posibilidad de que el mayor número posible de chicos y chi-
cas puedan colocarse en el papel de amigo», de acuerdo con los resultados de investi-
gación que muestran cómo, al ejercer el rol de alumno ayudante, se produce una
mejora en la competencia social de los directamente implicados en el programa. La in-
tervención en la resolución de los conflictos permite, idóneamente, el surgimiento de
oportunidades de desarrollo social y moral de más difícil aparición en los contextos ha-
bituales de interacción, limitados por lo común al ámbito más reducido de las relacio-
nes de amistad. Además, los alumnos y alumnas ayudantes reciben formación especí-
fica en habilidades sociales y estrategias de resolución de conflictos (técnicas de
escucha activa, desarrollo de la empatía y resolución de problemas, ayuda a sus com-
pañeros en situación de indefensión, confusión, dificultades académicas y dificultad
de relación con sus iguales, etc.), siendo su actuación cotidiana supervisada por los
docentes comprometidos con el proyecto. En un sentido amplio, la formación incluye,
junto a la específica dirigida a la capacitación para intervenir en los conflictos interper-
sonales, tareas relacionadas con la promoción y fortalecimiento del modelo en el cen-
tro, y destacan los siguientes objetivos (Arribas y Torrego, 2006, p. 46):

• Promoción de la ayuda y apoyo entre compañeros y compañeras.

• Capacitación del alumnado participante en la realización de mediaciones no for-
males como estrategias para el tratamiento de conflictos.
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• Identificación y consenso acerca de los valores y principios en que basa sus ac-
tuaciones el servicio de ayuda.

• Promoción de la intervención de los alumnos y alumnas ayudantes en los conflic-
tos interpersonales de su grupo-clase.

• Creación del equipo de todos los alumnos y alumnas ayudantes del centro.

• Conocimiento de los distintos recursos disponibles en el centro para ayudar a re-
solver los conflictos.

• Clarificación de la organización y funcionamiento de los equipos de alumnos y
alumnas ayudantes dentro de la gestión de la mejora de la convivencia en el cen-
tro.

La creación de este nuevo agrupamiento del alumnado, construido a partir de los
grupos clase y de carácter rotativo a lo largo de la etapa, introduce el papel de alum-
no o alumna ayudante en la organización del aula con funciones específicas:

• Escuchan a los compañeros en sus versiones de los conflictos y en sus inquietu-
des. No aconsejan ni enjuician.

• Animan a sus compañeros a sentirse capaces de afrontar sus dificultades.

• Acompañan, sobre todo, a quienes se encuentran aislados y no tienen amigos.

• Están a disposición de quienes requieran su ayuda.

• Acogen a los nuevos integrantes del grupo, especialmente a quienes tienen más
dificultades por su origen social, cultural, o por rasgos de personalidad que hacen
difícil su inserción en el grupo-clase.

• Detectan los posibles conflictos de forma preventiva para evitar su escalada.

• Informan a los compañeros sobre los recursos que pueden utilizar para resolver
sus dificultades.

• Difunden el servicio en actividades conjuntas con los demás alumnos y alumnas
ayudantes.

• Median en los casos que corresponda, bajo supervisión del profesorado coordi-
nador, en mediaciones no formales.

• Derivan los casos que, por su gravedad, aconsejan la intervención de profesiona-
les específicos (asesorados por el profesor o profesora acompañante).

• Participan en la actividad general del equipo de alumnos y alumnas ayudantes.

Al mismo tiempo, sus funciones y tareas están presididas por los valores de:
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• Confidencialidad, respetando el derecho a la intimidad de las personas a las que
brindan ayuda.

• Compromiso, con el equipo de ayudantes como en su actividad de ayuda.

• Respeto, a los compañeros que los requieren, considerando, asimismo, la imagen
de la figura ante el resto de compañeros y actuando de forma coherente con los
principios del servicio.

• Solidaridad, con las dificultades, debilidades, sufrimiento de los otros, respetando
las diferencias entre las personas.

• Disponibilidad cuando se solicita su presencia, haciendo ver que se está dispues-
to a escuchar y ayudar.

• Justicia, mostrando respeto y protección a las necesidades y derechos fundamen-
tales de todas las personas recogidas en la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos.

Como se desprende de lo que se acaba de exponer, la característica más novedo-
sa de estos programas consiste en que incorporan una nueva forma de participa-
ción del alumnado, compatible con los canales tradicionales del centro y que les
permite intervenir en la resolución de los conflictos que surgen en el ámbito de los
iguales, e incluso, ocasionalmente, en los conflictos con profesores y profesoras.
Funcionan de forma paralela a los canales de representación tradicionales (dele-
gados de curso, de actividades deportivas, etc.) y representan un paso intermedio
entre agrupaciones informales de amistad y/o de cooperación formal, sea en el
currículo o en actividades del centro y la mediación escolar. Esta propuesta ad-
quiere un carácter multidimensional en la medida en que su constitución afecta no
sólo al alumnado, sino también al profesorado, ya que éste debe implicarse en la
planificación de la formación, la selección de los alumnos y alumnas, el seguimien-
to y el mantenimiento de la intervención, en la preparación de actividades de or-
den curricular a nivel de aula dirigidas a fomentar el desarrollo prosocial del alum-
nado y en la repercusión de las actividades del programa y de la intervención de
los alumnos y alumnas en los órganos de decisión del conjunto del centro. Ade-
más, el profesorado directamente implicado en el programa participa en las sesio-
nes de seguimiento de los equipos de alumnos y alumnas ayudantes, donde se
comentan los casos que se han atendido, se analizan las intervenciones, se plani-
fican estrategias, se comparten apoyos y se valoran los resultados. Los docentes,
en estas reuniones, adquieren un nuevo papel: acompañante reflexivo y facilitador
de la participación del alumnado, y deben cumplir las siguientes funciones (Arri-
bas y Torrego, 2006, p. 47):
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• Conducir el proceso de comunicación.

• Ayudar a identificar los conflictos.

• Dar pautas de intervención, en caso necesario.

• Orientar reflexiones.

• Apoyar y valorar las intervenciones de los alumnos y alumnas. 

Con objeto de completar la información sobre los tipos de intervenciones que de-
sarrollan los alumnos y alumnas ayudantes, es preciso comentar brevemente un as-
pecto relacionado con dos características esenciales del modelo: el respeto a la
confidencialidad de los casos que se atienden y la necesidad de derivación de aque-
llos que, por su gravedad, no se incluyen. Cowie y Wallace (2000) han creado un
código mínimo de casos para los alumnos y alumnas ayudantes, quienes deben po-
ner en conocimiento de los docentes responsables de la coordinación del proyecto
y derivarlos, cuando sea preciso, a otras instancias de intervención. Entre ellos se
encuentran casos de alumnos o alumnas con dificultades psicológicas graves, pro-
blemas relacionados con educación sexual o embarazos adolescentes, problemas
de suicidio, etc. Fernández, Villaoslada y Funes (2002) añaden los casos de maltrato
familiar, abuso sexual y extorsión económica con amenazas. 

Por último, es preciso señalar los resultados de las evaluaciones más relevantes so-
bre el funcionamiento de estos sistemas que se han realizado. Contando con la he-
terogeneidad de las que se han llevado a cabo, Cowie y Fernández (2006) dividen
los resultados obtenidos en cuatro bloques: los pertenecientes a los alumnos y
alumnas directamente participantes en los programas, los relativos a la información
de los usuarios, el impacto de la ayuda entre iguales en agresores y víctimas, y en el
clima social y las relaciones interpersonales en la escuela. 

En el primer ámbito, Cowie (1998) señala que todos los entrevistados, alumnado y
profesorado, informan de los beneficios personales obtenidos en la participación en el
proyecto, coincidiendo en este caso con los datos procedentes de nuestro estudio,
como se expone más adelante. Así, se informa del incremento de la seguridad en uno
mismo y del sentimiento de responsabilidad, y de la creencia de estar contribuyendo
de forma positiva al desarrollo diario de la escuela. Además, el 60% de los ayudantes
relacionan los beneficios con la formación recibida. Una amplia evaluación llevada a
cabo por Naylor y Cowie (1999) presenta datos relativos al alumnado ayudante, así
como del funcionamiento desde el punto de vista de los usuarios. Sus resultados, am-
pliamente difundidos, indican que el 78% de los ayudantes comunicaron la mejora de
sus habilidades sociales e interpersonales, informando el 58% de que la práctica
les había mostrado su capacidad para cuidar de quienes lo necesitan y combatir el
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maltrato en la escuela. Se encuestó a 2.313 alumnos y alumnas de Secundaria y a 226
profesores y profesoras, pertenecientes a 51 escuelas, en las que se habían implanta-
do sistemas de ayuda entre iguales al menos durante un curso escolar. En cada una de
ellas se seleccionaron distintos grupos de participantes: alumnado ayudante, miem-
bros de los distintos modelos, y beneficiarios del programa o potenciales beneficiarios,
y profesores y profesoras implicados y no implicados. La conclusión general fue que
los sistemas de ayuda entre iguales pueden actuar como una potente herramienta de
prevención del maltrato, aunque no puede informarse de una disminución de la inci-
dencia en todos los casos. Cowie y Hutson (2005) destacan una característica esen-
cial, referida al sector de alumnado victimizado que no informa a nadie de su situación:
al reducir el impacto negativo del maltrato, favorecen el que los chicos y chicas que lo
sufren comuniquen sus experiencias. 

Un estudio posterior (Cowie, Naylor, Talamelli, Chauhan y Smith, 2002) realizado
con la misma cohorte de alumnos y alumnas confirmó que muchos usuarios, o posi-
bles beneficiarios del programa, valoraban la utilidad del servicio de ayuda, en el
sentido de aumentar sus sentimientos de seguridad en la escuela y de verla como un
signo de que el centro se ocupaba de crear una atmósfera de cuidado. Otro resulta-
do interesante de esta evaluación son los cambios observados en los ayudantes,
que, como en el estudio de 1998 de Cowie, informaban de la mejora de la confianza
en uno mismo y un creciente sentimiento de identidad como alumnos y alumnas
ayudantes. También encontraron diferencias en cuanto al alcance y grado de ayuda
que los participantes en el programa recibían de otros, entre las que se cita la cola-
boración del profesorado, la aprobación de la familia, la valoración de la formación y
de las reuniones de coordinación de los ayudantes, así como la información que
recibían de otros alumnos y alumnas, tanto de quienes utilizaban el sistema como de
beneficiarios potenciales. En cuanto a los varones, les permitía reflexionar sobre la
identidad de género, en tanto que otros hacían compatible la «masculinidad» con el
rol de alumno ayudante. Su tarea, además, implicaba coordinación entre sí y, en
otros momentos, con sistemas ajenos al contexto escolar inmediato.

La perspectiva de los docentes sobre el funcionamiento del sistema, asimismo, ha
quedado recogida en un informe realizado por la Fundación de Salud Mental (2002,
citado en Cowie y Fernández, 2006), en el que el 96% de los docentes comunican
que el programa de ayuda entre iguales había mejorado las relaciones entre los estu-
diantes, y en el que el 61% percibía que había influido en la reducción de la inciden-
cia del maltrato. En el mismo sentido positivo, el 100% manifestaba el aumento en la
percepción de la escuela como una «comunidad que cuida», el 82%, que la ayuda
reducía los niveles de estrés de los estudiantes que necesitaban apoyo, y el 61%
comunicaba una mejora de la comunicación entre alumnado y profesorado.
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Cowie y Fernández (2006) informan también de los resultados de un estudio realiza-
do a nivel nacional en centros de Primaria y Secundaria en Reino Unido, en el que
participaron 834 alumnos y alumnas y 204 docentes. Aunque encontraron que el
uso de los sistemas variaba entre las escuelas, en torno a la mitad del alumnado co-
nocía a alguien que había utilizado el servicio, y lo encontraba útil en el mismo por-
centaje aproximadamente. Con respecto al género, las chicas de Secundaria consi-
deraban que era de mayor ayuda que sus compañeros varones. Cowie y Ólafsson
(2000) informaron, por su parte, de la valoración positiva del sistema que hacían las
víctimas de maltrato. 

En definitiva, de acuerdo con los datos de evaluación obtenidos, Cowie y Fernández
(2006) informan de que, aunque no se cuenta con datos cuantitativos sobre la capa-
cidad de los sistemas de ayuda para reducir el maltrato, la información cualitativa in-
forma de la eficacia de las intervenciones, tanto para los chicos y chicas más vulne-
rables frente a los episodios de maltrato, como para el desarrollo personal de
quienes se implican directamente en ellos. Se advierte, no obstante, de la conve-
niencia de tener en cuenta el contexto social en el que la escuela está inserta, lo que
exigiría valorar en su justa medida la capacidad de intervención de los ayudantes. En
entornos con niveles de violencia altos, sus actuaciones se encuentran limitadas, lo
que impide su impacto en la institución de forma general. Cowie y Ólafsson (2000)
recuerdan, en este sentido, la creciente percepción del papel que pueden jugar los
chicos y chicas implicados aprendiendo y adaptando sus habilidades sociales, de
forma reflexiva, a las necesidades de su contexto específico. Por otro lado, los bene-
ficios obtenidos por la escuela en su conjunto, señalados también por los docentes,
destacan su potencial para contribuir a la creación de un entorno de aprendizaje en
el que se valore la salud psicológica y la alfabetización emocional (Cowie, Board-
man, Dawkins y Jennifer, 2004).

En este momento es oportuno finalizar con las palabras de Cowie (2007, p. 103), úti-
les para recordar las oportunidades que brindan estos programas para crecer y de-
sarrollarse a las personas que forman parte de él y a los centros que toman la deci-
sión de implantarlos: «El punto fuerte del apoyo entre iguales es que siempre está en
proceso de cambio, a medida que los jóvenes implicados se vuelven más creativos y
confían más en el desarrollo del sistema en el que han sido preparados para partici-
par. Esencialmente, pues, el apoyo entre iguales trata de reforzar a los jóvenes para
que puedan ayudarse a sí mismos”.
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El marco teórico precedente abre el camino a la exposición de la metodología de
la investigación, cuyos resultados se presentan en los capítulos posteriores. El

método seguido se divide en los apartados de objetivos, hipótesis, diseño, fases de
recogida de datos y poblaciones participantes, instrumentos utilizados y procedi-
miento.

3.1. Método de la investigación

De acuerdo con la perspectiva teórica expuesta, el diseño de evaluación del progra-
ma que nos ocupa en este trabajo se fundamenta en dos ejes: el primero, referido a
indicadores de cambio observables, atiende, por una parte, a la evolución del clima
escolar, cuyo fin es conocer los cambios en la institución durante el periodo de dos
años de duración del estudio en que se desarrolla el programa de intervención, y por
otra, los producidos en las habilidades sociales de los alumnos y alumnas protago-
nistas de las actuaciones —los alumnos y alumnas ayudantes–. El segundo, referido
a la satisfacción percibida, se centra en la valoración que realiza del programa la po-
blación a quien va dirigido y los docentes y alumnado (ayudantes) comprometidos
con el proyecto. 

3.2. Objetivos 

El objetivo general es la evaluación de un programa de intervención escolar basado
en los sistemas de ayuda entre iguales (programa de alumnos ayudantes), cuyas
metas principales son la mejora de la convivencia y la reducción de los conflictos en-
tre el alumnado. El presente estudio se desarrolló durante los dos primeros años de
implantación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (12 a 16 años), y
participó todo el alumnado, profesorado y familias del centro.

El objetivo general se enmarca en el contexto del estudio del clima escolar de la
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escuela, el cual, a su vez, contempla dos objetivos específicos: conocer el cambio
en las relaciones interpersonales entre los diferentes colectivos y la incidencia de
los conflictos de convivencia, con especial atención a los casos de maltrato entre
iguales entre el alumnado. Por tanto, se establecen dos niveles de análisis: la evolu-
ción del clima escolar y el funcionamiento del programa en sí mismo.

• Los objetivos específicos, desglosados en ambos niveles, son los siguientes:

• Evaluación del cambio en el clima escolar del aula y del centro.

• Evaluación del clima escolar en el aula y el centro, en función del género y curso
del alumnado y del género del profesorado, y, en el caso de las familias, en función
del curso de escolarización de sus hijos e hijas.

• Evaluación del cambio en las habilidades sociales del alumnado directamente par-
ticipante en el programa (alumnos y alumnas ayudantes).

• Evaluación de las habilidades sociales de los alumnos y alumnas ayudantes en
función del género y la edad.

• Valoración del funcionamiento del programa para conocer el grado de satisfac-
ción del alumnado y del profesorado de la etapa.

• Valoración del clima escolar y del funcionamiento del programa por parte del equi-
po directivo.

3.3. Hipótesis

De acuerdo con los objetivos que se acaban de exponer, una primera hipótesis es
que se producirán cambios en el clima del centro y del aula durante los dos cursos
escolares en los que se ha desarrollado la intervención. Los resultados de las eva-
luaciones de programas con objetivos equivalentes ofrecen, hasta el momento, re-
sultados contradictorios, tanto con respecto a la evolución positiva del clima escolar
de forma general, como, en sentido contrario, detectándose un aumento en la per-
cepción de los conflictos en los primeros momentos de desarrollo de las actuacio-
nes (Cowie y Ólafsson, 2000; Cowie y Wallace, 2000; Ortega y Del Rey, 2001;
Smith, 2003; Smith y Watson, 2004; Smith, Pepler y Rigby, 2004).

Con respecto a los estudios que han utilizado centros de control, tampoco los resul-
tados encontrados hasta el momento son homogéneos, pues no se han observado
diferencias de evolución en casos determinados entre las escuelas donde se im-
plantan los programas y sus equivalentes de control (Svenson, 2003). No obstante,
dadas las características específicas del programa de intervención que aquí se eva-
lúa, en nuestro trabajo podrían esperarse cambios en algunos indicadores del clima
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de centro de la escuela experimental, no observables en el centro de control. Posi-
blemente, no tanto referidos a la disminución de la incidencia de los casos de maltra-
to entre iguales, ya encontrados en evaluaciones precedentes de este tipo de pro-
gramas (Cowie y Wallace, 2000), sino en relación con otros aspectos en los que la
intervención puede incidir de forma directa. 

La segunda hipótesis que se pretende comprobar es la mejora de las habilidades
sociales de los alumnos y alumnas implicados directamente en la intervención, en
este caso, de acuerdo con estudios previos en los que se han encontrado resulta-
dos similares (Cowie, 1998; Naylor y Cowie, 1999; Naylor, Cowie y Del Rey, 2001;
Cowie, Naylor, Taylor, Talamelli, Chauhan y Smith, 2002; Mental Health Foundation,
2002; Benítez, 2003). 

Por último, podría esperarse la valoración positiva del programa por sus potenciales
beneficiarios y por quienes están implicados directamente, contando de nuevo con
los antecedentes en este campo (Cowie, 1998; Naylor y Cowie, 1999; Naylor, Co-
wie y Del Rey, 2001; Cowie, Naylor, Taylor, Talamelli, Chauhan y Smith, 2002; Bení-
tez, 2003).

3.4. Diseño

El diseño de evaluación considera como indicadores de éxito la mejora del clima es-
colar, la mejora de las habilidades sociales de los alumnos y alumnas participantes, y
la satisfacción de los usuarios del programa para la prevención de los conflictos.
Con este objetivo, se ha utilizado un diseño longitudinal pre-post cuasi-experimental
con encuesta, con un grupo de cuasi-control, aplicándose de forma complementaria
técnicas cualitativas de obtención de información. Este estudio se sitúa, de este
modo, en el ámbito de la investigación aplicada, ya que su pretensión está orientada
a la comprensión del fenómeno objeto de estudio (Colás, 1997). 

Por otra parte, la evaluación del programa que contempla este trabajo no pretende
tan sólo la comprobación empírica del grado de cumplimiento de sus objetivos.
De acuerdo con la definición de modelo de evaluación que exponen Stufflebeam y
Shinflield, «La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar in-
formación útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planifica-
ción, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de
guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y
promover la comprensión de los fenómenos implicados» (Stufflebeam y Shink-
field, 1985, p. 183), un objetivo esencial es la devolución de la información a los
responsables del programa en el centro sobre la forma en que se ha desarrollado.
Por tanto, en el plano metodológico, el objetivo de conocer la eficacia percibida
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del programa en el contexto de los cambios en el clima escolar del centro sugiere
la utilización combinada de distintas metodologías de investigación, como seña-
lan Marchesi y Martín (1998):

[...] La obtención de la información pertinente exige la utilización de dos tipos de méto-
dos: cuantitativos y cualitativos. Cuando se pretende que los datos del centro puedan
utilizarse para comprobar los cambios que se producen a lo largo del tiempo o para com-
pararse con los otros centros, las técnicas cuantitativas son necesarias. Desde esta
perspectiva es necesaria la utilización de cuestionarios o pruebas de aprendizaje debida-
mente contrastadas.

Cuando el objetivo principal es conocer el funcionamiento propio del centro con el fin de
ayudar a todos los participantes a tomar conciencia de los problemas y promover su me-
jora, es conveniente emplear también métodos cualitativos. A través de la observación y
de la entrevista es posible conocer con mayor profundidad los procesos que se produ-
cen en el centro y en las aulas, lo que permitirá una mejor explicación de los resultados
que se obtienen en ese centro concreto (Marchesi y Martín, 1998, p. 273). 

De acuerdo con lo anterior, la evaluación de los objetivos se ha vertebrado en torno
a los ejes cuantitativo-cualitativo, y se han utilizado cuestionarios y grupos de discu-
sión y entrevistas en profundidad. Además, se ha introducido una segunda escuela
con función de grupo de cuasi-control, de gran equivalencia en contexto y pobla-
ción con el centro en el que se desarrolla el programa, donde se ha recogido infor-
mación sobre clima escolar en los mismos momentos que en el primero. Asimismo,
con objeto de fortalecer en mayor medida el diseño de la investigación, se ha maxi-
mizado la representación de la muestra recogiendo la información de toda la pobla-
ción de las escuelas. A continuación se exponen las fases de recogida de datos y la
descripción de participantes e instrumentos, con tablas que resumen la información,
en los apartados correspondientes. 

3.5. Fases de la investigación 

El carácter pre-post del estudio contempla diferentes fases de recogida de la in-
formación, que varían en función de las características del instrumento utilizado,
de los objetivos que se persiguen y de la población a quien se dirige. Durante los
dos años del estudio, realizado en los cursos escolares 2000/01 y 2001/02, la in-
formación sobre clima escolar se recogió en tres momentos entre el alumnado (fa-
ses inicial-F1, media-F2 y final-F3) y en dos entre el profesorado y las familias (fases
inicial-F1 y final-F3). La previsión de variaciones en la información procedente del
alumnado, por factores relacionados con los cambios de curso a lo largo de la eta-
pa educativa durante el periodo de duración del estudio, aconsejó realizar la reco-
gida de la información en tres ocasiones sucesivas. Por el contrario, en el caso de
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los dos grupos de población adulta, se consideró suficiente hacerlo en dos únicas
tomas. 

En cuanto a los protagonistas directos de la intervención, se han evaluado los cam-
bios en las habilidades sociales de los alumnos y alumnas ayudantes del primer año
de intervención, en dos tomas pre-post intervención del mismo curso escolar. Por
ser la primera experiencia del programa en el centro, siendo así la muestra menos
contaminada a efectos de observar los cambios individuales en la competencia so-
cial derivados de la participación directa en el programa, se decidió que el trabajo
de investigación, tanto cuantitativo como cualitativo, debía centrarse en el primer
grupo de alumnos y alumnas que llevó a cabo la experiencia, aunque en el segundo
año del estudio siguiera actuando en el centro un nuevo equipo de alumnos y alum-
nas ayudantes. 

La recogida de información cualitativa con los participantes en los grupos de discu-
sión y con las personas entrevistadas se ha hecho, asimismo, en momentos distintos
a lo largo de los dos años de estudio: los alumnos y alumnas ayudantes se han reu-
nido en grupos de discusión al inicio y final de la aplicación del programa del curso
escolar 2000/01, mientras que los compañeros y compañeras de clase y curso que
han observado las actuaciones han celebrado sesiones post-intervención en el se-
gundo año. Dada la complejidad y características específicas del programa, se valo-
ró que la experiencia acumulada de ambos años de intervención proporcionaría a los
alumnos y alumnas observadores una visión más completa de las actuaciones de
los ayudantes, lo que podría redundar en la obtención de información más relevante.
Por su parte, los profesores y profesoras implicados directamente en el programa
han participado en dos grupos de discusión, correspondientes al final de cada uno
de los dos años del estudio cuantitativo: el primero, al final del primer curso (junio de
2001), y el segundo, desdoblado en dos sesiones, al final del segundo y al inicio del
curso siguiente (junio y septiembre de 2002), debido a la dificultad de reunir a todos
los docentes del equipo en una sola reunión. Por último, dos miembros destacados
del equipo directivo por su relación con el programa, la directora del centro y un jefe
de estudios, fueron entrevistados al final del tercer año de desarrollo de las actua-
ciones. 

La tabla 3.1 recoge las fases de recogida de datos que se realizaron en el estudio,
en relación con el instrumento utilizado y la población en los dos cursos escolares,
2000/01 y 2001/02 (con la excepción de la entrevista al equipo directivo del centro
que, realizada en junio de 2003, no se incluye en la tabla).
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3.6. Participantes 

Como se ha avanzado anteriormente, la población del estudio está formada por todo
el alumnado, profesorado y familias de Educación Secundaria de dos institutos pú-
blicos: uno, donde se ha implantado y se desarrolla el programa de intervención, y
otro con función de grupo de cuasi-control. Ubicados ambos en la zona sureste del
extrarradio de la provincia de Madrid, presentan características muy similares en
contexto físico y tipo de población, están situados en un área geográfica de nivel so-
ciocultural bajo y medio-bajo, y cuentan con un porcentaje de alumnado por encima
del 38% de procedencia cultural y étnica muy diversa, aunque en su mayoría son ori-
ginarios de países de América Latina. 

El instituto donde se desarrolla el programa tiene 660 alumnos y alumnas escolari-
zados en los dos ciclos de Educación Secundaria Obligatoria, programas de Diver-
sificación a uno y dos años, programas de Garantía Social de Imagen y Sonido, Ci-
clo Medio de Imagen y Sonido, y Ciclos de Grado Superior en Informática e Imagen
y Sonido. Asimismo, tiene Programa de Integración Línea 3 en ESO y dos ramas de
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Curso 
Curso 2000/2001 Curso 2001/2002

FASES 2001/2002
INICIAL FINAL

MEDIA

INSTRUMENTO Cuestionario Escala de Grupo de Cuestionario Cuestionario Grupo de
de clima habilidades discusión de clima de clima discusión
escolar sociales escolar escolar

(F1) (F2) (F3)

TODA Febrero 2002 Mayo 2002
Oct/Nov 2000

LA ETAPA

Junio 2002
AYUDANTES O Enero 2001/ Feb Jun

Oct/Nov 2000 Mayo 2002 (No
MEDIADORES Junio 2001 2001 2001

ayudantes)

TODA LA ETAPA
Oct/Nov 2000 Mayo 2002

PROFESORES

PARTICIPANTES Jun/Sep
Oct/Nov 2000 Junio 2001 Mayo 2002

2002

TODA LA ETAPA Oct/Nov 2000 Oct/Nov 2002

A
LU

M
N

O
S

D
O

C
E

N
TE

S
FA

M
IL

IA
S

TABLA 3.1. FASES DE EVALUACIÓN
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Bachillerato, Tecnológico y Ciencias Sociales. Por su parte, el instituto que actúa
como grupo de control escolariza a 312 alumnos y alumnas de la ESO, incluidos un
Programa de Diversificación, otro de Educación Compensatoria y uno más de inte-
gración. Su oferta educativa incluye también Bachillerato, en las modalidades de
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales. El
alumnado de Formación Profesional se distribuye entre las familias profesionales de
Sanidad, Administración e Imagen personal. 

El profesorado tiene una media de edad entre 30 y 55 años, son mayoritariamente
mujeres, su antigüedad en los centros varía entre los 3 y 15 años, y nadie vive en el
mismo barrio donde están situados los institutos, aunque en torno al 20% reside en
zonas limítrofes. La plantilla estable supone un porcentaje aproximado del 50% de la
población total de docentes. 

Las familias participantes en el estudio, padres y/o madres, y/o tutores legales de los
alumnos y alumnas, de los cuatro cursos de Secundaria de la escuela donde se ha
experimentado el programa, pertenecen a un nivel sociocultural bajo y medio-bajo.
Además, a lo largo de todo el curso escolar se produce la llegada al centro de nue-
vas familias de origen extranjero, de forma gradual y en progresivo aumento, que re-
presentan una altísima proporción del alumnado de acogida (en algunos cursos, por
encima del 70,0%). Familias monoparentales en gran medida, suelen estar sujetas a
condiciones económicas de gran precariedad, y, frecuentemente, a largas jornadas
laborales. El desconocimiento del funcionamiento del sistema educativo o del idio-
ma español, o de ambos al mismo tiempo, es a menudo una característica de los
nuevos grupos familiares cuyos hijos e hijas escolariza el centro. 

• Participantes en el estudio de clima escolar

La tabla 3.2 recoge la población total participante en el estudio de clima escolar, dis-
tribuyendo a los sujetos por centro de pertenencia, grupo de población y fase de la
investigación. Con objeto de aligerar la lectura del texto, la segregación de los datos
por género (alumnado y profesorado del centro de implantación del programa y
alumnado de la segunda escuela) y curso (en alumnado de ambos centros y familias
del primero) se expone en la presentación de los capítulos correspondientes. 
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• Participantes en grupos de discusión y figuras entrevistadas 

Alumnado. Como se ha informado en el apartado de las fases de la investigación,
los grupos se establecieron en función de su participación en el programa, como
alumnos y alumnas ayudantes y como observadores (alumnos y alumnas de los mis-
mos cursos y clases donde se habían desarrollado las actuaciones, no ayudantes en
la tabla 3.3). La tabla 3.3 muestra el número de participantes por curso en cada fase. 

Profesores participantes. Se celebraron dos grupos de discusión con los docentes
que habían participado de forma directa en la implantación y desarrollo del programa.
La primera reunión contó con la presencia de dos miembros del equipo directivo (la
responsable de la inserción del programa y coordinadora del proyecto europeo, y el
coordinador interno) y de ocho docentes, y tuvo lugar al final del primer año de inter-
vención (junio de 2001). La segunda reunión se celebró en septiembre de 2002, y
asistieron a ella cuatro docentes, dos de ellos de incorporación reciente al instituto. 

Figuras entrevistadas. Se realizaron dos entrevistas en profundidad por separado
con las figuras de mayor relevancia en el programa al final del tercer año de interven-
ción: la directora y el jefe de estudios responsables del programa. 
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TABLA 3.2. POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO DE CLIMA ESCOLAR

CENTRO CON PROGRAMA

FASE
CENTRO DE CONTROL

DE ALUMNOS AYUDANTES

Alumnos Profesores Familias Total Alumnos Profesores Total

1 = Inicial 261 33 140 434 112 27 139

2 = Media 280 - - 280 180 - 180

3 = Final 237 32 102 371 170 26 196

Total población 778 65 242 1085 462 53 515

TABLA 3.3. ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

CURSOS
ALUMNOS

Ayudantes No ayudantes

Pre-intervención Post-intervención Post-intervención

1º 7 6 7

2º 9 8 8

3º 10 9 8

Total 26 23 23
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3.7. Instrumentos

Los instrumentos se elaboraron de acuerdo con los distintos objetivos del estudio y
el diseño de la investigación: cuestionarios para evaluar el clima escolar, las habilida-
des sociales del alumnado y el funcionamiento del programa, por sus reconocidas
virtudes de rapidez de aplicación y de generalización de los resultados. La satisfac-
ción con el funcionamiento del programa y su influencia en el desarrollo de los parti-
cipantes directos se ha obtenido a partir de la reflexión en los grupos de discusión
con alumnado y profesorado. Por último, las valoraciones del equipo directivo sobre
el clima escolar y el impacto del programa en el centro, desde la perspectiva de tres
años de funcionamiento, se han recogido por medio de entrevistas individuales.

3.7.1. Cuestionarios de clima escolar y evaluación del programa 

Se han construido tres cuestionarios, uno para cada grupo de población: alumna-
do, profesorado y familias. Con el fin de comunicar a los participantes los objetivos
del estudio, cada cuestionario incorpora una hoja de presentación en la que se in-
forma de la pertenencia del centro al proyecto europeo Sócrates de mejora de la
convivencia45 o el interés investigador por conocer la evolución del clima escolar46.
La portada incluye una explicación sobre la necesidad de responder con sinceri-
dad a las preguntas y la validez de todo tipo de información facilitada, se comentan
las instrucciones de respuesta según el tipo de pregunta y se garantiza la confiden-
cialidad de la información. 

Las preguntas se han elaborado en torno a una serie de dimensiones, parte de ellas
comunes a las tres poblaciones, de acuerdo con los factores analizados en la parte te-
órica. Se recogen en la tabla 3.4 del final del apartado, tras la descripción de los cues-
tionarios correspondientes a cada colectivo. Todos los instrumentos, los tres de clima
escolar y la escala de habilidades sociales, se incluyen completos en el Anexo II.

Cuestionario de alumnado. Consta de 33 preguntas: dicotómicas de elección múlti-
ple y de escala Likert de grado de acuerdo. Asimismo, en las fases media y final de la
evaluación, en los cuestionarios de clima se incluyó un grupo de preguntas dicotó-
micas, de elección múltiple, y dos abiertas, sobre el impacto y funcionamiento del
programa en el centro.

Cuestionario de profesorado. Consta de 31 preguntas: dicotómicas de elección múl-
tiple, de escala ordinal y de evaluación de frecuencia con grado de acuerdo. 
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45 En el instituto en el que se desarrolla el programa.

46 En la escuela de control.
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Como los alumnos y alumnas, los docentes contestan a un conjunto de preguntas so-
bre el programa de intervención, incluidas en una hoja anexa al cuestionario de clima
en la última fase de recogida de datos. Las dimensiones de las preguntas de evalua-
ción del programa, para ambos colectivos, son las siguientes: conocimiento y valoración
del programa de intervención y de las intervenciones concretas de los alumnos ayu-
dantes, e identificación de estas figuras en sus cursos correspondientes. 

Cuestionario de familias. Consta de 35 preguntas específicas sobre clima escolar
de grado de acuerdo, y dos sobre antigüedad en el centro del hijo o hija de la perso-
na que completa el cuestionario, así como sobre responsabilidades o cargos de re-
presentación que ocupa o ha ocupado. Consta también de dos preguntas sobre há-
bitos familiares y sobre factores que inciden en el rendimiento académico. La tabla
3.4 recoge las distintas dimensiones de los cuestionarios de clima escolar. 

3.7.2. Cuestionario de habilidades sociales

Este instrumento, un cuestionario de escala tipo Likert, se ha utilizado para conocer los
cambios individuales en las habilidades sociales en los alumnos y alumnas ayudantes.

Consta de 33 ítems de grado de acuerdo con cinco opciones de respuesta (nunca, rara
vez, algunas veces, muchas veces, siempre). Las preguntas se han adaptado a la edad
del alumnado de los distintos cursos, considerando la complejidad de determinados
ítems para los chicos y chicas de los cursos inferiores. Está construido en torno a las si-
guientes dimensiones: solución de problemas, empatía, habilidades de comunicación,
eficacia emotiva y gestión del estrés, prosocialidad y relaciones con los compañeros. 

Estudio piloto de los cuestionarios. Elaborados por el equipo investigador asociado
al proyecto europeo, las versiones para alumnado y familias de los cuestionarios de
clima escolar fueron sometidas a un estudio piloto, con objeto de observar posibles
problemas de interpretación, e incorporar los ajustes que se considerasen necesa-
rios tras la experiencia. 

En este primer momento de la investigación, algunos alumnos y alumnas de 1º mani-
festaron ciertas dificultades de comprensión del concepto de conflicto, así como de
discriminación entre las opciones de grado de acuerdo, al intentar completar el
cuestionario de clima de centro y de aula. Cuando el investigador o investigadora
ofrecía una explicación verbal durante la prueba, desaparecían las dificultades, así
que se decidió no introducir cambios en el texto, aunque se consideró importante
hacer hincapié en la explicación oral de los conceptos sobre los que se habían mani-
festado dudas, e insistir en su aclaración por parte del encuestador. 

Por otro lado, en el estudio piloto con familias de la escuela del programa, las ma-
dres participantes no señalaron problemas importantes de comprensión, excepto en
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algún caso esporádico de muy baja alfabetización, aunque, en todo caso, se revisó y
simplificó la redacción de algunos ítems.

Con respecto al cuestionario de habilidades sociales, los alumnos y alumnas más jó-
venes manifestaron de forma mayoritaria problemas graves de comprensión en tor-
no a algunas preguntas del campo denominado solución de problemas. Ante esta
situación, se vio la necesidad de suprimir dos preguntas, reduciendo el campo men-
cionado a dos únicos ítems. 

I. Factores de clima de centro

SISTEMA SOCIAL

• Relaciones e interacciones entre alumnado y valoración de sí mismos.

• Relaciones e interacciones entre profesorado y valoración de sí mismos.

• Relaciones e interacciones profesorado/alumnado y alumnado/profesorado.

• Percepción de conflictos, tipos y frecuencia.

• Estrategias de resolución, normas y disciplina.

• Relaciones e interacciones profesorado/alumnado/equipo directivo/pnd/familias.

• Relaciones entre las familias.

EXPECTATIVAS acerca de la conducta del profesorado y resultados del alumnado

PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

ESCUELA Y ENTORNO SOCIAL SEGUROS

II. Factores de clima de aula

SISTEMA SOCIAL

• Relaciones e interacciones entre alumnado.

1. Conductas de amistad y ayuda.

2. Victimización y agresiones.

• Relaciones e interacciones profesorado/alumnado y alumnado/profesorado.

1. Percepción de conflictos, tipos y frecuencia.

2. Estrategias de resolución, normas y disciplina.

EXPECTATIVAS del profesorado y metodología en el aula.

III. Coordinación de valores socioeducativos familia/escuela

HÁBITOS SOCIOEDUCATIVOS

ATRIBUCIONES DE EFICACIA A FACTORES DE RENDIMIENTO

SATISFACCIÓN CON LA ENSEÑANZA Y CLIMA INSTITUCIONAL

TABLA 3.4. DIMENSIONES DE LOS CUESTIONARIOS DE CLIMA ESCOLAR
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3.7.3. Grupos de discusión

La investigación por medio de grupos de discusión ha mostrado su utilidad a pesar
de ser una técnica de reciente utilización en España para la evaluación de progra-
mas de intervención (López, 2005; Colás, 1997). En el caso de nuestro estudio,
consideramos conveniente incluir esta técnica de evaluación de forma complemen-
taria a la información recogida con los cuestionarios, al objeto de conocer la opinión
sobre el funcionamiento del programa del alumnado y profesorado cuya implicación
en la inserción y desarrollo del programa en el centro ha sido directa. 

Con este fin se han construido dos guiones en torno a un conjunto de preguntas es-
tructuradas en dimensiones o categorías. Dirigidas a los alumnos y alumnas ayu-
dantes, a los no ayudantes o a los docentes participantes, se recogen en las tablas
3.5 y 3.6, y el guión completo puede consultarse en el Anexo III. 
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TABLA 3.5. DIMENSIONES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES EN GRUPOS DE DIS-
CUSIÓN CON EL ALUMNADO

ECO, IMPACTO, CONOCIMIENTO Conocimiento de la figura en el centro.

ACTUACIONES* Tipos de casos y frecuencia.

FORMACIÓN* Calidad e interés teórico.

Grado de aplicabilidad a las necesidades de la
práctica.

TIEMPO* Cantidad.

Esfuerzo.

LUGAR* Adecuación de los espacios en donde se
desarrolla la intervención, frecuencia de uso.

EMOCIONES Y CONSECUENCIAS Sentimientos antes y después de la intervención.
PARA UNO MISMO* Aprendizaje personal y consecuencias en uno

mismo y en las relaciones con los otros.

REACCIONES DE OTROS ANTE Dificultades encontradas en la intervención.
LA INTERVENCIÓN* Reacciones de compañeros y de profesores 

y profesoras.

VALORACIÓN de la figura del Imagen del alumno ayudante percibida por los demás.
ALUMNO AYUDANTE y Valoración de la figura por compañeros y docentes.
SISTEMA DE SELECCIÓN Valoración del sistema de selección.

PERSPECTIVAS Continuidad del programa en el futuro
Propuestas de mejora.

EVALUACIÓN Calificación del Proyecto Sócrates por medio de «nota».
Observaciones.

Nota. Con asterisco, las dimensiones no incluidas en los grupos de discusión con los alumnos no ayudantes.
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TABLA 3.6. DIMENSIONES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES EN GRUPOS
DE DISCUSIÓN CON EL PROFESORADO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO

MOTIVACIÓN Preocupaciones, causas de la participación en el programa.
Causas por las que otros docentes no se implican.

EXPECTATIVAS INICIALES Sobre la influencia en la mejora del clima de centro.
Sobre la influencia en las relaciones entre alumnado, entre
alumnado y profesorado, entre docentes y familias.
Cambios esperados al inicio de la intervención, resultados.
Previsión de tiempo y esfuerzo.
Expectativas de cambio a corto y/o largo plazo.

ESFUERZO Coste personal: tiempo y trabajo adicional que supone
la participación.
Previsiones de tiempo necesario, actual y de futuro.

IMPLICACIÓN Preocupación y conocimiento de la marcha del modelo propuesto.
Información sobre el funcionamiento y grado de participación.

DESARROLLO DEL MODELO Valoración del funcionamiento y participación en distintas fases
del desarrollo:

• Difusión y conocimiento por el alumnado del centro.
• Difusión y conocimiento entre el profesorado no participante.
• Difusión y conocimiento entre las familias.
• Valoración del programa y de las actuaciones de los alumnos

ayudantes por parte del profesorado y alumnado no participante.
• Valoración de la formación de apoyo al modelo en tutorías.
• Valoración del proceso de selección de los alumnos ayudantes.
• Valoración de las actuaciones (y de su ausencia).
• Propuestas de mejora.

RESULTADOS Cambios y objetivos alcanzados hasta el momento.
Eficacia y utilidad, frecuencia de uso.
Influencia global en el aula y en el centro.

CONSECUENCIAS En los alumnos ayudantes:
en los alumnos ayudantes • Aprendizaje de los alumnos ayudantes a partir de la experiencia.
y en uno mismo • Cambios personales observados en ellos, individualmente

y con respecto a sus relaciones con el grupo de ayudantes.
En uno mismo:

• Aprendizaje personal.
• Influencia en las relaciones con el alumnado y con los otros 

docentes.

PERSPECTIVAS El futuro del proyecto y la intervención.
Continuidad del programa en el centro.
Consecución de objetivos.
Influencia en el clima escolar.
Implicación personal en el futuro y continuidad del programa.

EVALUACIÓN Calificación de programa por medio de «nota».
Observaciones.
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3.7.4. Entrevista con el equipo directivo participante en el programa

Las dos entrevistas realizadas a la directora y al jefe de estudios, responsables princi-
pales de la implantación y desarrollo del programa, tenían como objetivo obtener infor-
mación sobre la evolución de la escuela en la que se desarrollaba el programa al tercer
año de su implantación, en el que ya no se habían recogido datos cuantitativos. Los
puntos de vista de ambas figuras han permitido una mayor comprensión de los proce-
sos de cambio experimentados en el centro durante los dos primeros años de progra-
ma, así como del papel que éste desempeñó en estos cursos especialmente críticos. 

La entrevista, semiestructurada y realizada en profundidad, se compone de pregun-
tas organizadas, secuenciadas en una serie ordenada de dimensiones que recoge la
tabla 3.7. En el Anexo II se recogen las preguntas correspondientes a cada categoría. 
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TABLA 3.7. DIMENSIONES DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA AL EQUIPO DIRECTIVO RESPONSABLE DEL
PROGRAMA

CLIMA ESCOLAR Y EL PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES

• Causas de la involución del clima escolar y repercusión en el programa.

• Relaciones interpersonales en ausencia del programa de intervención. 

• Tendencias del clima en el tercer año.

VALORACIÓN DEL PROGRAMA en tres años de desarrollo

• Resultados destacables.

• Interés en el centro, en alumnado y profesorado.

• Tipos de conflictos y actuaciones.

• Utilidad para la comunicación entre colectivos y para integración de nuevo alumnado.

PARTICIPACIÓN

• Selección de alumnado y tensiones por el sistema.

• Modificaciones en el programa (selección, contenidos, seguimiento, formación,
tiempos y espacios).

• Consecuencias de la participación directa.

• Niveles de participación por género.

REPERCUSIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA VALORACIÓN DE LA FIGURA

• Eficacia de la intervención, consecuencias para los implicados.

• Valoración de la figura por docentes.

INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN EL ORGANIGRAMA DEL CENTRO (Consejo escolar, Claustro)

• Impacto en la cultura del centro.

• Influencia en la organización.
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3.8. Procedimiento

El diseño de la investigación se corresponde con el procedimiento de recogida de la
información cuantitativa y cualitativa, y con el análisis de los datos. Todo ello se des-
cribe en el siguiente apartado. 

3.8.1. Método de recogida de datos

Cuestionarios de clima escolar y habilidades sociales. Una vez introducidos los
cambios recogidos en el estudio piloto, previo acuerdo de fechas en cada fase con
el equipo directivo de los centros, un equipo de investigadores distribuyó el cuestio-
nario de clima escolar en todos los grupos de alumnos y alumnas de la etapa (1º, 2º,
3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria), en periodos lectivos consensuados
con los docentes. Durante el tiempo necesario para completar los cuestionarios,
permanecían en el aula dos encuestadores que aclaraban a los estudiantes las du-
das que pudieran surgirles al respecto. Para favorecer el anonimato y la libertad de
respuesta del alumnado, el profesor o profesora de la materia correspondiente se
ausentaba durante la realización de la prueba. 

El cuestionario de profesores fue distribuido por los equipos directivos con las ins-
trucciones pertinentes para completarlo, y se solicitaba su devolución en un plazo
máximo de quince días. Con objeto de proteger de forma más eficaz las condiciones
de anonimato, fue recogido en el servicio de conserjería de los centros. 

El cuestionario de familias se repartió a través de los profesores y profesoras tutores
de cada clase y fue entregado en un sobre sellado a los estudiantes, quienes, a su
vez, debían hacerlo llegar a sus respectivas familias, y devolverlo en un plazo máximo
de 15 días. La entrega se coordinó a través del equipo directivo del centro.

El cuestionario de habilidades sociales se distribuyó en el albergue donde se reali-
zaba la formación de los alumnos ayudantes. Antes de comenzar a completarlo, se
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DESARROLLO SOCIAL A PARTIR DE LA EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA

• Cambios en los alumnos ayudantes, mejora personal en uno mismo.

• Generalización de la experiencia.

• Ejemplos de intervenciones en el centro.

ESFUERZO PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

NECESIDADES DE ESPACIOS Y HORARIOS

PROPUESTAS DE MEJORA DIRIGIDAS AL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
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les proporcionaba una breve información sobre los motivos de su aplicación. Al mis-
mo tiempo, se insistía de forma especial en la confidencialidad de la información, ya
que no figuraba de forma explícita en la carátula de presentación y se solicitaba el
nombre y curso.

Grupos de discusión. Se celebraron dos reuniones con carácter pre-post interven-
ción con alumnos y alumnas ayudantes del primer año de programa, y tan sólo una
post intervención, con alumnos y alumnas no ayudantes en el segundo año. Los profe-
sores y profesoras participantes en el programa se reunieron en otras dos ocasiones
—post intervención— al final de cada uno de los dos años de desarrollo del modelo.

Alumnos.- Las reuniones se ajustaron a la valoración de las necesidades del progra-
ma y a la evolución del centro. De acuerdo con la planificación inicial de las fases de
evaluación del proyecto realizadas por el equipo investigador, las reuniones con el
grupo de alumnos y alumnas ayudantes del primer año de intervención se celebraron
en dos ocasiones, una tras la formación y con muy escasas experiencias de interven-
ción, y la segunda al final del mismo año de desarrollo del programa (curso 2000/
2001). Inicialmente, en el diseño de la evaluación no se contemplaba la inclusión de
alumnos y alumnas no ayudantes. La decisión de incorporar a compañeros de clase y
de curso de los primeros que hubieran observado externamente el desarrollo del pro-
grama se tomó en el segundo año del proyecto, tras conocerse los primeros datos de
evolución del clima escolar, con el objetivo de ampliar la perspectiva. Por esta razón,
los grupos de discusión con los observadores se celebraron a finales del curso 2002. 

Las reuniones tuvieron lugar en aulas que el centro puso a disposición de forma es-
pecífica, dividiéndose cada grupo de discusión en función del curso (1º y 2º y 3º),
con el objetivo poder apreciar las variantes del discurso relacionadas con la edad.

En cuanto a la selección de los alumnos y alumnas no ayudantes, se hizo solicitando
voluntarios en las clases, con el fin de garantizar los mínimos de homogeneidad (re-
presentación de cursos) y heterogeneidad (asegurar la presencia de un discurso ex-
terno al programa). Las reuniones, dirigidas por una o dos investigadoras, tenían una
duración de 45 minutos. Se iniciaban con la exposición del motivo y objetivos de la
reunión, advirtiendo de la confidencialidad de las opiniones y animando a participar
a todos los alumnos y alumnas. Teniendo en cuenta la calidad y riqueza de la infor-
mación que abre la dinámica de los grupos de discusión, al posibilitar un discurso
de gran apertura, la función de la/s investigadora/s no iba más allá de ordenar los
debates, ajustándose en lo posible al guión establecido, pero, en todo caso, sin in-
terferir en el discurso espontáneo de los alumnos y alumnas participantes. De esta
forma, tras la intervención inicial de presentación de los componentes del grupo y de
la/s propia/s investigadora/s, y de dar a conocer los objetivos de la reunión, sus
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intervenciones se ciñeron a la búsqueda de la convergencia del sentido del discurso
de los alumnos y alumnas.

Profesores.- Según se ha comentado antes, el grupo de discusión con el profesora-
do participante en el programa tuvo lugar al final de las intervenciones desarrolladas
en el primer y segundo curso de implantación del modelo. Además, fue necesario
realizar ajustes en las fechas de las reuniones del grupo por causas relacionadas
con la organización del centro. Estos cambios tuvieron consecuencias en el grado
de implicación de los participantes en el debate y en el número de docentes que
asistieron a las reuniones, como se expone a continuación. 

El primer año, 2000/2001, se celebraron dos reuniones en distintas fechas por la di-
ficultad de encontrar un horario libre común al conjunto de los docentes, conside-
rando como criterio prioritario conseguir la representación más amplia posible. El
segundo año, curso 2001/2002, la reunión de evaluación hubo de desplazarse de
junio a septiembre debido a problemas de coordinación de fechas entre el profeso-
rado. De esta forma, debido al movimiento de plantilla, se perdió el contacto con al-
gunos docentes que habían participado inicialmente en el programa. No obstante, la
reunión celebrada en el mes de septiembre contó con la representación del profeso-
rado más comprometido con el proyecto y que reunía amplia experiencia en su de-
sarrollo, como se mostró en la calidad y amplitud de sus participaciones. 

Las reuniones, dirigidas por una o dos investigadoras, tenían una duración de 50 minu-
tos. Se comenzaba con la presentación de los participantes y la/s investigadora/s, la
exposición del motivo y objetivos de la reunión y se advertía de la confidencialidad de
las opiniones y del interés de todas las aportaciones. El guión preestablecido, como en
el caso de los grupos de discusión con los estudiantes, se utilizó en los debates a
modo de referencia, teniendo más presentes las dimensiones de interés que la formu-
lación precisa de las preguntas. En el mismo sentido, se tuvo especial cuidado en evi-
tar en todo momento la interferencia con el discurso de los profesores y profesoras
participantes. Ante las reticencias de una profesora, la recogida de información se hizo
por registro escrito, en sustitución de la grabación magnetofónica. 

Entrevistas individuales. Se celebraron en el centro, por separado y con diferente
duración, con cada uno de los dos miembros del equipo directivo: durante un perio-
do de cincuenta minutos con el jefe de estudios y de más de dos horas, con la direc-
tora. El guión elaborado con anterioridad se utilizó como referencia, exponiéndolo la
investigadora de forma explícita antes del comienzo de la entrevista propiamente di-
cha. Merece la pena destacar el clima de confianza y cordialidad en que se desarro-
llaron ambas entrevistas, del que un pequeño ejemplo fue la conformidad con su re-
gistro en grabación magnetofónica. 
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3.8.2. Tratamiento de datos

• Cuestionarios:

El análisis de los resultados de los cuestionarios se ha realizado utilizando el progra-
ma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 9.0, adecuando el trata-
miento estadístico al tipo de muestreo y al instrumento de recogida de la informa-
ción. Las comparaciones se han realizado en dos sentidos: en el centro
experimental, entre las fases inicial, media y final, para observar el cambio a lo largo
de los dos años de implantación del programa, y transversalmente cada fase con la
segunda escuela:

— Cuestionarios de clima escolar. Los estadísticos utilizados han sido medias, en
las preguntas de escala para los análisis de varianza (ANOVAS) y porcentajes
en las dicotómicas (χ2). El nivel de confianza para la significación de las diferen-
cias está entre valores del 95,0% y el 99,0%, considerándose estadísticamente
significativas a un nivel de riesgo entre 0,05 y 0,01. Los análisis transversales de
género y curso se han realizado con las pruebas post-hoc de comparaciones
múltiples Scheffe y DMS.

— Cuestionario de habilidades sociales. El cuestionario distribuido entre los alum-
nos ayudantes se sometió a un análisis factorial que ha permitido la agrupación
de los ítems en dimensiones o campos (alfa global= .82). Como en los cuestiona-
rios de clima escolar, el nivel de confianza para la significación de las diferencias
se sitúa entre valores del 95,0% y el 99,0%, considerándose estadísticamente
significativas a un nivel de riesgo entre 0,05 y 0,01. Asimismo, con objeto de faci-
litar el manejo de los datos en el análisis estadístico, se ha realizado una transfor-
mación de las medias para adaptar cada campo a la curva normal, convirtiendo
los datos de cada campo en puntuaciones z y derivándose posteriormente a una
escala media de 50 y una desviación típica de 10. Los análisis de varianza (ANO-
VAS) se han realizado a partir de las medias transformadas. 

• Grupos de discusión y entrevistas:

Tras realizarse la transcripción de la información, se ha llevado a cabo un análisis de
contenido de la información obtenida mediante ambos instrumentos. 
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Los cuestionarios de clima escolar, en las tres versiones distribuidas entre el
alumnado, profesorado y familias del centro, han proporcionado una gran canti-

dad de información, lo que hace necesario organizar la presentación de los resulta-
dos en diferentes bloques de contenido. Como se hace constar en el índice, el pri-
mer capítulo se ocupa del análisis de la información procedente de los cuestionarios
de alumnado, el segundo, de los del profesorado, el tercero, de los relativos a las fa-
milias y el cuarto analiza la información compartida por las tres poblaciones que for-
man parte del estudio.

La organización interna de los contenidos en los diferentes bloques o subcapítulos
presenta, en primer lugar, la evolución de la escuela experimental, donde se ha de-
sarrollado la intervención durante los dos años del estudio desde el punto de vista de
las tres poblaciones, alumnado, profesorado y familias; a continuación se comparan
los datos con los obtenidos en la escuela que ha actuado como grupo de control en
cada uno de los momentos de la recogida de datos —tres tomas o fases para el grupo
de alumnado y dos para los docentes–; se sigue con el análisis de las diferencias des-
de el punto de vista del género, como en la parte anterior, en los capítulos de alumnado
y profesorado, y, por último, los análisis en función del curso entre las poblaciones de
alumnado y familias. Los epígrafes correspondientes a cada bloque se organizan, a su
vez, en torno a las dimensiones que agrupan los indicadores de clima presentados en
el capítulo de diseño metodológico: parte A, correspondiente a la detección y preven-
ción de los conflictos en el centro y en el aula; y parte B, sobre la intervención que tiene
lugar en la escuela cuando se presentan los problemas o conflictos de convivencia.

4.1. La valoración del clima escolar desde la perspectiva del alumnado

De acuerdo con lo que se expone en la introducción precedente, el capítulo que si-
gue consta de cuatro grandes apartados: en primer lugar, se expone la situación de
la convivencia en el centro donde se ha desarrollado la intervención, la escuela
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experimental, especificando aquellos aspectos en los que se han producido cam-
bios durante los dos años del estudio; en segundo lugar, se muestran los resultados
de la comparación con la escuela de control. Se sigue con los datos procedentes de
la perspectiva de género, en la que alumnos y alumnas difieren en sus percepciones
sobre el clima escolar y en sus estrategias de resolución de conflictos, y se finaliza el
capítulo con los análisis que reflejan el punto de vista del alumnado en función del
curso de referencia.

Por último, con el objetivo de avanzar de forma gradual en la presentación de los re-
sultados más llamativos del estudio, cada apartado termina con un cuadro de sínte-
sis de sus datos más relevantes, preparando así el camino de la presentación de las
conclusiones generales que se exponen al final del capítulo. 

4.1.1. La evolución del clima escolar en la escuela experimental

Parte A) Detección de conflictos y estrategias de prevención

4.1.1.1. La gestión de la convivencia en el centro y en el aula

El apartado que sigue a continuación consta de una primera parte en la que se infor-
ma de la presencia de conflictos en el centro y en el aula, y profundiza en los tipos de
agresiones más frecuentes entre el alumnado. A continuación, se ocupa de un tipo
particular de agresiones de relevancia especial en este estudio: las conductas de
maltrato entre iguales por abuso de poder. Finalmente, se presentan las propuestas
del alumnado para la mejora de las relaciones de convivencia en el conjunto del cen-
tro educativo. 

• Los conflictos en el centro y en el aula: tipos y frecuencia 

Como se recordará, la pregunta que encabeza el cuestionario de alumnado —como
la del correspondiente al profesorado— se refiere a la incidencia de los conflictos en
el instituto (p. 1). Recogida su frecuencia, se presentan los de mayor aparición en el
aula (p. 3) y, por último, la incidencia de los distintos tipos de agresiones entre
el alumnado (p. 2).

El resultado que se observa en primer lugar señala el aumento de la frecuencia de
los conflictos en el centro a lo largo de los dos años del estudio (p. 1), como muestra
el gráfico 4.1.

El gráfico 4.1 permite observar cómo los estudiantes indican una incidencia ma-
yor de los conflictos en la segunda y tercera fases que en la primera, de la que se

[232]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

04 CAP 4  12/4/10  11:11  Página 232



diferencian de forma significativa de acuerdo con las pruebas post-hoc de compara-
ciones múltiples [F (2,76)=5,92, p≤ .003]. Así, en escala de 1 a 5, la primera fase ob-
tiene 2,68 puntos de media; 2,87, la segunda y 3,02, la tercera. En otros términos,
las agresiones y los conflictos en el instituto de forma general son problemas poco
frecuentes al comienzo del estudio y evolucionan negativamente en el segundo año,
en el que alcanzan la categoría de relativamente frecuentes.

Por otra parte, los análisis del tipo y frecuencia de los conflictos en el aula (p. 3)
ofrecen abundante información acerca del clima de convivencia en este ámbito,
aunque no se ha observado evolución en todas las opciones de respuesta (gráfi-
co 4.2). 

El gráfico 4.2 destaca tres cambios en el nivel del aula entre los distintos momen-
tos del estudio, aunque no todos siguen la misma evolución: en primer lugar, los
conflictos relacionados con la disrupción («alumnos que impiden que se dé clase»),
señalados como primer problema, experimentan un descenso de la primera toma
(F1=72,8%) a las dos últimas (F2=62,6%, F3=61,6%) [χ2(2)=8,21, p ≤ ,01]. El se-
gundo cambio se ha encontrado en las «agresiones, gritos, malos modos entre
alumnos»: elegido por el 20,7% en la primera fase, aumenta hasta el 37,0% en la
segunda y desciende levemente (33,0%) en la tercera, con una evolución de sus
puntuaciones altamente significativa [χ2(2)=17,04, p ≤ ,0001]. El tercer ítem en
que se ha observado cambio señala un aumento notable de las «malas maneras y
faltas de respeto de los profesores hacia los alumnos», aunque sus porcentajes de
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GRÁFICO 4.1. EVOLUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS CONFLICTOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL
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GRÁFICO 4.2. INCIDENCIA Y EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS EN EL AULA EN LA ESCUELA EXPERIMENTAL
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elección son menores que en los conflictos anteriores. Las diferencias entre fases,
altamente significativas, como en el caso anterior, se encuentran entre las puntua-
ciones de la primera toma (5,3%) y la segunda (8,7%) con la tercera (19,2%)
[χ2(2)=25,50, p ≤ ,0001]. En el resto de las opciones no se han presentado cam-
bios entre las fases, aunque resulta de relevancia el alto porcentaje (52,1%) de
alumnado que declara «malas maneras y faltas de respeto de los alumnos hacia los
profesores»; por el contrario, los casos de vandalismo (6,4%) y conflictos entre
profesorado (4,6%) son escasamente señalados. 

Por otra parte, los resultados derivados del análisis de un tipo específico de conflic-
tos, las agresiones entre el alumnado (p. 2), completan la perspectiva del centro. Su
evolución se muestra en el gráfico 4.3.

El gráfico 4.3 destaca el altísimo porcentaje de alumnado que señala las agresiones
verbales como el tipo más presente en el centro, elegido por el 84,4%. Pero, en lo
referente a la evolución, ésta se observa en las agresiones físicas, en las conductas
relacionadas con la exclusión social y en los destrozos de material y robos, así como
en la opción «no hay agresiones de importancia». 

Comenzando por el último ítem mencionado, relativo a la ausencia de agresiones,
resulta llamativa su elección por tan sólo el 13,8% de los estudiantes, si se consi-
deran las puntuaciones totales de las tres fases. El sentido del cambio es, además,
negativo, ya que en la primera fase lo escogieron el 19,8% de los alumnos y alum-
nas, y en la segunda y tercera, un 11,5% y un 10,1% respectivamente, presentan-
do diferencias entre ellas [χ2(2)=11,27, p ≤ ,004]. En coherencia con este resul-
tado, el mayor ascenso de las puntuaciones entre fases se ha encontrado en las
agresiones físicas, con diferencias altamente significativas: en la primera es elegi-
do por el 26,6%, y en la segunda aumenta hasta el 69,4% y al 71,9%, en la tercera
[χ2(2)= 13,79, p ≤ ,0001].

Las conductas de exclusión social («aislamiento social, rechazo, presión psicoló-
gica, etc.») muestran, asimismo, una alta significación en las diferencias entre las
fases, pero, en este caso, en un sentido positivo: señaladas por el 27,0% del alum-
nado en la primera fase, experimentan un descenso en la segunda (14,4%) y ter-
cera (14,9%) [χ2(2)=16,83, p ≤ ,0001]. El mismo sentido descendente se obser-
va en los destrozos de material y robos, cuyas diferencias entre las fases, siendo
significativas [χ2(2)=9,56, p ≤ ,008], se presentan entre los porcentajes siguien-
tes: 14,9% en la primera, 7,6% en la segunda, y en la tercera, 7,9%. El chantaje,
por último, es elegido por sólo el 2,3% del alumnado y no presenta evolución en-
tre las fases.
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En síntesis:

• Conductas de maltrato entre iguales 

El siguiente apartado presenta los resultados de los análisis de la frecuencia y tipos
de conductas de maltrato entre iguales por abuso de poder desde el doble punto
de vista de las víctimas y de los agresores. Como se recordará, el cuestionario de
alumnado incluye dos tipos de ítems: los que indagan de forma global sobre la inci-
dencia de las conductas de maltrato en el centro (p. 4, dirigido a las víctimas; p. 6,
dirigido a los agresores), y otros dos, a continuación de cada uno de ellos, en los
que se pregunta por la incidencia del maltrato según la categorización de las con-
ductas de victimización (p. 5, para víctimas y p. 7, para agresores). 

Los epígrafes en que se divide el apartado presentan los resultados generales de la
incidencia del maltrato en el centro, seguidos de los análisis por tipos: en primer lu-
gar, de acuerdo con la información ofrecida por las víctimas, y en segundo, con la
que ofrecen quienes se confiesan agresores. Como viene siendo habitual, el apar-
tado termina con una síntesis de los resultados más relevantes.

No obstante, antes de comenzar con la exposición pormenorizada de los resultados,
es conveniente recordar, para la correcta interpretación de los datos, que las cuatro
opciones de respuesta a las preguntas según tipos de conductas de maltrato (p. 5,
para víctimas y p. 7, para agresores) se han agrupado en tres categorías: las dos pri-
meras «nunca me ocurre/lo hago» y «a veces me ocurre/lo hago» corresponden a
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• En opinión del alumnado, las agresiones y los conflictos en el instituto han au-
mentado durante los dos años del estudio.

• No obstante esta información referida al clima del conjunto del centro, los es-
tudiantes opinan que las conductas disruptivas en el aula han disminuido en el
mismo periodo.

• Por el contrario, informan de un aumento de las agresiones entre el propio
alumnado y de las faltas de respeto del profesorado hacia ellos.

• Asimismo, informan de un aumento de las agresiones físicas, descendiendo,
por el contrario, la exclusión social, y los destrozos y robos.

• Sin haberse observado cambio entre las fases, destaca la alta presencia de las
faltas de respeto de alumnado hacia docentes (52,1%), y las agresiones verba-
les entre alumnado como el conflicto más frecuente en el centro (84,4%).
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sus homónimas en el cuestionario y en la tercera, «en muchos casos me ocurre/lo
hago», se recogen las opciones «a menudo» y «siempre». En el capítulo de diseño ex-
perimental se exponía el doble interés de este agrupamiento: metodológico, cuyo
objetivo es simplificar la presentación del conjunto de datos y permitir su compara-
ción con los resultados del informe nacional (Defensor del Pueblo, 2000, p. 150),
así como teórico, ya que la categoría de frecuencia alta en la persistencia de la con-
ducta es el tipo de intensidad que se considera de graves consecuencias para las
víctimas. Por el contrario, los datos procedentes de las dos preguntas generales so-
bre incidencia del maltrato en el centro (p. 4, para víctimas y p. 6, para agresores) se
presentan de acuerdo con las mismas agrupaciones del cuestionario, ya que son es-
pecíficas de este estudio y su amplia categorización permite un conocimiento más
preciso de la incidencia global del maltrato en el centro.

Por último, con objeto de facilitar la lectura de los datos contenidos en las tablas, se
han sombreado las diferencias significativas, y destacado en negrita los totales re-
presentativos de las distintas frecuencias de maltrato. En todo caso, estos resulta-
dos se comentan al pie de la tabla correspondiente. 

4.1.1.2. Incidencia del maltrato en el centro: información de las víctimas y de los
agresores

La tabla 4.1 presenta los datos que proporciona el alumnado que ha contestado a la
pregunta sobre incidencia del maltrato desde el punto de vista de las víctimas (p. 4),
un total de 778 alumnos y alumnas en las tres fases del estudio. En los resultados,
expresados en términos de frecuencias y porcentajes, no se han observado diferen-
cias significativas entre las tres fases del estudio. 

Como recoge la tabla 4.1, el 57,1% de los estudiantes comunican que no han ex-
perimentado nunca agresiones relacionadas con el maltrato, el 23,1% dice haber-
las sufrido en una o dos ocasiones, el 11,2% señala su presencia esporádica y el
2,4% («con mucha frecuencia») y el 3,6% («siempre») del alumnado señala padecer
una alta victimización por parte de compañeros o compañeras. En términos de
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Fase 1 153 58,6% 60 23,0% 31 11,9% 5 1,9% 9 3,4% 3 1,1% 261 33,5%

Fase 2 162 57,9% 60 21,4% 29 10,4% 10 3,6% 8 2,9% 11 3,9% 280 36,0%

Fase 3 129 54,4% 60 25,3% 27 11,4% 4 1,7% 11 4,6% 6 2,5% 237 30,5%

Total 444 57,1% 180 23,1% 87 11,2% 19 2,4% 28 3,6% 20 2,6% 778 100,0%

Nunca De vez Con mucha
me ocurre 1 ó 2 veces en cuando frecuencia Siempre N.C. Total Fase

N % N % N % N % N % N % N %

TABLA 4.1. INCIDENCIA GENERAL DE LAS CONDUCTAS DE MALTRATO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS VÍCTI-
MAS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL
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frecuencias, por tanto, quienes se consideran víctimas de abusos en las relaciones
con sus iguales, y de forma habitual en su vida escolar, representan un total de 47
alumnos o alumnas maltratados a lo largo de los dos años de duración del estudio
(la suma de las dos frecuencias de alta victimización). 

Conocidos estos datos, la tabla 4.2 presenta el punto de vista de los agresores
(p. 6). El total de 778 estudiantes que han contestado a la pregunta en las tres fa-
ses informan del aumento en la incidencia de las conductas en la frecuencia leve
con diferencias significativas entre los dos últimos momentos de la recogida de
datos.

La tabla 4.2 muestra una disminución porcentual en la columna «nunca lo hago»
en la fase 3, al tiempo que aumenta el porcentaje de «1 o 2 veces» en la misma
fase. Pero donde destacan las diferencias es en el aumento porcentual de quie-
nes en la fase media confiesan agredir a otros rara vez (27,9%) y quienes lo hacen
en la última, con una diferencia porcentual de más de trece puntos (41,8%)
[χ2(10)=19,29, p ≤ 0,3]. El siguiente grado en aumento de la frecuencia del mal-
trato, representado en la columna «de vez en cuando», no presenta diferencias
significativas entre la fase 1 (5,7%) y las dos últimas, aunque las diferencias por-
centuales aumentan hasta casi el doble. Finalmente, el 1,6% del alumnado (0,6%
en la categoría «con mucha frecuencia» y 1,0% «siempre», representantes de 13
alumnos o alumnas en las tres fases) confiesa practicar agresiones contra sus
compañeros de manera habitual.

[238]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

Fase 1 146 55,9% 90 34,5% 15 5,7% 2 0,8% 3 1,1% 5 1,9% 261 33,5%

Fase 2 156 55,7% 78 27,9% 30 10,7% 2 0,7% 2 0,7% 12 4,3% 280 36,0%

Fase 3 106 44,7% 99 41,8% 23 9,7% 1 0,4% 3 1,3% 5 2,1% 237 30,5%

Total 408 52,4% 267 34,3% 68 8,7% 5 0,6% 8 1,0% 22 2,8% 778 100,0%

Nunca De vez Con mucha
lo hago 1 ó 2 veces en cuando frecuencia Siempre N.C. Total Fase

N % N % N % N % N % N % N %

TABLA 4.2. INCIDENCIA GENERAL DE LAS CONDUCTAS DE MALTRATO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS
AGRESORES EN EL CENTRO EXPERIMENTAL 
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En síntesis:

La incidencia del maltrato según las víctimas: frecuencia y tipos

A continuación se presentan los datos procedentes de los análisis de los distintos ti-
pos de maltrato agrupados en las categorías tomadas del informe nacional del Defen-
sor del Pueblo (2000). De nuevo se debe hacer aquí una aclaración, expuesta previa-
mente en el capítulo de diseño metodológico y que afecta tanto a las tablas que
reflejan el punto de vista de las víctimas (tablas 4.3. a 4.9) como a las de los agreso-
res (tablas 4.10 a 4.16): los totales de la muestra por tipos (134 alumnos y alumnas)
corresponden a los sujetos que habían señalado en el cuestionario las respuestas
«de vez en cuando» (opción «c», representada en la columna «a veces») y «con mucha
frecuencia» y «siempre» (opciones «d» y «e», en la columna «en muchos casos»). 

[239]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• Más de la mitad de los estudiantes dicen no haber sido nunca víctimas de mal-
trato (57,1%), el 23,1% dice haberlo sufrido una o dos veces, el 11,2% comu-
nica su presencia de manera ocasional y el 2,4% y 3,6% informan de una alta
y muy alta frecuencias de las conductas, respectivamente, sin haberse obser-
vado evolución en la incidencia durante los dos años de estudio.

• Más de la mitad del alumnado dice no haber agredido nunca a sus compañe-
ros o compañeras (52,4%), el 34,3% lo confiesa en la frecuencia más baja (1
o 2 veces), el 8,7% reconoce hacerlo esporádicamente, el 0,6% de manera
regular y el 1% siempre.

• Al comparar la información de las víctimas con la de los agresores, se obser-
va que los porcentajes de quienes dicen no sufrir nunca maltrato y de quienes
comunican no practicarlo son muy similares, y en ambos casos representan a
más de la mitad del alumnado del centro, atendiendo a los porcentajes prome-
dios de las fases.

• Los agresores, por el contrario, reconocen el maltrato en mayor porcentaje del
informado por las víctimas sólo en el menor grado de frecuencia (rara vez); en
los tres grados restantes (de vez en cuando, con mucha frecuencia, siempre),
son mayores los porcentajes de quienes dicen sufrirlo, destacando de manera
especial el número de alumnos y alumnas altamente victimizado.

• En la última fase se observa un aumento de casi catorce puntos porcentuales
entre quienes informan practicar conductas de maltrato, aunque tan sólo en la
menor frecuencia.
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Como muestra la tabla 4.3, el tipo de conductas que manifiestan maltrato por exclu-
sión social no es sufrido por casi la mitad del alumnado, tanto en la conducta de ig-
norar como en la de no dejar participar. La frecuencia moderada de victimización («a
veces») indica que el 30,6% del alumnado declara ser ignorado, algo más bajo en
quienes dicen sufrir el tipo de exclusión activa de no dejarlos participar (24,6%). Los
porcentajes de alta victimización («en muchos casos»), en ambos tipos, afectan a un
número de 3, 2 y 5 alumnos y alumnas en las fases inicial, media y final en el primer
tipo, y a 3, 4 y 5 en el segundo, representantes del 7,5% y el 9,0% de la muestra res-
pectivamente. 

[240]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

Fase 1 24 53,3% 16 35,6% 3 6,7% 2 4,4% 45 33,6%

Fase 2 21 44,7% 12 25,5% 2 4,3% 12 25,5% 47 35,1%

Fase 3 15 35,7% 13 31,0% 5 11,9% 9 21,4% 42 31,3%

Total 60 44,8% 41 30,6% 10 7,5% 23 17,2% 134 100,0%

Me ignoran
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.3. INCIDENCIA  DE LAS CONDUCTAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS VÍCTIMAS

Fase 1 27 60,0% 11 24,4% 3 6,7% 4 8,9% 45 33,6%

Fase 2 19 40,4% 11 23,4% 4 8,5% 13 27,7% 47 35,1%

Fase 3 18 42,9% 11 26,2% 5 11,9% 8 19,0% 42 31,3%

Total 64 47,8% 33 24,6% 12 9,0% 25 18,7% 134 100,0%

No me dejan participar
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %
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La tabla 4.4 señala la alta incidencia de los tres tipos de conductas agrupadas en la
categoría de agresión verbal, tanto en la frecuencia moderada como en los casos de
victimización grave1. Como se observa en la tabla, los porcentajes más altos en la
conducta de recibir insultos se encuentran entre quienes informan sufrir la agresión
«a veces» (48,9%) en la primera fase y «en muchos casos» (47,6%) en la tercera,
cuya incidencia afecta a casi la mitad del alumnado del centro. Las diferencias se
han encontrado entre los porcentajes de quienes no contestan a la pregunta entre
las fases primera (4,4%) y segunda (23,4%) de la recogida de datos [χ2(6)=12,86,
p ≤ ,04].

[241]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Fase 1 6 13,3% 22 48,9% 15 33,3% 2 4,4% 45 33,6%

Fase 2 8 17,0% 12 25,5% 16 34,0% 11 23,4% 47 35,1%

Fase 3 6 14,3% 10 23,8% 20 47,6% 6 14,3% 42 31,3%

Total 20 14,9% 44 32,8% 51 38,1% 19 14,2% 134 100,0%

Me insultan
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.4. INCIDENCIA  DE LAS CONDUCTAS DE AGRESIÓN VERBAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS VÍCTIMAS

Fase 1 17 37,8% 14 31,1% 11 24,4% 3 6,7% 45 33,6%

Fase 2 17 36,2% 4 8,5% 15 31,9% 11 23,4% 47 35,1%

Fase 3 10 23,8% 12 28,6% 11 26,2% 9 21,4% 42 31,3%

Total 44 32,8% 30 22,4% 37 27,6% 23 17,2% 134 100,0%

Me ponen motes ofensivos
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

Fase 1 13 28,9% 17 37,8% 10 22,2% 5 11,1% 45 33,6%

Fase 2 11 23,4% 11 23,4% 15 31,9% 10 21,3% 47 35,1%

Fase 3 8 19,0% 18 42,9% 7 16,7% 9 21,4% 42 31,3%

Total 32 23,9% 46 34,3% 32 23,9% 24 17,9% 134 100,0%

Hablan mal de mí
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

1 El concepto de gravedad se utiliza en este texto refiriéndose no sólo a los tipos de conductas de maltrato que afectan a un
alto número de víctimas, sino también a los que, contabilizando un número bajo de sujetos, pueden tener consecuencias muy
dañinas para quienes las padecen.
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Por su parte, la conducta de poner motes ofensivos experimenta, en la frecuencia
moderada, un descenso drástico desde la primera a la segunda fase (F1=31,1%,
F2=8,5%), junto con un gran aumento en la tercera (28,6%), en tanto que la fre-
cuencia alta mantiene puntuaciones estables entre las fases [χ2(6)=12,73, p ≤ ,04].
El porcentaje de víctimas de maledicencia en la conducta hablar mal de alguien, por
el contrario, no muestra cambios entre las fases, y representa al 34,3% del alumna-
do en la frecuencia leve y al 23,9% en la alta victimización.

Como recoge la tabla 4.5, se han observado diferencias en uno de los tres tipos
de agresiones físicas indirectas en la conducta de robar cosas [χ2(6)=4,13, p ≤
,02]. Así, tan sólo un alumno informa ser víctima de robos en la frecuencia media

[242]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

Fase 1 17 37,8% 15 33,3% 7 15,6% 6 13,3% 45 33,6%

Fase 2 18 38,3% 12 25,5% 4 8,5% 13 27,7% 47 35,1%

Fase 3 17 40,5% 9 21,4% 5 11,9% 11 26,2% 42 31,3%

Total 52 38,8% 36 26,9% 16 11,9% 30 22,4% 134 100,0%

Me esconden cosas
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.5. INCIDENCIA DE LAS CONDUCTAS DE AGRESIÓN FÍSICA INDIRECTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
LAS VÍCTIMAS

Fase 1 30 66,7% 8 17,8% 2 4,4% 5 11,1% 45 33,6%

Fase 2 23 48,9% 9 19,1% 1 2,1% 14 29,8% 47 35,1%

Fase 3 25 59,5% 4 9,5% 3 7,1% 10 23,8% 42 31,3%

Total 78 58,2% 21 15,7% 6 4,5% 29 21,6% 134 100,0%

Me rompen cosas
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

Fase 1 27 60,0% 8 17,8% 4 8,9% 6 13,3% 45 33,6%

Fase 2 29 61,7% 2 4,3% 2 4,3% 14 29,8% 47 35,1%

Fase 3 24 57,1% 1 2,4% 7 16,7% 10 23,8% 42 31,3%

Total 80 59,7% 11 8,2% 13 9,7% 30 22,4% 134 100,0%

Me roban cosas
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %
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en la última fase del estudio, mostrando un descenso entre las fases, ya que, en
el primer momento de recogida de datos, los afectados eran el 17,8% (8 estu-
diantes). En sentido inverso, se observa un aumento porcentual entre las dos últi-
mas fases cuando se informa de la frecuencia mayor de la conducta (4,3% en la
fase media y 16,7% en la última, representantes de 2 y 7 estudiantes respectiva-
mente).

En cuanto a la conducta esconder cosas, es la que presenta el porcentaje más alto
de incidencia en su categoría en la frecuencia moderada (26,9%), mientras que el
11,9% comunica sufrir este tipo de maltrato de manera habitual (36 alumnos o alum-
nas lo experimentan «a veces» y 16, «en muchos casos»). La conducta restante de
esta categoría, romper cosas, incluye, de nuevo en este caso, a un número mayor
de alumnos y alumnas en frecuencia moderada (15,7%: 21 estudiantes) que en la
alta (4,5%, 6 estudiantes). 

La tabla 4.6 se ocupa del único tipo de agresión física directa, la conducta de pe-
gar. Sin haberse observado diferencias entre las fases, resultan llamativos los al-
tos porcentajes de las tres opciones: no llegan a la mitad de la muestra total los
alumnos y alumnas que dicen no haber sido pegados nunca (48,5%), casi la ter-
cera parte dice sufrir este tipo de maltrato con regularidad media (24,6%: 26
alumnos y alumnas) y 9 alumnos o alumnas comunican alta victimización (6,7% de
la muestra).

[243]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Fase 1 27 60,0% 9 20,0% 4 8,9% 5 11,1% 45 33,6%

Fase 2 20 42,6% 12 25,5% 3 6,4% 12 25,5% 47 35,1%

Fase 3 18 42,9% 12 28,6% 2 4,8% 10 23,8% 42 31,3%

Total 65 48,5% 33 24,6% 9 6,7% 27 20,1% 134 100,0%

Me pegan
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.6. INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DE AGRESIÓN FÍSICA DIRECTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS
VÍCTIMAS
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Las amenaza y el chantaje, como se observa en la tabla 4.7, presentan porcenta-
jes muy distintos según la conducta y frecuencia, y se han encontrado diferen-
cias entre las fases en el tipo más grave, las amenazas con armas [χ2(6)=14,86,
p ≤ ,02]. En este caso, destaca el descenso del porcentaje de alumnado que in-
forma en la primera fase de no haber sido amenazado con palos o navajas en nin-
guna ocasión (80,0%), y su drástica reducción hasta algo más de la mitad en el
último momento de recogida de datos (52,4%). En cuanto a las frecuencias me-
dia y moderada, los totales de las fases señalan una baja incidencia, aunque ma-
yor en la representante de alta victimización (9,0%, 12 sujetos) que en la mode-
rada (3,0%, 4 sujetos).

[244]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

Fase 1 20 44,4% 14 31,1% 8 17,8% 3 6,7% 45 33,6%

Fase 2 21 44,7% 10 21,3% 4 8,5% 12 25,5% 47 35,1%

Fase 3 16 38,1% 10 23,8% 7 16,7% 9 21,4% 42 31,3%

Total 57 42,5% 34 25,4% 19 14,2% 24 17,9% 134 100,0%

Me amenazan sólo para meterme miedo
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.7. INCIDENCIA DE LAS CONDUCTAS DE AMENAZAS Y CHANTAJE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS
VÍCTIMAS

Fase 1 36 80,0% 1 2,2% 3 6,7% 5 11,1% 45 33,6%

Fase 2 31 66,0% 1 2,1% 2 4,3% 13 27,7% 47 35,1%

Fase 3 24 57,1% 1 2,4% 5 11,9% 12 28,6% 42 31,3%

Total 91 67,9% 3 2,2% 10 7,5% 30 22,4% 134 100,0%

Me obligan a hacer cosas que no quiero con amenazas
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

Fase 1 36 80,0% 2 4,4% 2 4,4% 5 11,1% 45 33,6%

Fase 2 32 68,1% 0 0,0% 2 4,3% 13 27,7% 47 35,1%

Fase 3 22 52,4% 2 4,8% 8 19,0% 10 23,8% 42 31,3%

Total 90 67,2% 4 3,0% 12 9,0% 28 20,9% 134 100,0%

Me amenazan con armas (palos, navajas)
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

04 CAP 4  12/4/10  11:11  Página 244



Por otra parte, el porcentaje más alto en ambas frecuencias lo obtienen las ame-
nazas para amedrentar que, en las tres fases en total, afectan al 25,4% de la
muestra en la frecuencia leve (34 alumnos y alumnas) y al 14,2% en frecuencia
alta (19 estudiantes). Pocas víctimas comunican ser chantajeadas con amenazas
por sus compañeros en frecuencia media (2,2%, tan sólo 1 alumno o alumna por
cada fase), aunque aumenta el porcentaje de afectados que dicen sufrir esta con-
ducta «en muchos casos» (7,5%: 3, 2 y 5 alumnos o alumnas en las fases 1, 2 y 3
respectivamente).

En cuanto al último tipo, el acoso sexual con actos o comentarios, es preciso des-
tacar que 8 alumnos o alumnas, representantes del 6,0% de la muestra promedio
de las tres fases, informan haber sido víctimas de acoso sexual en la frecuencia
moderada, mientras que quienes lo sufren de manera habitual representan al 6,7%
(9 alumnos y/o alumnas).

A continuación se incluye una tabla resumen (4.9) de la incidencia de los distin-
tos tipos de maltrato según las víctimas, ordenados de acuerdo con la frecuencia
leve.

[245]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Fase 1 34 75,6% 3 6,7% 3 6,7% 5 11,1% 45 33,6%

Fase 2 31 66,0% 1 2,1% 2 4,3% 13 27,7% 47 35,1%

Fase 3 24 57,1% 4 9,5% 4 9,5% 10 23,8% 42 31,3%

Total 89 66,4% 8 6,0% 9 6,7% 28 20,9% 134 100,0%

Me acosan sexualmente
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.8. INCIDENCIA DE LAS CONDUCTAS DE ACOSO SEXUAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS VÍCTIMAS
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La tabla 4.9 muestra altos porcentajes de las manifestaciones de maltrato más co-
munes en el instituto en casi todos los tipos: nueve de las trece conductas a partir
del 15,7%, excepto en las consideradas más graves —el acoso sexual y las amena-
zas con armas, así como en el chantaje—, aunque es preciso destacar que se produ-
cen en la frecuencia menos habitual. Así, las agresiones verbales directas (insultar)
e indirectas (hablar mal de alguien) y un tipo de exclusión social (ignorar) ocupan los
tres primeros lugares de la tabla. La agresión física indirecta en la conducta de es-
conder cosas supera escasamente a un tipo de amenazas —para amedrentar– y
quedan ambas a escasa distancia porcentual del tipo de exclusión social más direc-
ta (no dejar participar), de la conducta de pegar y de poner motes ofensivos. 

Con respecto a la alta victimización, a partir de la tabla puede observarse que ni el or-
den de frecuencia de las conductas, ni los porcentajes coinciden con los que reflejan
las manifestaciones de maltrato más esporádicas, obteniendo cinco tipos de conduc-
tas puntuaciones más altas en esta frecuencia. De tal forma que el primer lugar de la ta-
bla lo ocupan las conductas de insultar (que aumenta 5,3% puntos porcentuales con
respecto a la frecuencia «a veces me ocurre»); el segundo lugar, poner motes ofensivos
(aumenta 5,2% puntos); el tercero, hablar mal (que desciende con respecto a «a
veces» 10,4% puntos porcentuales); el cuarto, amenazar para meter miedo (en el
mismo sentido: 11,2% puntos menos que «a veces»); el quinto, esconder cosas (des-
ciende 11,2%); el sexto, robar (levemente más alto que en la frecuencia moderada) y el

[246]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

1º 34,3% Hablan mal de mí 23,9% 3º

2º 32,8% Me insultan 38,1% 1º

3º 30,6% Me ignoran 7,5% 9º

4º 26,9% Me esconden cosas 11,9% 5º

5º 25,4% Me amenazan para meterme miedo 14,2% 4º

6º 24,6% No me dejan participar 9,0% 8º

7º 24,6% Me pegan 6,7% 10º

8º 22,4% Me ponen motes ofensivos 27,6% 2º

9º 15,7% Me rompen cosas 4,5% 11º

10º 8,2% Me roban cosas 9,7% 6º

11º 6,0% Me acosan sexualmente 6,7% 10ºbis

12º 3,0% Me amenazan con armas 9,0% 7º

13º 2,2% Me obligan a hacer cosas 7,5% 9ºbis

PORCENTAJE PORCENTAJE
POSICIÓN A veces TIPO DE MALTRATO En muchos casos POSICIÓN

me ocurre me ocurre

TABLA 4.9. ORDEN DE INCIDENCIA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MALTRATO SEGÚN LAS VÍCTIMAS
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séptimo, amenazas con armas (6,0% más que en frecuencia media); el octavo, no dejar
participar (con un descenso de 15,6% puntos); el noveno, ignorar (descendiendo drás-
ticamente como la conducta anterior con respecto a la frecuencia media en 23,1%
puntos) y en el mismo número de orden2, obligar a hacer cosas con amenazas (que, por
el contrario, aumenta con respecto a la frecuencia moderada en 5,3% puntos).

Finalmente, los porcentajes restantes hasta el decimotercer lugar de la tabla están
en las conductas de pegar y acosar sexualmente (ambos con 6,7% puntos) y rom-
per cosas (5,5%). 

En síntesis:

[247]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

2 9 bis en la posición de la tabla 6.1.9.

• Se han encontrado diferencias entre fases en dos tipos de conductas de
agresión verbal, insultar y poner motes, en un tipo de agresiones físicas indi-
rectas, robar cosas, y en las amenazas con armas.

• La conducta de poner motes ofensivos desciende según las víctimas entre la
primera (31,1%) y segunda fases (8,5%), experimentando un aumento nota-
ble en la tercera (28,6%), en la frecuencia leve. 

• Los robos descienden entre la primera y la última fase del estudio, declarando
sufrirlos tan sólo un alumno al final del estudio en la frecuencia leve. Por el con-
trario, las víctimas denuncian un aumento entre las fases media y final cuando
la conducta se padece de manera habitual, aunque el porcentaje final de afec-
tados es relativamente bajo (16,7%).

• La evolución de las amenazas con palos o navajas destaca en los alumnos
que indican no haber sufrido nunca este tipo de agresiones: el porcentaje des-
ciende notablemente entre las fases inicial (80,0%) y última (52,4%). En cuan-
to al total de las fases, estas conductas han sido padecidas, en alta frecuen-
cia, por el 9,0% de los alumnos en la última fase.

• En cuanto a los porcentajes de incidencia de los distintos tipos de conductas
de maltrato en el centro, tomando como referencia el promedio total de las
tres fases según las víctimas, superan el 24,8% de incidencia en frecuencia
moderada: las agresiones directas e indirectas de tipo verbal (insultar y hablar
mal de alguien), la exclusión social (ignorar y no dejar participar), las agre-
siones físicas (pegar y esconder cosas) y las amenazas para amedrentar.
Las conductas de poner motes ofensivos (la segunda también en orden de
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La incidencia del maltrato según los agresores: frecuencia y tipos

A continuación se presentan los datos de incidencia del maltrato desde el punto de
vista de los agresores, recogidos en las tablas 4.10 a 4.15. 

Como se recordará, la tabla 4.2 de incidencia general del maltrato desde la perspec-
tiva de los agresores situada al comienzo de este epígrafe informa de la aparición de
diferencias significativas entre las distintas fases, y en la última destaca el aumento
porcentual del alumnado que comunicaba no practicar nunca el maltrato y quienes
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incidencia en alta victimización, con un porcentaje del 27,6%) y romper cosas
alcanzan, asimismo, porcentajes altos de respuesta. 

• Asimismo, en la práctica esporádica de la conducta, destacan los robos y el
acoso sexual, aunque ya con porcentajes notablemente menores (8,2% y al
6,0% del alumnado respectivamente). Las amenazas con armas y el chantaje
afectan al 3,0% y al 2,2% del alumnado en el promedio de las tres fases.

• En la frecuencia de alta victimización los porcentajes de maltrato sufridos por
las víctimas de insultos, motes, robos, amenazas con armas y chantaje son
mayores que en la frecuencia leve.

Fase 1 6 30,0% 8 40,0% 4 20,0% 2 10,0% 20 24,7%

Fase 2 10 29,4% 9 26,5% 7 20,6% 8 23,5% 34 42,0%

Fase 3 11 40,7% 6 22,2% 6 22,2% 4 14,8% 27 33,3%

Total 27 33,3% 23 28,4% 17 21,0% 14 17,3% 81 100,0%

Le ignoro
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.10. INCIDENCIA DE LAS CONDUCTAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS
AGRESORES

Fase 1 13 65,0% 4 20,0% 2 10,0% 1 5,0% 20 24,7%

Fase 2 15 44,1% 7 20,6% 4 11,8% 8 23,5% 34 42,0%

Fase 3 14 51,9% 3 11,1% 7 25,9% 3 11,1% 27 33,3%

Total 42 51,9% 14 17,3% 13 16,0% 12 14,8% 81 100,0%

No le dejo participar
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %
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decían hacerlo de forma eventual. Aunque, en efecto, esas diferencias existen, no se
han encontrado en el desglosamiento por categorías. Por tanto, las tablas que si-
guen a continuación presentan los porcentajes totales de incidencia de las conduc-
tas en el conjunto del estudio. 

La tabla 4.10 informa de que las manifestaciones de maltrato por exclusión social repre-
sentan, en la conducta de ignorar, el 28,4% del alumnado en frecuencia media (8, 9 y 6
sujetos en las fases 1, 2 y 3) y el 21,0%, en frecuencia alta (4,7 y 6 sujetos). No dejar
participar obtiene, en los dos casos, porcentajes menores, de 17,3% en frecuencia me-
dia y 16,0% en frecuencia alta. Esta información proporcionada por los agresores con-
trasta con los datos de las víctimas, que en los dos tipos y frecuencias son porcentual-
mente más bajos en la frecuencia alta (7,5% en ignorar y 8,3% en no dejar participar). 

[249]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Fase 1 3 15,0% 8 40,0% 6 30,0% 3 15,0% 20 24,7%

Fase 2 7 20,6% 12 35,3% 7 20,6% 8 23,5% 34 42,0%

Fase 3 4 14,8% 14 51,9% 6 22,2% 3 11,1% 27 33,3%

Total 14 17,3% 34 42,0% 19 23,5% 14 17,3% 81 100,0%

Le insulto
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.11. INCIDENCIA DE LAS CONDUCTAS DE AGRESIÓN VERBAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS
AGRESORES

Fase 1 9 45,0% 7 35,0% 4 20,0% 0 0,0% 20 24,7%

Fase 2 14 41,2% 7 20,6% 5 14,7% 8 23,5% 34 42,0%

Fase 3 10 37,0% 7 25,9% 6 22,2% 4 14,8% 27 33,3%

Total 33 40,7% 21 25,9% 15 18,5% 12 14,8% 81 100,0%

Le pongo motes que le ridiculizan
Nunca A veces En muchos
lo hago me ocurre casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

Fase 1 9 45,0% 6 30,0% 4 20,0% 1 5,0% 20 24,7%

Fase 2 12 35,3% 9 26,5% 5 14,7% 8 23,5% 34 42,0%

Fase 3 10 37,0% 9 33,3% 3 11,1% 5 18,5% 27 33,3%

Total 31 38,3% 24 29,6% 12 14,8% 14 17,3% 81 100,0%

Hablo mal de él o de ella
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %
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La tabla 4.11 presenta los datos de los tres tipos de maltrato por agresión verbal.
Como puede observarse, en todos los casos se confiesan porcentajes muy altos, y
destaca el 42,0% de la conducta de insultar en la frecuencia media y el 23,5% en
alta. Los alumnos y alumnas que insultan «en muchos casos» a sus compañeros son
6, 7 y 6 en cada fase (1, 2 y 3, en este mismo orden en adelante) según la informa-
ción proporcionada por ellos mismos. Por otra parte, la práctica de la maledicencia
en la conducta de hablar mal de él o ella también es llevada a cabo por un alto núme-
ro de agresores (29,6%) en la frecuencia media, y «en muchos casos», practican
este tipo de agresión 4, 5 y 3 alumnos y/o alumnas en cada fase (14,8%). Asimismo,
el 25,9% de los estudiantes dicen poner motes «a veces» y 28,5% confiesan hacer-
lo «en muchos casos» (4, 5 y 6 estudiantes por fase).

La comparación con los datos proporcionados por las víctimas muestra en esta
categoría de maltrato cómo los agresores confiesan en mayor número practicar
estas conductas en las frecuencias moderadas, mientras que, por el contrario, en
las frecuencias altas de mayor riesgo para las víctimas, son ellas quienes informan
sufrir el maltrato en porcentajes notablemente mayores que los reconocidos por
los agresores.

La tabla 4.12 muestra porcentajes bajos o muy bajos en el reconocimiento de agre-
siones físicas indirectas, y es el 11,1% en frecuencia moderada de esconder cosas
el mayor de los tres tipos (porcentaje que representa a 1, 6 y 2 sujetos en cada
fase). Esta conducta es reconocida por el 9,9% de los estudiantes en la frecuencia
alta (3, 2 y 3). El siguiente tipo de esta categoría, romper cosas a los compañeros,
sólo 2 sujetos en la primera fase y 1 en la tercera confiesan su práctica, aunque en
«en muchos casos» lo hace el 8,6% del alumnado (2, 1 y 4 agresores). El tercer tipo,
la conducta de robar, que, junto a la anterior, supone mayor gravedad de maltrato,
sólo 2 estudiantes reconocen practicarla en la fase 1 en frecuencia media (2,5%),
porcentaje a aumenta hasta el 7,4% en la frecuencia alta y representa a 2, 1 y 3
alumnos y/o alumnas en cada fase. 

Cuando se comparan los datos de estas conductas con los proporcionados por las
víctimas se observan escasas variaciones porcentuales en las frecuencias más altas
en los tres tipos, mientras que la frecuencia media señala puntuaciones notablemen-
te más altas en los datos de quienes dicen sufrir estos tipos de maltrato.

De acuerdo con la tabla 4.13, el 18,5% del alumnado confiesa practicar esporádica-
mente la conducta de pegar, porcentaje que desciende hasta el 11,1% entre quie-
nes confiesan hacerlo de manera regular (2, 2 y 5 sujetos). Las víctimas, por su par-
te, cuentan sufrir esta manifestación de maltrato en un porcentaje algo mayor en la
frecuencia leve y, casi la mitad lo hace en la frecuencia alta. 
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Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Fase 1 15 75,0% 1 5,0% 3 15,0% 1 5,0% 20 24,7%

Fase 2 17 50,0% 6 17,6% 2 5,9% 9 26,5% 34 42,0%

Fase 3 17 63,0% 2 7,4% 3 11,1% 5 18,5% 27 33,3%

Total 49 60,5% 9 11,1% 8 9,9% 15 18,5% 81 100,0%

Le escondo cosas
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.12. INCIDENCIA DE LAS CONDUCTAS DE AGRESIÓN FÍSICA INDIRECTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
LOS AGRESORES

Fase 1 14 70,0% 2 10,0% 2 10,0% 2 10,0% 20 24,7%

Fase 2 25 73,5% 0 0,0% 1 2,9% 8 23,5% 34 42,0%

Fase 3 18 66,7% 1 3,7% 4 14,8% 4 14,8% 27 33,3%

Total 57 70,4% 3 3,7% 7 8,6% 14 17,3% 81 100,0%

Le rompo cosas
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

Fase 1 14 70,0% 2 10,0% 2 10,0% 2 10,0% 20 24,7%

Fase 2 25 73,5% 0 0,0% 1 2,9% 8 23,5% 34 42,0%

Fase 3 20 74,1% 0 0,0% 3 11,1% 4 14,8% 27 33,3%

Total 59 72,8% 2 2,5% 6 7,4% 14 17,3% 81 100,0%

Le robo cosas
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

Fase 1 12 60,0% 4 20,0% 2 10,0% 2 10,0% 20 24,7%

Fase 2 18 52,9% 5 14,7% 2 5,9% 9 26,5% 34 42,0%

Fase 3 12 44,4% 6 22,2% 5 18,5% 4 14,8% 27 33,3%

Total 42 51,9% 15 18,5% 9 11,1% 15 18,5% 81 100,0%

Le pego
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.13. INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DE AGRESIÓN FÍSICA DIRECTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS
AGRESORES
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Las amenazas para amedrentar, como se refleja en la tabla 4.14, son confesadas por
el 18,5% de los agresores en la frecuencia media, porcentaje que desciende hasta el
11,1% cuando se dice practicarlas «en muchos casos» (3 alumnos y/o alumnas por
fase). Las puntuaciones descienden de forma notable en las conductas de chantaje
(2,5%) y amenazas con armas (3,7%), en ambos casos en la frecuencia media. La alta
victimización es practicada por el 7,4% del alumnado en las dos manifestaciones, lo
que se corresponde con un total de 6 alumnos y alumnas en las tres fases, 4 y 3 más
de quienes confesaban estas dos agresiones en la frecuencia leve o moderada.

De nuevo comparando con la información de las víctimas, la conducta de amenazar
para amedrentar, aunque es comunicada por un mayor número de víctimas que por
quienes dicen practicarla, los porcentajes de unos y otros no mantienen grandes
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Fase 1 11 55,0% 4 20,0% 3 15,0% 2 10,0% 20 24,7%

Fase 2 16 47,1% 6 17,6% 3 8,8% 9 26,5% 34 42,0%

Fase 3 14 51,9% 5 18,5% 3 11,1% 5 18,5% 27 33,3%

Total 41 50,6% 15 18,5% 9 11,1% 16 19,8% 81 100,0%

Le amenazo sólo para meterle miedo
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.14. INCIDENCIA DE LAS CONDUCTAS DE AMENAZAS Y CHANTAJE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS
AGRESORES

Fase 1 15 75,0% 1 5,0% 2 10,0% 2 10,0% 20 24,7%

Fase 2 24 70,6% 1 2,9% 0 0,0% 9 26,5% 34 42,0%

Fase 3 19 70,4% 0 0,0% 4 14,8% 4 14,8% 27 33,3%

Total 58 71,6% 2 2,5% 6 7,4% 15 18,5% 81 100,0%

Le obligo a hacer cosas que no quiere con amenazas
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

Fase 1 16 80,0% 0 0,0% 2 10,0% 2 10,0% 20 24,7%

Fase 2 22 64,7% 2 5,9% 1 2,9% 9 26,5% 34 42,0%

Fase 3 19 70,4% 1 3,7% 3 11,1% 4 14,8% 27 33,3%

Total 57 70,4% 3 3,7% 6 7,4% 15 18,5% 81 100,0%

Le amenazo con armas (palos, navajas)
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %
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diferencias entre sí. Proceso muy similar al que se observa en las dos conductas res-
tantes de esta categoría.

Informan practicar acoso sexual de frecuencia moderada un 2,5% de agresores y
«en muchos casos», el 6,2% del alumnado, lo que implica a dos alumnos o alumnas
en la fase media y a 2, 1 y 2 en la alta victimización.

Por último, como en el epígrafe anterior, se incluye a continuación un resumen de la
incidencia de las distintas manifestaciones de maltrato según la información propor-
cionada por quienes dicen practicar las agresiones (tabla 4.16), ordenados de
acuerdo con la frecuencia leve.

[253]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Fase 1 16 80,0% 0 0,0% 2 10,0% 2 10,0% 20 24,7%

Fase 2 23 67,6% 2 5,9% 1 2,9% 8 23,5% 34 42,0%

Fase 3 21 77,8% 0 0,0% 2 7,4% 4 14,8% 27 33,3%

Total 60 74,1% 2 2,5% 5 6,2% 14 17,3% 81 100,0%

Le acoso sexualmente
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.15. INCIDENCIA DE LAS CONDUCTAS DE ACOSO SEXUAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS
AGRESORES

1º 42,0% Insulto 23,5% 1º

2º 29,6% Hablo mal de alguien 14,8% 5º

3º 28,4% Ignoro 21,0% 2º

4º 25,9% Pongo motes ofensivos 18,5% 3º

5º 18,5% Amenazo para meter miedo 11,1% 6º

5ºbis 18,5% Pego 11,1% 6ºbis

6º 17,3% No dejo participar 16,0% 4º

7º 11,1% Escondo cosas 9,9% 7º

8º 3,7,% Rompo cosas 8,6% 8º

8ºbis 3,7% Amenazo con armas 7,4% 9ºbis

9º 2,5% Obligo a hacer cosas 7,4% 9ºbis_a

10º 2,5% Robo cosas 7,4% 9º

11º 2,5% Acoso sexualmente 6,2% 10º

PORCENTAJE PORCENTAJE
POSICIÓN A veces TIPO DE MALTRATO En muchos casos POSICIÓN

me ocurre me ocurre

TABLA 4.16. ORDEN DE INCIDENCIA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MALTRATO SEGÚN LOS AGRESORES
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La tabla 4.16 muestra la diferencia entre los datos que proporcionan los agresores y
los que informan las víctimas, en los porcentajes en los que se reconoce la práctica
de las conductas de maltrato y en el orden de frecuencia. 

Así, cuando se trata de la práctica esporádica del maltrato, la frecuencia «a veces»,
si bien los tres primeros tipos de conducta (insultar, hablar mal de alguien e ignorar)
coinciden en ser las más practicadas, el orden interno de la tabla varía: las víctimas
denuncian, en primer lugar, que sus compañeros hablan mal [de ellos o ellas], y des-
pués reconocen ser insultados e ignorados. Poner motes ofensivos ocupa el cuarto
lugar para quienes reconocen llevarla a cabo, mientras que para las víctimas que la
sufren, en un porcentaje cuatro puntos menor, ocupa el octavo lugar en su tabla. Las
conductas de amenazar para amedrentar y pegar obtienen el mismo porcentaje se-
gún los agresores, casi siete puntos porcentuales el primero, y más de ocho el se-
gundo, por debajo de lo denunciado por las víctimas, para quienes ocupan el quinto
y séptimo lugar respectivamente.

La segunda mitad de la tabla presenta la conducta de exclusión social más indirecta, no
dejar participar, que, como es reconocida por los agresores, aparece en sexto lugar,
igual que en el caso de quienes dicen sufrirla, aunque estos últimos la señalan en mayor
porcentaje. Esconder cosas sólo confiesan hacerlo, en séptimo lugar, el 11,1% de los
agresores, mientras que las víctimas dicen sufrirlo en un 26,9% y para ellas es la mani-
festación de maltrato que ocupa el cuarto lugar. Los porcentajes descienden de forma
notable en los tipos restantes: romper cosas y amenazar con armas, con sólo el 3,7% de
agresores que reconocen practicarlas. Según la información de las víctimas, este tipo
de agresión física indirecta se da en porcentajes de mayor amplitud en la conducta de
romper (12,0% puntos porcentuales de diferencia), en tanto que las amenazas con ar-
mas no siguen la tendencia general de ser una conducta más denunciada que reconoci-
da, de tal forma que hay más agresores que reconocen su práctica —siempre en fre-
cuencia media— (3,7%) que víctimas dicen sufrirla (3,0%). 

Finalmente, en frecuencia moderada, obligar a hacer cosas con amenazas, robar y aco-
sar sexualmente, las tres con los mismos y más bajos porcentajes, no coinciden tampo-
co en el orden interno con la información proporcionada por las víctimas, aunque la pri-
mera sí obtiene un porcentaje muy similar en una y otra tabla. Los robos son
reconocidos por sólo el 2,5% de los agresores pero denunciados, sin embargo, por el
8,2% de las víctimas y, en el mismo sentido pero con una distancia porcentual levemen-
te menor, el acoso sexual (practicado por el 6,0% de los agresores, según las víctimas).

La victimización más grave por su alta frecuencia representada en los datos de la co-
lumna «muchas veces», en primer lugar, muestra, con respecto a la victimización leve,
distintos porcentajes de reconocimiento de las prácticas de agresión, dependiendo

[254]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

04 CAP 4  12/4/10  11:11  Página 254



del tipo de manifestación de maltrato y relacionadas con la gravedad de la conducta
como es percibida por los agresores. Así, las conductas que ocupan los cuatro prime-
ros lugares en la tabla —que en la frecuencia alta coinciden casi exactamente con la
frecuencia media, excepto en hablar mal de alguien—, insultar, ignorar, poner motes
ofensivos y hablar mal de alguien, tienen en común que los agresores informan en por-
centajes mucho menores de la prácticas de las conductas cuando éstas son esporádi-
cas que cuando se llevan a cabo de forma habitual, con diferencias porcentuales entre
los ocho y casi dieciséis puntos. El segundo bloque de conductas —amenazar para
amedrentar, pegar, no dejar participar y esconder cosas— sin embargo, presenta una
gran similitud porcentual en las dos frecuencias. Por el contrario, los tipos que forman
el tercer bloque (romper cosas, amenazar con armas, chantaje, robo y acoso sexual)
recogen un aumento notable entre ambas frecuencias, en todos los casos más del do-
ble de veces en la alta victimización por encima del reconocido en la moderada.

En síntesis:
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Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• De acuerdo con los datos que proporcionan los agresores, no se ha produci-
do evolución entre las fases en ninguno de los tipos de maltrato.

• Los agresores informan de la práctica esporádica de agresiones verbales y ex-
clusión social, por este orden: insultar, hablar mal de alguien, ignorar y poner
motes ofensivos. Las cuatro con porcentajes desde el 42,0% hasta el 25,9%.

• Asimismo, informan de que amenazan para amedrentar a sus compañeros, les
pegan, les impiden participar y les esconden cosas entre el 18,5% y el 11,1%. 

• Las conductas de las que informan en menores porcentajes son romper co-
sas, amenazar con armas, chantajes, robos y acoso sexual, tanto en frecuen-
cia moderada como alta.

• Los agresores reconocen insultar, hablar mal de alguien, ignorar y poner mo-
tes de forma habitual, aunque en porcentajes más bajos que cuando se reco-
noce hacerlo con una frecuencia media y, en todo caso, drásticamente meno-
res de los que denuncian las víctimas (excepto en la conducta de ignorar, en la
que las víctimas informan de mayor incidencia).

• Lo mismo ocurre con las amenazas para amedrentar, pegar, impedir participar
y esconder cosas (entre el 18,5% hasta el 9,9%), donde se repite la pauta de
reconocer la conducta menos de forma habitual que esporádica. De nuevo en
estos cuatro tipos, las víctimas dicen ser más amedrentadas y escondérseles
más cosas de lo que confiesan los agresores.
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• Propuestas para la mejora de la convivencia

En este apartado se recoge la opinión del alumnado acerca de cuáles deberían ser
las estrategias más adecuadas para hacer frente a los problemas de convivencia en
el centro e incluye una única pregunta con ocho opciones de respuesta (p. 12b)3.
No se han encontrado diferencias entre las fases, por lo que los datos son promedio
de las tres fases de recogida de información durante los dos años de duración del
proyecto. El gráfico 4.4 muestra las puntuaciones obtenidas.

[256]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• En sentido inverso, quienes agreden confiesan un aumento de su práctica
desde la frecuencia moderada a la alta cuando rompen cosas, amenazan con
armas, obligan a hacer cosas, roban y acosan sexualmente. 

• Las víctimas informan en mayor porcentaje del que comunican los agresores
la alta frecuencia de los robos, las amenazas con armas y el acoso sexual, el
mismo chantaje y menos destrozos de objetos de su propiedad.

3 Esta pregunta se incluyó en el cuestionario de alumnado únicamente en las tomas 2 y 3.
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Como se observa en el gráfico 4.4, el 46,7% del alumnado opina que el instituto de-
bería trabajar los temas relacionados con la convivencia en el conjunto del centro,
el 39,7% cree que todos los profesores y profesoras deben aplicar las normas por
igual, el 30,5% opina que los alumnos y alumnas deben tener una mayor participa-
ción en la resolución de los problemas y el 27,4% opina que se debe separar a
los alumnos y alumnas de comportamiento problemático habitual. 

Porcentajes más bajos de estudiantes opinan que las familias deberían tener una
mayor participación en la solución de los problemas (15,0%), que los docentes de-
berían aplicar sanciones estrictas (12,6%), y el 8,2% cree que no hay soluciones
posibles para los problemas de convivencia. 

En síntesis:

4.1.1.3. El funcionamiento de los canales de información, participación y toma de
decisiones

La dimensión que comienza aquí comprende dos ítems: el primero recoge la opinión
del alumnado acerca de la libertad de que disponen en el centro para expresar sus
opiniones; el segundo, en el ámbito de la participación y toma de decisiones: en la
forma en la que se transmite la información.

Así, cuando el alumnado responde al ítem que indaga sobre las posibilidades que
tienen en el instituto de expresar sus opiniones con libertad (p. 13), la puntuación

[257]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• Sin haberse observado cambios en las distintas fases del estudio, la forma-
ción educativa en todo el centro sobre los temas relacionados con la convi-
vencia es la primera propuesta que hace el alumnado para afrontar los conflic-
tos (46,7%).

• En el mismo sentido, en cuanto a la ausencia de evolución, la unanimidad de
criterios entre el profesorado en la aplicación de las normas de convivencia es
la segunda opción de un alto número de alumnos y alumnas (39,7%), seguida
de quienes solicitan una mayor participación del alumnado en la resolución de
los conflictos (30,5%) y de los que optan por la segregación de los alumnos y
alumnas de mal comportamiento habitual (27,4%).

• El porcentaje de quienes creen que no es posible establecer soluciones para
los problemas de convivencia, que es muy bajo, tampoco ha experimentado
cambios entre las fases (8,2%).
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media que se obtiene en las tres fases, sin diferencias entre ellas, es de 2,67 puntos
en la escala de 1 a 4, por tanto, dicen estar algo de acuerdo con la afirmación. Por
otra parte, la pregunta que trata de cómo transmiten sus opiniones los estudiantes
en la toma de decisiones relevantes para el centro (p. 10) obtiene los porcentajes de
respuesta que se muestran en el gráfico 4.5. Uno de los ítems de los seis que la
componen presenta evolución entre las tres fases del estudio.

El gráfico 4.5 muestra que el porcentaje más alto de alumnos y alumnas, un 58,9%,
manifiesta su opinión directamente al profesor o profesora; en tutoría lo hace el
50,7% y a través de su delegado de clase, el 21,8%. Los porcentajes más bajos de
respuesta se encuentran en los ítems en los que se plantea la posibilidad de no ex-
presar la propia opinión por motivos distintos: bien porque no se tendría en cuenta
(18,0%), bien porque el alumno o alumna no tiene interés en hacerlo (14,6%). Es en
el primer caso («no dices tu opinión porque no te harán caso») en el que se observan
diferencias entre las tres fases, con una evolución ascendente en términos de por-
centajes pero de interpretación negativa en cuanto a la participación: en la fase 1, el
ítem es elegido por el 13,0% del alumnado, en la fase 2, por el 17,2% y en la fase 3,
por el 24,2% [χ2(2)=10,42, p ≤ ,005].

[258]
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En síntesis:

4.1.1.4. Conocimiento y actitud del profesorado en el ámbito de los aprendizajes
hacia sus alumnos y metodología de aula

Los ítems que comprenden esta dimensión son todos de grado de acuerdo en esca-
la de 1 a 4, y se han encontrado diferencias en uno de ellos, como se expone a conti-
nuación.

Los alumnos y alumnas opinan que los conoce la mayoría de los docentes que les
dan clase, como señala la media de 3,26 puntos (p. 25), aunque las propuestas me-
todológicas de trabajo en grupo (p. 23) se las hace un grupo reducido de profesores
y profesoras (2,46 puntos). En cuanto a los docentes que los animan y destacan sus
esfuerzos por aprender (p. 27), las puntuaciones medias obtenidas experimentan un
descenso significativo entre las fases, aunque las tres se mantienen dentro de una
puntuación alta que incluye a la mayoría de los docentes. Así, la media en la fase 1
de 3,00 puntos es muy similar en la fase 2 siguiente (3,03), se diferencian ambas de
la tercera, en la que se observa el descenso (2,95) [F (2,73)=5,41, p ≤ ,005]. El grá-
fico 4.6 refleja las puntuaciones en las fases de los tres ítems de esta dimensión.

En síntesis:

[259]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• El alumnado considera que sólo puede expresar sus opiniones en el centro
con un grado relativo de libertad.

• En la toma de decisiones, más de la mitad del alumnado (58,9%) le expone su
opinión directamente al profesor o profesora, seguido de quienes lo hacen du-
rante la tutoría (50,7%).

• El porcentaje de quienes no opinan porque creen que su opinión no es tenida
en cuenta aumenta de forma progresiva a lo largo de los dos años (desde el
13,0% del inicio del primer año hasta el 24,2% del final del segundo).

• Aunque su opinión acerca del apoyo verbal en las tareas de aprendizaje que reci-
ben de los docentes es alta, se ha producido un descenso durante los dos años.

• Los estudiantes destacan el buen conocimiento que de ellos tienen la mayoría
de sus profesores y profesoras, aunque, en el ámbito de la metodología de aula,
sólo un grupo reducido de docentes les propone trabajos de tipo cooperativo.
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4.1.1.5. Las relaciones e interacciones sociales entre los colectivos educativos

El epígrafe que sigue presenta los resultados del conjunto de preguntas que anali-
zan la opinión del alumnado acerca de las relaciones entre todos los colectivos de la
comunidad educativa: de los alumnos y alumnas entre sí, de los profesores y profe-
soras, de las relaciones de éstos con el alumnado y con el equipo directivo, y de las
familias con los docentes.

• Relaciones prosociales entre el alumnado

Los alumnos y alumnas consideran que las relaciones que mantienen entre sí son
aceptables (p. 12), aunque no llegan a alcanzar la categoría «buenas». La puntua-
ción media de 3,47 puntos obtenida en el ítem de escala 1 a 5, en el que las opcio-
nes se situaban desde el grado más bajo («malas») hasta el más alto («muy buenas»),
no ha presentado diferencias entre las fases. 

No obstante, la pregunta que indaga sobre las posibilidades de apoyo emocional
que se pueden encontrar en el instituto cuando se tienen problemas personales (p.
8), la opción «nadie», aun siendo minoritaria, evoluciona de forma negativa de la pri-
mera a la segunda fase del estudio, aunque experimenta un leve descenso en la
tercera (gráfico 4.7). 

[260]
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GRÁFICO 4.6. CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL PROFESORADO EN EL ÁMBITO DE LOS APRENDIZAJES HACIA
SU ALUMNADO Y METODOLOGÍA DE AULA
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Como se ha señalado más arriba, la opción no puedo contar con nadie obtiene un
porcentaje de 2,8% puntos porcentuales en la primera fase, aumenta en la segunda
hasta 8,7%, pero desciende en la tercera al obtener un 5,0% [χ2(2)=8,59, p ≤ ,01]. 

El resto de los ítems, en su mayoría con porcentajes más amplios de respuesta, no
han experimentado evolución entre las fases. El gráfico muestra que el 61,6% de los
alumnos y alumnas, cuando tienen problemas de orden personal, pueden contar con
algunos compañeros, el 39,5%, con sus padres o madres, el 24,1%, con hermanos
o amigos mayores, con su profesor tutor el 20,0, y, en porcentajes mucho menores,
con otras personas (12,3%), con otro profesor (4,7%), con el equipo directivo
(1,8%) o con miembros del personal no docente (0,7%)

No obstante, el ámbito de las relaciones entre el alumnado se ha analizado desde
los resultados de otro conjunto de ítems de grado de acuerdo —escala 1 a 4— que se
presentan a continuación y se exponen gráficamente en la figura 4.8.

De este modo, el alumnado dice sentirse bien en el instituto y tener muchos amigos
(p. 15), como señalan las puntuaciones medias obtenidas en las tres fases, aunque
destaca un descenso significativo entre las fases que, en todo caso, se sitúa por en-
cima del grado bastante de acuerdo. En las fases 1 y 2, las medias son similares
(3,27 y 3,32), y se encuentran las diferencias al observar los resultados de las prue-
bas post-hoc de comparaciones múltiples, que indican su distancia significativa con
la puntuación obtenida en la fase 3 (3,11 puntos) [F (2,73)=3,54, p ≤ ,02].

Al mismo tiempo, la puntuación obtenida en el ítem que indaga sobre la bondad de
las relaciones del alumnado entre sí en sentido general (p. 17c) se sitúa en el grado

[261]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.7. EVOLUCIÓN DEL APOYO PERSONAL RECIBIDO EN SITUACIONES DE CONFLICTO
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algo de acuerdo, si bien a escasa distancia del siguiente, bastante. Así se interpreta
a partir de la media de 2,94 puntos sin diferencias entre las fases. Por otra parte, los
alumnos y alumnas no tienen una opinión muy positiva de las relaciones e interaccio-
nes entre chicos y chicas (p. 28), ya que obtienen una media de 2,22 puntos, indica-
dora de que algo más de pocos alumnos tratan por igual a uno y otro género. 

En distinto sentido, el respeto a las diferencias individuales (p. 29), las relaciones
positivas con los alumnos procedentes de entornos culturales distintos al hegemóni-
co en el centro (p. 30) y las relaciones de amistad en el seno del aula (p. 31), obtie-
nen puntuaciones medias más altas: 2,86 puntos la primera, 2,93 la segunda y 3,22
la tercera. Puntuaciones que indican, en los dos primeros casos, estar más allá del
grado pocos alumnos y formar parte de la mayoría en el último caso. El apoyo para
las tareas escolares (p. 32) obtiene una puntuación media algo más baja, 2,87 pun-
tos, muy similar a la que mide las relaciones de amistad en el aula.

Las diferencias entre las fases, que no se han encontrado en los dos grupos de
ítems que se acaban de exponer, se observan de nuevo en la pregunta que indaga
sobre la ayuda para los problemas de tipo personal que el alumnado puede encon-
trar en el ámbito del aula (p. 33). En efecto, se parte de una media de 2,39 en la pri-
mera fase, aumentando en la segunda hasta 2,51 y 2,4 en la tercera [F (2,73)=3,
p ≤ ,05], según señalan las pruebas post-hoc de comparaciones múltiples. Por
tanto, aunque la opinión se mantiene, en los tres casos, dentro de los grados de
pocos y la mayoría de los alumnos, evoluciona positivamente de forma gradual en
el tiempo.

[262]
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GRÁFICO 4.8. EVOLUCIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN EL CENTRO
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En síntesis:

• Relaciones entre el profesorado

El alumnado opina que las relaciones entre los docentes son bastante buenas
(p. 17a), como indican las medias en las tres fases. Aun así, se han observado dife-
rencias significativas entre la primera fase y las dos últimas en un sentido descen-
dente, como muestran las puntuaciones de 3,27 (F1), y 3,12 y 3 puntos (F2 y F3) y
las pruebas post-hoc de comparaciones múltiples [F (2,72)=4,73, p ≤ ,009].

En síntesis:

[263]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• El alumnado dice sentirse bien en el instituto y tener muchos amigos, opinión
que sigue siendo alta aunque se observa un descenso entre las fases.

• Las relaciones de los alumnos y alumnas entre sí son aceptables en su opi-
nión, aunque un grupo reducido informa de un descenso en las posibilidades
de contar con apoyo emocional por parte de los compañeros y compañeras
desde el primer hasta el segundo momento del estudio, experimentándose
una mejora relativa en la tercera fase.

• En el ámbito del aula, los estudiantes informan de una evolución positiva en
las posibilidades de encontrar apoyo para los problemas personales.

• En todo caso, la mayoría del alumnado (61,6%) informa que pueden contar
con algunos compañeros, con sus padres o madres (39,5%), con hermanos o
amigos mayores (24,1%) y con los profesores tutores (20,0%).

• La opinión acerca de las relaciones entre chicos y chicas no es, por el contra-
rio, positiva, considerando que sólo un grupo reducido mantiene un trato igua-
litario entre los géneros.

• El respeto a las diferencias individuales y a las de procedencia cultural y las re-
laciones de amistad en el seno del aula son valoradas favorablemente.

• En opinión del alumnado, las relaciones entre docentes son buenas, aunque
han experimentado una evolución negativa a lo largo del estudio.
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• Relaciones profesorado-alumnado y alumnado-profesorado

El epígrafe que sigue se ocupa del trato igualitario que el alumnado recibe de sus
profesores y profesoras (p. 22) y de la calidad emocional de sus relaciones con ellos
(p. 26) (gráfico 4.9).

Como puede observarse en el gráfico 4.9, aunque los estudiantes creen que la ma-
yoría de los profesores y profesoras tratan a todo el alumnado sin favoritismos, de
acuerdo con las medias de 3,00 y 3,03 de la primera y segunda fase, su opinión evo-
luciona en sentido negativo en la tercera, donde la puntuación es de 2,80 dentro de
la categoría pocos profesores [F (2,72)=6,42, p ≤ ,002]. No hay diferencias entre las
fases, por otra parte, en la opinión del alumnado cuando señala que pocos docentes
(2,08 puntos) mantienen un trato frío y distante con ellos. 

En síntesis:

[264]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

GRÁFICO 4.9. EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES PROFESORADO-ALUMNADO Y ALUMNADO-PROFESORADO
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• Los alumnos y alumnas opinan que el trato que reciben de la mayoría de sus
profesores y profesoras está exento de favoritismos, aunque esta opinión evo-
luciona negativamente.

• Al mismo tiempo, señalan que un escaso número de docentes mantiene con
ellos un trato distante.

04 CAP 4  12/4/10  11:11  Página 264



• Relaciones entre todos los colectivos: profesorado, alumnado, equipo directivo y
familias

La evolución de las relaciones del alumnado con los docentes (p. 17b), del equipo
directivo con el alumnado (p. 17e) y de las familias con el profesorado (p. 17d) se
presenta a continuación (gráfico 4.10).

En cuanto a las relaciones del alumnado con el profesorado, el gráfico refleja cómo
experimentan una mejora entre la primera (2,30 puntos) y la segunda fases (2,50),
aunque la evolución se invierte entre las dos últimas (F3=2,30), obteniendo la terce-
ra la puntuación inicial. Las diferencias, de la primera fase con la segunda y de la se-
gunda con la tercera, muestran un efecto significativo de F (2,72)=4,73, p ≤ ,009. En
los tres casos los estudiantes sitúan las relaciones e interacciones con los docentes
entre algo y bastante buenas en cualquiera de los tres momentos del estudio.

Asimismo, las relaciones de las familias con el profesorado experimentan un cambio
negativo en opinión del alumnado, que las puntúa con 3,02 de media en la primera
fase, con 2,81 en la segunda y 2,75 en la tercera [F (2,71)=6,08, p ≤ ,002]. Las
pruebas post-hoc señalan las diferencias del primer momento con el segundo y ter-
cero, desde bastante hasta el grado de algo (buenas).

Finalmente en esta dimensión, las relaciones con el equipo directivo, en opinión del
alumnado, están entre algo y bastante buenas, como señala la media de 2,62 pun-
tos, y, en este caso, sin evolución entre las fases del estudio.

[265]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.10. EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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En síntesis:

Parte B) La intervención ante el conflicto: actuaciones en el centro y en el aula

El apartado que sigue presenta los resultados de las preguntas que indagan acerca
de lo que sucede en realidad en el centro cuando surgen los conflictos de conviven-
cia. Reúne los análisis procedentes de un conjunto de ítems que, según su conteni-
do, pueden situarse en el ámbito de la prevención —como la elaboración de normas—
o bien en el del estilo docente de afrontamiento de los problemas en el momento en
que surgen. 

4.1.1.6. La opinión del alumnado acerca del tratamiento de los conflictos en el centro

La pregunta de mayor amplitud en este ámbito solicita la opinión del alumnado acer-
ca de la forma en que habitualmente se resuelven los conflictos en el instituto (p. 9).
De las siete opciones de respuesta, en tres de ellas se han observado diferencias
significativas entre las fases del estudio, como muestra el gráfico 4.11.

El gráfico 4.11 permite observar cómo, en opinión de los alumnos, la aplicación de
castigos y sanciones es la forma más habitual de resolver conflictos (53,1%), segui-
da de la utilización del diálogo como forma de llegar a acuerdos (46,2%). En esta
opción, que ocupa el segundo lugar en las preferencias de los alumnos, se han ob-
servado diferencias entre las fases que muestran un aumento en la utilización de
esta medida entre la primera fase (41,5%) y la segunda (51,7%) de más de diez pun-
tos, y un descenso de 7,1% puntos porcentuales en la tercera (45,0%) [χ2(2)=5,63,
p ≤ ,06]. En cuanto al resto de los ítems, el 27,6% opina que los conflictos se tratan
entre todos los implicados, y la opción siguiente, que informa del debate que tiene
lugar en la hora de tutoría, muestra evolución entre las fases señalando un aumento
de su utilización desde la primera hasta la última toma de datos (F1=19,4%,
F2=20,3%, F3=28,4%) [χ2(2)=6,73, p ≤ ,03]. A su vez, un último bloque de ítems
dentro de esta pregunta indica que el 15,3% del profesorado sermonea al alumno o
alumnos implicados y el 12,4% no concede importancia a los conflictos y los deja
pasar. El 4,5% de los alumnos ha señalado la opción «otros»4. El resto de los ítems

[266]
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• Las relaciones del alumnado con los profesores y profesoras evolucionan en
dos sentidos: mejoran entre el primer y el segundo año, y sufren un deterioro
significativo desde el segundo momento hasta el final de curso. 

• Las relaciones de las familias con los docentes evolucionan en el mismo senti-
do negativo.
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agrupados en esta dimensión son de grado de acuerdo en escala 1 a 4, y de los cua-
tro que la componen, en tres se han hallado diferencias entre las fases. La informa-
ción de todos ellos se presenta en el gráfico 4.12.

[267]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
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4 La opción «otras», como se indicó en el capítulo del diseño metodológico, se deja para análisis de tipo cualitativo en estudios
posteriores.
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Como muestra el gráfico 4.12, el alumnado informa de un descenso entre las fases
en la elaboración conjunta con los docentes de las normas de convivencia (p. 16), y
se mantienen las medias de las tres fases en el grado de algo de acuerdo. En la pri-
mera fase, puntúan 2,51, en la segunda, 2,39 y en la última, 2,25. Las diferencias en-
contradas, según las pruebas post-hoc de comparaciones múltiples, están entre la
primera y la tercera, y la segunda con la tercera [F (2,73)=4,16, p ≤ ,06]. Asimismo,
se observa la evolución, de nuevo negativa entre las fases de la comunicación clara
por parte de los profesores y profesoras acerca del comportamiento que esperan de
sus alumnos y alumnas en el inicio del curso escolar (p. 20). Si bien las medias de
las tres fases son altas (F1= 3,19, F2=3,14, F3=2,98), indicando que esa tarea la
realizan la mayoría de los profesores, las pruebas de comparaciones múltiples seña-
lan las diferencias entre la primera fase, la más alta, con la segunda, y de la segunda
con la tercera [F (2,73) = 4,34, p ≤ ,01]. 

El tercer ítem que presenta diferencias entre las fases (p. 24) informa de los profeso-
res y profesoras que, en opinión de los alumnos y alumnas, los escuchan y tienen en
cuenta sus criterios para resolver los conflictos. El descenso entre las fases, cuyas
medias se sitúan en pocos profesores (F1=2,89, F2= 2,93, F3=2,7) se manifiesta
entre la primera y la tercera, y la segunda y la tercera fases, con un efecto significati-
vo de F (2,72)=5,05, p ≤ ,007. En cuanto a la opinión del alumnado acerca de la for-
ma en que el equipo directivo aborda los conflictos (p. 14), en este caso sin evolu-
ción entre las fases, dicen estar algo de acuerdo con sus actuaciones (2,45 puntos
de media).

En síntesis:

[268]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• En opinión de gran parte de alumnos y alumnas, las sanciones son la forma
más habitual de solucionar los conflictos en el instituto (53,1%).

• El diálogo es, asimismo, muy utilizado, en opinión de casi la mitad de los estu-
diantes (46,2%), medida que ha aumentado entre los dos primeros momentos
del estudio, pero que ha descendido entre el segundo y el tercero.

• La clase de tutoría también es utilizada en opinión de un grupo representativo
de alumnos y alumnas, quienes señalan, a su vez, un aumento gradual en su
utilización a lo largo de las tres fases del estudio.

• La elaboración conjunta entre docentes y alumnado de las normas de con-
vivencia en el aula, por el contrario, ha experimentado un descenso progre-
sivo.
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4.1.1.7. La opinión del alumnado sobre las estrategias del profesorado en el control
de las conductas disruptivas y de maltrato entre iguales

Este apartado comprende dos únicos ítems, y se ha encontrado evolución en uno de
ellos. La puntuación obtenida, en escala 1 a 4 de grado de acuerdo, se muestra en el
gráfico 4.13.

[269]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• El mismo sentido negativo del cambio ha sufrido la comunicación de las nor-
mas a sus alumnos y alumnas por parte de los docentes, aunque se señala
que lo hacen la mayoría de ellos y ellas.

• Igualmente, el alumnado informa de que el profesorado le ha ido escuchando
menos y considerando su opinión acerca de los conflictos según avanzaban
las fases del estudio, opinión que se refiere a un grupo reducido de docentes.

• En cuanto a la forma en que el equipo directivo aborda los conflictos, los alum-
nos y alumnas muestran un bajo nivel de acuerdo.

GRÁFICO 4.13. EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE LA DISRUPCIÓN Y LAS CONDUCTAS DE MALTRATO POR PARTE
DEL PROFESORADO
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El gráfico 4.13 representa las respuestas al ítem que indaga sobre el control de las
conductas de indisciplina (p. 21), una puntuación en cada una de las fases del estu-
dio indicadora de que, a los ojos de sus alumnos y alumnas, pocos docentes actúan
rápida y eficazmente ante estos conflictos, como indica el descenso de las puntua-
ciones entre las fases. Así, en la primera fase se obtienen 2,99 puntos, en la segun-
da, 2,89 y en la tercera, 2,77 [F (2,73)=3,88, p ≤ ,02]; en las pruebas de compara-
ciones múltiples las dos primeras se diferencian con la tercera.

El segundo ítem de esta dimensión (p. 18) indaga sobre la preocupación por parte
del instituto en el momento en el que se detectan conductas de maltrato de un alum-
no o alumna, o varios, hacia otro. No se ha observado, en este caso, evolución entre
las tres fases del estudio, y se ha obtenido una puntuación media de 2,7 puntos,
dentro del grado de algo de acuerdo con la formulación positiva de la pregunta.

En síntesis:

4.1.1.8. Satisfacción con la enseñanza

Esta dimensión, última en el análisis de los resultados del cuestionario de alumnado,
comprende un único ítem (p. 19), en el que las puntuaciones medias en las fases en
las preguntas de grado de acuerdo en escala de 1 a 4 han presentado evolución de
sentido opuesto entre las tres fases, como se expone a continuación y se observa en
el gráfico 4.14.

Como se observa en el gráfico 4.14, las puntuaciones medias de las fases, situadas
en la categoría de pocos docentes, muestran descenso en las diferencias encontra-
das entre la primera fase (2,81), media (2,97) y la tercera (2,73) [F (2,74)=6,97, p ≤
,001]. Las pruebas post-hoc de comparaciones múltiples señalan, asimismo, dife-
rencias entre la primera fase y la segunda, y entre ésta y la última. De esta forma, el
alumnado dice que su satisfacción con la enseñanza se limita a un pequeño grupo
de docentes del centro, y se da un descenso progresivo a lo largo de los tres mo-
mentos de recogida de datos.

[270]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• El alumnado cree que un reducido grupo de profesores y profesoras es capaz
de controlar rápidamente las conductas disruptivas en sus clases, y muestra
un descenso gradual entre las tres fases del estudio.

• Manifiestan, asimismo, que el instituto no muestra una gran preocupación
ante las conductas de maltrato entre iguales por abuso de poder.
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En síntesis:

4.1.2. El clima escolar en la escuela de control: diferencias
con la escuela experimental 

El estudio del clima escolar de la escuela experimental se completa con la compara-
ción de la información recogida en el centro de control en las mismas fases de toma
de datos. Como en el subcapítulo anterior, ha sido preciso simplificar la presenta-
ción de los resultados, razón por la que aquí se recogen únicamente los resultados
de las dimensiones en las que se han encontrado cambios, y se pueden extrapolar
en el resto las tendencias del centro experimental. Se mantiene el mismo orden de
exposición: parte A, detección de conflictos en el centro y en el aula, sus tipos y fre-
cuencia y las estrategias de prevención, y parte B, las actuaciones del profesorado
en el aula y en el centro ante el conflicto; cada epígrafe finaliza con una breve sínte-
sis de los resultados más relevantes.

[271]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención
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GRÁFICO 4.14. EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LA ENSEÑANZA EN LA ESCUELA EXPERIMENTAL

• El alumnado señala que sólo se siente satisfecho con la enseñanza impartida
por un pequeño sector del profesorado, y muestra un descenso gradual en su
apreciación a lo largo de los tres momentos del estudio.
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Parte A) Detección de conflictos y estrategias de prevención

4.1.2.1. La gestión de la convivencia en el centro y en el aula

Este apartado se ocupa de las diferencias entre las escuelas en cuanto a los conflic-
tos en el centro y en el aula, y en los tipos de agresiones más frecuentes entre el
alumnado. Siguen las conductas de maltrato entre iguales por abuso de poder, don-
de se analizan los resultados desde la perspectiva de las víctimas y de los agresores
comparando los resultados de las dos escuelas, y, por último, se presentan las pro-
puestas de los estudiantes de la escuela de control para la mejora de las relaciones
de convivencia.5

• Los conflictos en el centro y en el aula: tipos y frecuencia

La pregunta relativa a la frecuencia de los conflictos en el centro (p. 1), como se re-
cordará, señala su aumento gradual a lo largo de los dos años del estudio en las tres
fases de recogida de datos en la escuela experimental. Los análisis comparativos
muestran diferencias significativas entre los centros en las fases, como se muestra
en el gráfico 4.15.

Como se observa en el gráfico 4.15, las puntuaciones medias del centro experimen-
tal presentan una evolución ascendente entre las fases que señalan un aumento
en la frecuencia de los conflictos en sentido contrario al centro de control, cuyas

[272]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

GRÁFICO 4.15. FRECUENCIA DE LOS CONFLICTOS EN LOS CENTROS EXPERIMENTAL Y CONTROL
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5 Con objeto de agilizar la lectura del texto, en lo sucesivo se usan «exptl» y «cntrl» como acrónimos para «experimental» y «con-
trol» en el interior de los paréntesis.
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medias, desde los 2,58 en la primera fase hasta los 2,47 en la segunda y 2,38 en la
última, indican un descenso gradual en la frecuencia de conflictos en las dos últimas
fases de recogida de datos [F(2,11)=3,81, p ≤ ,02]. No obstante, la interpretación
de los resultados de este ítem —graduado en una escala de 1 a 5 desde nada hasta
muy frecuentes [los conflictos]— debe tener presente que las medias de los dos cen-
tros sitúan su aparición entre poco y relativamente frecuentes. 

La siguiente pregunta en esta dimensión, relativa a los tipos de conflictos de mayor
aparición en el aula (p. 3), presenta diferencias entre las escuelas en tres de los cua-
tro ítems más elegidos por el alumnado: conductas disruptivas, agresiones entre es-
tudiantes y faltas de respeto de los profesores y profesoras al alumnado, así como
en vandalismo. El gráfico 4.16 presenta los porcentajes de respuesta del conjunto
de ítems.

En primer lugar, el gráfico 4.16 permite observar cómo el problema que más preocu-
pa al alumnado en las dos escuelas son las conductas disruptivas, y destacan las di-
ferencias entre ambas en el último momento del estudio. Los datos muestran cómo
el alumnado de la escuela de control (72,8%) señala una mayor incidencia de este
conflicto que el del centro experimental (61,6%) en la fase 3 [χ2(1)=5,31, p ≤ ,02],
aunque la situación que reflejan las puntuaciones en las fases inicial (con una pun-
tuación promedio de los centros de 70,5% puntos porcentuales) y media (promedio

[273]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.16. INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS EN EL AULA EN LOS CENTROS EXPERIMENTAL Y CONTROL
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en fase 2=64,7%) muestran la misma incidencia del conflicto en ambas escuelas.
Por su parte, las malas maneras y faltas de respeto del profesorado al alumnado se-
paran ambos centros en cada una de las fases: en el primer momento, la escuela ex-
perimental obtiene 5,3% y control 17,9% (y presenta diferencias altamente significa-
tivas con un valor de χ2(1)= 14,32, p ≤ ,0001, y en el mismo orden por escuelas, en
la fase media se obtienen 8,7% y 18,3% puntos [χ2(1)=8,84, p ≤ ,003] y en la últi-
ma, 19,2% y 9,9% puntos porcentuales [χ2(1)=6,3, p ≤ ,01]. Otro tipo de conflicto,
las agresiones, gritos y malos modos entre estudiantes, obtiene puntuaciones equi-
valentes en ambas escuelas en el primer momento de recogida de datos; las diferen-
cias se observan en la segunda fase del estudio, donde el centro experimental obtie-
ne una puntuación mayor (37%) que el control (24,9%) [χ2(1)=6,94, p ≤ ,008]. 

En cuanto a los conflictos específicos entre alumnos y alumnas (p. 2), las diferencias
entre las escuelas se muestran en el gráfico 4.17.

El gráfico 4.17 muestra, en el ítem que indica la ausencia de conflictos de relevancia
entre alumnado, diferencias porcentuales entre las escuelas en las dos últimas fases
de recogida de datos: una situación de partida equivalente con una puntuación

[274]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

GRÁFICO 4.17. AGRESIONES ENTRE ALUMNADO EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL
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promedio de 22,4%, pero distintas en las fases media (exptl=11,5%; cntrl=20,1%)
[χ2(1)=6,3, p ≤ ,01] y final (exptl=10,1%; cntrl= 25,8%); la última, altamente signifi-
cativa, con un valor de χ2(1)=16,8, p ≤ ,0001.

En cuanto a los distintos tipos de conflictos entre alumnado, las agresiones ver-
bales ocupan el primer lugar en la preocupación de los chicos y chicas de las
dos escuelas, aunque su incidencia es diferente, como se observa en la compa-
ración transversal de los centros en cada uno de los momentos de recogida de
datos: en la primera fase, esta opción es elegida por el 86,3% del alumnado del
centro experimental y por el 77,1% del control [χ2(1)=4,67, p ≤ ,03], se equi-
paran los centros en la fase media (con una puntuación promedio de 80,5%
puntos) y se diferencian de nuevo en la última; su menor incidencia destaca en
el centro de control, donde este conflicto es señalado por el 69,9% del alumna-
do, en contraste con el 84,2% que lo elige en la escuela experimental
[χ2(1)=84,2, p ≤ ,001].

Las diferencias en agresiones físicas señalan un distanciamiento entre las escuelas
en las fases media (exptl=69,4%, cntrl=58,7%) [χ2(1)=5,56, p ≤ ,01] y final
(exptl=71,9%, cntrl=48,5%) [χ2(1)=22,24, p ≤ ,0001]; esta última diferencia es al-
tamente significativa. Ambos centros obtienen una puntuación equivalente en la pri-
mera fase (promedio de 26,1%) y se diferencian en las dos últimas, mostrando este
conflicto una incidencia menor en el centro control (F2=58,7%, F3=48,5%) que en
el experimental (F2=69,4%, F3=71,9%).

Los destrozos de material y los robos que unos estudiantes hacen a otros mues-
tran de nuevo diferencias entre las escuelas en dos fases, aunque, en este caso,
es la escuela de control la que señala una mayor incidencia del conflicto que la es-
cuela experimental en ambos momentos. Así, en la primera fase, el centro de con-
trol (26,6%) obtiene un porcentaje mayor que el experimental (14,9%)
[χ2(1)=6,86, p ≤ ,009], en la segunda obtienen puntuaciones equivalentes (pro-
medio de 9,6%), y se separan en la última (exptl=7,0%, cntrl=18,4%) [χ2(1)=9,75,
p ≤ ,002].

El último tipo de conflicto que diferencia a los centros es la exclusión social. En
este caso, la comparación por fases muestra las diferencias en la primera toma
de datos, aunque no en las dos siguientes. En el momento inicial lo señala un 27% de
alumnado de la escuela experimental y 11,1% del centro de control [χ2(1)=11,25,
p ≤ ,01], y obtienen porcentajes equivalentes en las fases media (14%) y final
(15,9%). 

[275]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención
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En síntesis:

[276]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• Los estudiantes del centro de control informan de un descenso de las agresio-
nes y los conflictos en el instituto durante los dos años del estudio, en sentido
contrario a la escuela experimental.

• En cuanto a los conflictos en el aula, los alumnos y alumnas de los dos centros
señalan la alta presencia de las conductas disruptivas, con porcentajes en tor-
no al 70,0%, aunque en la última fase del estudio el alumnado de la escuela de
control lo señala en mayor porcentaje, lo que la diferencia en ese momento
de la escuela experimental. 

• El trato irrespetuoso y agresivo entre el alumnado, aunque presenta diferen-
cias entre las dos escuelas en la fase media del estudio (mayor en el centro ex-
perimental), es equivalente al comienzo del estudio y equipara al final a las
dos escuelas (34,5%).

• Las faltas de respeto del profesorado al alumnado son un problema para más
del 15% del alumnado; los dos centros se diferencian en cada una de las fa-
ses de recogida de datos: mientras el centro de control puntúa más alto que
el experimental en los dos primeros momentos, la evolución de estos conflic-
tos se invierte en el momento final: informa de un aumento notable la escuela
experimental (20%) y comunica un drástico descenso la escuela de control
(9,9%). 

• En cuanto a las agresiones entre alumnado, al comienzo del estudio casi una
tercera parte de ambas escuelas informa de la ausencia de agresiones y con-
flictos (22,4%), aunque en los momentos posteriores aumenta el porcentaje
de alumnos y alumnas del centro de control que mantiene esta opinión, en tan-
to que no varía (o desciende levemente) en el experimental. 

• Las agresiones verbales en el centro de control son un problema destacado
por más del 74,5% del alumnado, con diferencias con el experimental, en el
que lo hacen el 84,4%. En el primer y último momento del estudio este conflic-
to tiene distinta incidencia en los centros, y en los dos casos es menor en la
escuela control. 

• Las agresiones físicas, que inicialmente eran señaladas por algo más de la ter-
cera parte del alumnado en los dos centros, tienen una incidencia de distinto
sentido en las dos siguientes fases: son más frecuentes en el centro experi-
mental que en el de control.
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• Conductas de maltrato entre iguales

El primer resultado que se desprende de los análisis de las preguntas sobre inciden-
cia general del maltrato en las dos escuelas señala que no se han observado diferen-
cias significativas entre ellas en la primera toma de datos, ni desde el punto de vista
de las víctimas ni desde el de los agresores. Este dato confirma, de nuevo, una situa-
ción equivalente de partida entre los dos centros del estudio con respecto a las con-
ductas de maltrato entre iguales por abuso de poder. Por el contrario, se han encon-
trado diferencias en las fases media y final de recogida de datos en cinco conductas
de maltrato según la información de las víctimas, y en una sola fase y conducta se-
gún reconocen los agresores6. 

4.1.2.2. Incidencia del maltrato en el centro: información de las víctimas
y de los agresores

La incidencia del maltrato en las dos escuelas según las víctimas: frecuencia y
tipos

Las tablas que siguen (4.17, 4.18 y 4.19) presentan las diferencias entre las escue-
las en las conductas de recibir insultos y motes, ser(les) escondidas cosas, ser ro-
bados y sufrir acoso sexual desde el punto de vista de las víctimas (p. 5). 

[277]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• Los destrozos de material y robos están más presentes de forma notable en la
escuela control (18,2%) que en la experimental (10,1%), aunque en el primer
centro los estudiantes señalan su relevancia como conflicto en la primera fase
y comunican menor incidencia en la segunda, al tiempo que se informa de un
leve aumento en la última. En la escuela experimental su incidencia es baja o
muy baja en todos los momentos del estudio.

• La exclusión social afecta a un mayor número de alumnos y alumnas en la es-
cuela experimental (27,0%) de lo que lo hace en la escuela de control
(11,1%), pero sólo en el primer momento del estudio: en las tomas posteriores
ambos centros se equiparan, y reducen de forma significativa su incidencia
desde el 14,0% en la segunda fase hasta el 7,2% en la final.

6 Para consultar la información relativa a los tipos de maltrato en los que no se han presentado diferencias se remite al lector al
capítulo previo sobre la escuela experimental.
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La tabla 4.17 muestra las diferencias entre los centros en las fases media y final del
estudio en la conducta de insultar y poner motes en la frecuencia leve de estos tipos
de maltrato. En el primer caso —insultar— el alumnado del centro de control (51,7%)
obtiene más del doble de puntos porcentuales que el de la escuela experimental
(25,5%) en la fase 2 [χ2(3)=8,54, p ≤ ,03], distancia que se observa de nuevo en la
última [cntrl=58,3%, exptl= 23,8%, χ2(3)=9,83, p ≤ ,02], donde el centro de control
supera al experimental en más de treinta y cuatro puntos porcentuales. En la segun-
da conducta de esta categoría, poner motes, de nuevo el centro de control se sepa-
ra del experimental —aunque manteniéndose en la misma frecuencia leve— con por-
centajes significativamente más altos en la fase media del estudio (cntrl=31,0%,
exptl=31,0%), también en la frecuencia que indica la práctica esporádica de la con-
ducta [χ2(3)=8,31, p ≤ ,04]. No obstante este dato, ambos centros se equiparan de
nuevo en la última fase, al aumentar drásticamente su incidencia —en más de veinte
puntos porcentuales— en la escuela experimental.

[278]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

1
Exptl. 6 13,3% 22 48,9% 15 33,3% 2 4,4% 45 100,0%

Cntrl. 4 18,2% 13 59,1% 4 18,2% 1 4,5% 22 100,0%

2
Exptl. 8 17,0% 12 25,5% 16 34,0% 11 23,4% 47 100,0%

Cntrl. 3 10,3% 15 51,7% 10 34,5% 1 3,4% 29 100,0%

3
Exptl. 6 14,3% 10 23,8% 20 47,6% 6 14,3% 42 100,0%

Cntrl. 3 8,3% 21 58,3% 10 27,8% 2 5,6% 36 100,0%

Me insultan

Nunca A veces 
En muchos

Fase Grupo casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.17. INCIDENCIA DE LAS CONDUCTAS INSULTAR Y PONER MOTES EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL
Y CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS VÍCTIMAS

1
Exptl. 17 37,8% 14 31,1% 11 24,4% 3 6,7% 45 100,0%

Cntrl. 10 45,5% 9 40,9% 3 13,6% 0 0,0% 22 100,0%

2
Exptl. 17 36,2% 4 8,5% 15 31,9% 11 23,4% 47 100,0%

Cntrl. 9 31,0% 9 31,0% 9 31,0% 9 6,9% 29 100,0%

3
Exptl. 10 23,8% 12 28,6% 11 26,2% 9 21,4% 42 100,0%

Cntrl. 6 16,7% 16 44,4% 12 33,3% 2 5,6% 36 100,0%

Me ponen motes ofensivos

Nunca A veces 
En muchos

Fase Grupo casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %
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La tabla 4.18 muestra las diferencias entre los centros en la fase media del estu-
dio en la conducta de esconder cosas cuando este tipo de agresión se lleva a
cabo de forma regular en el centro: las víctimas del centro de control informan, en
un porcentaje mayor (24,1%) que el experimental (8,5%), de padecer este maltra-
to [χ2(3)=11,43, p ≤ ,01]. No obstante, las diferencias entre las escuelas dejan de
manifestarse en la última fase del estudio. Por otra parte, son de nuevo los estu-
diantes del centro de control quienes informan padecer robos de manera esporá-
dica en mayor medida que los de la escuela experimental, aunque ambas escuelas
sólo se diferencian en la última fase (cntrl= 19,4%, exptl=2,4%) [χ2 (3)=10,27,
p ≤ ,01]. 

[279]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

1
Exptl. 17 37,8% 15 33,3% 7 15,6% 6 13,3% 45 100,0%

Cntrl. 7 31,8% 8 36,4% 6 27,3% 1 4,5% 22 100,0%

2
Exptl. 18 38,3% 12 25,5% 4 8,5% 13 27,7% 47 100,0%

Cntrl. 13 44,8% 9 31,0% 7 24,1% 0 0,0% 29 100,0%

3
Exptl. 17 40,5% 9 21,4% 5 11,9% 11 26,2% 42 100,0%

Cntrl. 15 41,7% 9 25,0% 10 27,8% 2 5,6% 36 100,0%

Me esconden cosas

Nunca A veces 
En muchos

Fase Grupo casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.18. INCIDENCIA DE LAS CONDUCTAS ESCONDER Y ROBAR EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y
CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS VÍCTIMAS

1
Exptl. 27 60,0% 8 17,8% 4 8,9% 6 13,3% 45 100,0%

Cntrl. 18 81,8% 1 4,5% 2 9,1% 1 4,5% 22 100,0%

2
Exptl. 29 61,7% 2 4,3% 2 4,3% 14 29,8% 47 100,0%

Cntrl. 21 72,4% 4 13,8% 4 13,8% 0 0,0% 29 100,0%

3
Exptl. 24 57,1% 1 2,4% 7 16,7% 10 23,8% 42 100,0%

Cntrl. 23 63,9% 7 19,4% 4 11,1% 2 5,6% 36 100,0%

Me roban cosas

Nunca A veces 
En muchos

Fase Grupo casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %
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La tabla 4.19 muestra las diferencias en acoso sexual entre los centros en la última
fase del estudio, donde, contrariamente a los tipos anteriores de maltrato, son los
alumnos o alumnas de la escuela experimental quienes denuncian sufrirlo en mayor
porcentaje que en el centro de control en la última fase del estudio y en la frecuencia
que señala alta victimización. Así, según las víctimas, el 9,5% del alumnado de la es-
cuela experimental —4 alumnos o alumnas— dice ser acosado sexualmente de forma
regular, mientras que en la escuela control es denunciado por sólo un alumno o
alumna (2,8%) [χ2(3)=7,84, p ≤ ,04].

En síntesis:

La incidencia del maltrato en las dos escuelas según los agresores: frecuencia 
y tipos

Como refleja la tabla 4.20 que sigue a continuación, tan sólo se han encontrado dife-
rencias entre los centros en un tipo de conducta de exclusión social (ignorar a otro),
en la frecuencia moderada en la fase media: en este caso, el centro de control
(72,2%) supera ampliamente al centro experimental (26,5%) [χ2 (3)=10,51, p ≤ ,01]. 

[280]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

1
Exptl. 34 75,6% 3 6,7% 3 6,7% 5 11,1% 45 100,0%

Cntrl. 21 95,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 22 100,0%

2
Exptl. 31 66,0% 1 2,1% 2 4,3% 13 27,7% 47 100,0%

Cntrl. 25 86,2% 2 6,9% 1 3,4% 1 3,4% 29 100,0%

3
Exptl. 24 57,1% 4 9,5% 4 9,5% 10 23,8% 42 100,0%

Cntrl. 31 86,1% 1 2,8% 1 2,8% 3 8,3% 36 100,0%

Me acosan sexualmente

Nunca A veces 
En muchos

Fase Grupo casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.19. INCIDENCIA  DEL ACOSO SEXUAL EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL DESDE EL PUN-
TO DE VISTA DE LAS VÍCTIMAS

• La frecuencia alta de la conducta de esconder cosas presenta diferencias en
la fase media: el centro de control obtiene (14,1%) mayores porcentajes de in-
cidencia que la escuela experimental (8,5%).

• En la última fase del estudio, la alta victimización consecuencia del acoso se-
xual es denunciada por más alumnos o alumnas en la escuela experimental
(9,5%) que en el centro de control (2,8%).
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En síntesis:

• Propuestas para la mejora de la convivencia

Como se recordará del capítulo anterior, el contraste de la información entre los dos
centros muestra una única diferencia en el conjunto de ocho ítems que componen la
pregunta (p. 12b). El gráfico 4.18 ilustra la similitud de puntuaciones de ambas es-
cuelas en el resto de las opciones de respuesta. Destaca asimismo la diferencia en
participación de las familias.

[281]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

1
Exptl. 6 30,0% 8 40,0% 4 20,0% 2 10,0% 45 100,0%

Cntrl. 5 35,7% 6 42,9% 1 7,1% 2 14,3% 22 100,0%

2
Exptl. 10 29,4% 9 26,5% 7 20,6% 8 23,5% 47 100,0%

Cntrl. 3 16,7% 13 72,2% 1 5,6% 1 5,6% 29 100,0%

3
Exptl. 11 40,7% 6 22,2% 6 22,2% 4 14,8% 42 100,0%

Cntrl. 9 40,9% 8 36,4% 4 18,2% 1 4,5% 36 100,0%

Le ignoro

Nunca A veces 
En muchos

Fase Grupo casos
N.C. Total Fase

N % N % N % N % N %

TABLA 4.20. INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DE IGNORAR EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL DES-
DE EL PUNTO DE VISTA DE LOS AGRESORES

• Los alumnos y alumnas del centro de control reconocen practicar la exclusión
social en la conducta de ignorar en la fase media del estudio en un porcentaje
casi tres veces mayor (72,2%) que en el centro experimental (26,5%), aunque
esta diferencia entre las escuelas desaparece en la última fase del estudio.
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Como se observa en el gráfico 4.18, el centro de control obtiene un porcentaje me-
nor (9,7%) que el centro experimental (16,5%) en el ítem que plantea una mayor im-
plicación de las familias en la resolución de los conflictos de convivencia, aunque
esta diferencia aparece la primera vez que se pregunta al colectivo de estudiantes
—a mitad del segundo año del estudio, en que se equiparan las escuelas en la fase fi-
nal7 con una puntuación promedio de los centros de 12,1% puntos porcentuales–
[χ2(1)=4,03, p ≤ ,04].

En síntesis:

[282]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias
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GRÁFICO 4.18. SOLUCIONES PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA

• Las diferencias entre los centros se han encontrado en el ítem elegido en sex-
to lugar: aumentar la participación de las familias cuando surgen los conflic-
tos, aunque sólo en la fase media del estudio: puntúa más alto la escuela expe-
rimental (16,5%) que el centro de control (10,7%). Al final del estudio, los dos
centros equiparan sus puntuaciones.

7 Recuérdese que esta pregunta se incluyó en el cuestionario de alumnado en las fases media (2) y final (3).
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4.1.2.3. El funcionamiento de los canales de información, participación y toma de
decisiones

En esta dimensión, compuesta por el conjunto de ítems que indagan acerca del gra-
do de implicación del alumnado en la toma de decisiones relevantes en el centro
(p. 10), se han encontrado las diferencias entre centros en tres ítems de los seis que
componen la pregunta: en la participación a través del delegado de clase en la pri-
mera fase del estudio; en las fases media y final, en la utilización de la clase de tutoría
como el lugar preferente de participación; y sólo en la fase media del estudio, en la
ausencia de motivación para participar. El gráfico 4.19 muestra el conjunto de pun-
tuaciones. 

Como ilustra el gráfico 4.19, las diferencias se encuentran entre el 22,9% del alum-
nado del centro experimental y el 11% de la escuela de control que dicen dar su
opinión a través del delegado de clase en la primera fase del estudio [χ2(1 )= 6,93,
p = ,008]. No obstante, desaparecen en las dos últimas fases, y obtienen ambos
centros un porcentaje promedio de 23,4% puntos porcentuales en la fase media y
de 18,4% en la última. Por otra parte, la utilización de la hora de tutoría como herra-
mienta de participación —inicialmente elegida por un promedio del 51,1% de estu-
diantes de ambas escuelas— las separa de nuevo en las dos últimas fases, y es ma-
yor la puntuación en el centro de control (64,4%) que en el experimental (51,7%)

[283]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.19. PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL
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[χ2(1)=7,01, p ≤ ,008], destacan los porcentajes casi idénticos de ambas escuelas
en cada fase (cntrl=65,5%, exptl=51,9%), y, en consecuencia, mantienen las mis-
mas diferencias [χ2(1)=7,18%, p ≤ ,007]. Por último, en el ítem que señala la falta de
interés por la participación, los porcentajes promedios entre las escuelas en las fa-
ses primera (13,8%) y tercera (13,4%) se ven matizados en la fase media, donde se
han presentado diferencias entre los centros: es mayor la desmotivación del alumna-
do en la escuela experimental (15,7%) que en la escuela de control (9,0%) [χ2(1)
=4,19, p ≤ ,04].

En síntesis:

4.1.2.4. Las relaciones e interacciones sociales entre los colectivos educativos

El siguiente epígrafe engloba dos apartados que muestran diferencias entre las es-
cuelas: las relaciones entre el alumnado y las personas que pueden actuar como fi-
guras de apoyo emocional en situaciones de conflicto y, más genéricamente, en las
relaciones entre el colectivo de estudiantes y el profesorado. 

• Apoyo emocional en situaciones de conflicto

El apoyo emocional por parte de distintas figuras del instituto, de la familia o de los
amigos y/o compañeros en situaciones de conflicto es la única pregunta de
este apartado (p. 8) en el que se han encontrado diferencias entre las escuelas.

[284]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• La participación a través del delegado de clase es más frecuente en la escuela
experimental que en el centro control en la primera fase del estudio: la elige
casi la tercera parte del alumnado en la primera escuela. En las dos últimas fa-
ses se equiparan los centros, al aumentar el porcentaje en el control.

• La clase de tutoría, cuya utilización como instrumento de participación en las
dos escuelas es muy similar en la primera fase, aumenta de forma notable
en la segunda fase en la escuela de control (63,0%) y se mantiene estable en
porcentaje de opciones en la tercera se separa así el centro de control de la
escuela experimental (50,7%) en las dos últimas fases del estudio.

• Los alumnos que no muestran interés en participar representan un porcenta-
je más alto en la escuela experimental (15,7%) que en la de control (9,0%),
aunque sólo en el momento medio del estudio. Al final, ambos centros, que
partían de una situación inicial muy similar, de nuevo se equiparan (13,4%).
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Pregunta de respuesta múltiple, muestra el distinto comportamiento de los dos
centros en cinco de las diez opciones. El gráfico 4.20 representa el conjunto de
puntuaciones.

Como se observa en el gráfico 4.20 las diferencias entre los centros se encuentran,
en primer lugar, en el ítem que señala a la familia como fuente de apoyo emocional,
donde, aunque ambas escuelas alcanzan altos porcentajes similares en las fases ini-
cial y media, en la última fase del estudio la escuela experimental (40,7%) puntúa
más alto que la de control (28,9%) [χ2(1)=5,76, p ≤ ,01]. En el ítem que señala que
el alumno o alumna no puede contar con nadie destacan los bajos porcentajes de
elección (6,5% en el total de centros y fases), así como las diferencias entre centros
en la última fase. En ese momento, la escuela de control obtiene 12,0% y el centro
experimental 5,0% puntos porcentuales [χ2(1)=6,43, p ≤ ,01]. Al mismo tiempo, se
constata que los delegados de clase actúan como figuras de apoyo, aunque para un
porcentaje bajo de alumnos y alumnas; se diferencian las escuelas en todas las fa-
ses: en el primer momento, esta opción es elegida por el 6,1% del alumnado de la
escuela experimental y por el 0,9% de la de control [χ2(1)=4,76, p ≤ ,02]; en la se-
gunda fase, por el 9,9% y 4,1% [χ2(1)=5,01, p ≤ ,02], y en la tercera, por el 6,3% y
1,2% [χ2(1)=6,29, p ≤ ,01]), en el mismo orden por escuelas.

[285]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.20. APOYO EMOCIONAL EN SITUACIONES DE CONFLICTO EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y
CONTROL
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Por otra parte, la escuela de control obtiene porcentajes más altos que la escuela
experimental en dos ítems: en el recurso a profesores o profesoras no tutores y a
miembros del personal no docente. En efecto, algunos docentes son, para un sector
de alumnado, personas a las que recurrir cuando necesitan ayuda; destacan
las diferencias entre centros en la última fase (exptl=3,6%; cntrl=9,6%) [χ2(1)=5,9,
p ≤ ,01]. La ayuda de miembros del personal no docente, opción de bajos porcenta-
jes como la anterior (cntrl=3,5%, exptl=0,8%), separa también a las dos escuelas,
aunque las diferencias aparecen sólo en la fase media [χ2(1)=4,28, p ≤ ,03].

En síntesis:

• Relaciones entre alumnado y profesorado

Las relaciones entre los colectivos de la comunidad educativa han presentado esca-
sas diferencias entre las escuelas; éstas quedan recogidas en dos preguntas: una,
sobre el conocimiento que el profesorado tiene del alumnado (p. 25) y dos, sobre la
calidad de las relaciones entre ambos colectivos (p. 17b). Los dos ítems son de gra-
do de acuerdo en escala de 1 a 4.

[286]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• Las diferencias entre los centros aparecen en el caso en el que la fuente de
apoyo es la familia, donde el centro experimental (40,7%) puntúa más alto que
el control (28,9%) en la última fase del estudio.

• La escuela de control, en el mismo sentido, informa de un número mayor de
alumnos y alumnas que dicen no poder contar con nadie en las situaciones
de conflicto (12,0%) se diferencia del experimental (5,0%) en la última fase.

• El apoyo que se recibe de los delegados de clase es más alto en la escuela ex-
perimental (7,5%) que en la de control (5,5%) en cada una de las fases del es-
tudio.

• Un sector del profesorado, no tutor, es, asimismo, una referencia de apoyo
emocional para un grupo pequeño de estudiantes en la escuela de control y
en la última fase del estudio.

• El personal no docente es una fuente de ayuda en el caso de la escuela de
control para un pequeño porcentaje de alumnos y alumnas (3,5%), mientras
que es casi inexistente en la escuela experimental (0,8%), en la fase media del
estudio. 
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En el primer caso (p. 25), las diferencias entre las escuelas aparecen en las dos pri-
meras fases del estudio, como se muestra en el gráfico 4.21.

En el gráfico 4.21 se observa el efecto de la interacción del grupo y la fase que dife-
rencia a las dos escuelas [F(2,11)=7,1, p ≤ ,001]: en el primer momento, el centro
control (3,52) puntúa más alto que el experimental (3,18), y se invierte la relación en
la segunda toma de datos, ya que, en este momento, es la escuela experimental la
que obtiene la media más alta (exptl=3,28, cntrl=3,06). En la última fase ambos cen-
tros se equiparan con puntuaciones muy similares. En todos los casos debe tenerse
en cuenta que las puntuaciones en las tres fases se encuentran entre los grados de
acuerdo de «la mayoría» y «todos los profesores» [conocen a todos los alumnos y
alumnas].

En cuanto al acuerdo que muestra el alumnado con la afirmación de que las rela-
ciones con los profesores y profesoras son buenas (p. 17b), la interacción del
grupo y la fase, en este caso, señala diferencias entre los centros tan sólo en la
fase media del estudio, en la que la escuela de control puntúa menos que la ex-
perimental (cntrl=2,32; exptl=2,55) [F(2,11)=5,93, p ≤ ,003]. Así lo muestra el
gráfico 4.22.

[287]
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GRÁFICO 4.21. GRADO DE CONOCIMIENTO QUE EL PROFESORADO TIENE DE SU ALUMNADO EN LAS ES-
CUELAS CONTROL Y EXPERIMENTAL
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El gráfico 4.22 precedente muestra una situación de partida inicial entre los dos cen-
tros en la primera fase muy similar (media total de 2,32 puntos), separación en la segun-
da y, de nuevo, ausencia de diferencias en la tercera (media total de 2,35). De este
modo, aunque las puntuaciones en todas las fases y en ambos centros sitúan la opinión
de su respectivo alumnado acerca de las relaciones con sus profesores y profesoras
entre los grados «algo» y «bastante de acuerdo», resulta llamativa la mejora en los estu-
diantes del centro de control y la deriva negativa del experimental ante la afirmación
contenida en el ítem de que las relaciones entre alumnado y profesorado son buenas.

En síntesis:

[288]
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GRÁFICO 4.22. RELACIONES ENTRE ALUMNADO Y PROFESORADO EN LAS ESCUELAS CONTROL Y EXPERI-
MENTAL

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Va
lo

re
s 

m
ed

io
s

2,55

2,50

2,45

2,40

2,35

2,30

2,25

2,20

Experimental

Control

• El alumnado de la escuela de control cree que el conocimiento que sus profe-
sores y profesoras tienen de ellos ha mejorado entre la segunda y la tercera
fase del estudio, como indican las medias correspondientes a cada momento
(3,06 y 3,4 puntos). En el último momento consideran, con puntuaciones me-
dias equivalentes a las de los estudiantes de la escuela experimental, que son
conocidos por más de la mayoría de los docentes.

• En opinión del alumnado, las relaciones con sus profesores y profesoras son
mejores en la escuela experimental que en el centro de control tan sólo a mi-
tad del estudio, como indica la diferencia de medias en esa fase (2,32, cntrl.;
2,55 exptl.). En el momento final ambas escuelas se equiparan, y señalan un
nivel sólo aceptable en la calificación de las relaciones.
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Parte B) La intervención ante el conflicto: actuaciones en el centro y en el aula

4.1.2.5. La opinión del alumnado acerca del tratamiento de los conflictos en el centro

Este último apartado presenta las diferencias entre las escuelas encontradas en
una única pregunta de respuesta múltiple, en la que los dos centros se separan
en tan sólo uno de los nueve ítems que la componen (p. 9). En ella se recoge la
opinión del alumnado acerca de la realidad del tratamiento de los conflictos en
sus centros, y es la utilización de la hora de tutoría como herramienta de resolu-
ción de los conflictos el único ítem que separa a las escuelas en la fase media del
estudio. El gráfico 4.23 presenta los resultados de todos los ítems que componen
la pregunta.

De acuerdo con los resultados, ambos centros hacen una utilización similar de la tu-
toría como herramienta de resolución de conflictos en la primera fase (puntuación
promedio de 21,9%); se separan en la segunda, en la que el centro de control
(33,9%) puntúa más alto que el experimental (20,3%), [χ2(1)=10,3, p ≤ ,001]); y se
equiparan de nuevo en la última (puntuación promedio de 30,0%). El gráfico mues-
tra, asimismo, las puntuaciones equivalentes de las dos escuelas en el resto de los
ítems que componen la pregunta.

[289]
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GRÁFICO 4.23. SOLUCIONES HABITUALES A LOS CONFLICTOS EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL
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En síntesis:

4.1.3. El clima escolar desde la perspectiva de género 

Tras la presentación de los resultados de la comparación entre las escuelas experi-
mental y control, este capítulo se ocupa de la influencia del género en el clima esco-
lar. A continuación se exponen las numerosas diferencias entre chicos y chicas que
se han encontrado en las distintas dimensiones, remitiendo, como se ha hecho en el
capítulo previo, a los resultados promedios (totales) de la escuela experimental en
los ítems en los que no se han observado diferencias de género. No obstante, antes
de iniciar la exposición, es procedente recordar que los datos que se analizan a con-
tinuación corresponden al promedio entre las tres tomas, sin detenerse en las dife-
rencias halladas en las distintas fases entre los alumnos y alumnas de las dos escue-
las, por su menor relevancia para el objeto de estudio.

Parte A) Detección de conflictos y estrategias de prevención

4.1.3.1. La gestión de la convivencia en el centro y en el aula

Las agresiones entre el alumnado y los conflictos en el ámbito del aula han mostrado
diferencias entre géneros que se exponen en este apartado. También se han encon-
trado incidencias distintas en algunas conductas de maltrato entre iguales, tanto
desde la perspectiva de las víctimas como de los agresores, según informen de ellas
chicos o chicas, como igualmente ocurre con algunas propuestas para la mejora de
las relaciones de convivencia. 

• Los conflictos en el centro y en el aula: tipos y frecuencia

Respecto a los tipos de conflictos más frecuentes en el aula (p. 3), los varones informan
de un número superior que las chicas de agresiones y malos modos entre alumnos y
alumnas, y de conductas vandálicas, mientras que ellas lo hacen de las conductas dis-
ruptivas. El gráfico 4.24 presenta los porcentajes de respuesta del conjunto de ítems
que componen la pregunta.

[290]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• En cuanto a las estrategias más utilizadas en los centros para intervenir ante
los conflictos, los alumnos y alumnas de las dos escuelas están de acuerdo en
que dos las herramientas principales son, por este orden, los castigos y san-
ciones y el diálogo, aunque la utilización de la clase de tutoría es mayor en el
centro de control que en el experimental en la fase media del estudio.
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El gráfico 4.24 ilustra las diferencias entre géneros encontradas en los conflictos más
frecuentes en el aula: agresiones entre alumnos (chicos= 32,2%; chicas= 25,7%)
(χ2(2)=6,53, p=,03) y actuaciones vandálicas (chicos= 9,6%; chicas= 4,0%), dos con-
flictos en los que los varones informan en mayor número que sus compañeras
[χ2(2)=14,29, p ≤ ,001]. Por otra parte, en el ítem alumnos que impiden que se dé clase,
son las chicas (73,8%) quienes comunican mayores porcentajes que los varones

[291]
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GRÁFICO 4.24. INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS EN EL AULA EN FUNCIÓN DEL GÉNERO DEL ALUMNADO
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GRÁFICO 4.25. TIPOS DE AGRESIONES ENTRE ALUMNADO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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(60,5%); las diferencias entre géneros son altamente significativas [χ2(2)=24,06, p ≤
,0001]. El gráfico 4.25 muestra las diferencias en la pregunta sobre los tipos de agresio-
nes más frecuentes entre el alumnado (p. 2) encontradas en agresiones verbales.

Como puede apreciarse en el gráfico 4.25, las chicas comunican en mayor porcen-
taje (82,4%) que los varones (79,1%) la presencia de agresiones verbales en las re-
laciones entre compañeros [χ2(2)=6,27, p ≤ ,04]; es el único tipo de conflicto en el
que se han observado diferencias entre géneros.

En síntesis:

• Conductas de maltrato entre iguales en función del género 

Las preguntas sobre incidencia global del maltrato no han mostrado diferencias sig-
nificativas entre chicos y chicas, ni desde el punto de vista de las víctimas (p. 4) ni de
los agresores (p. 6), aunque se han presentado en los tipos de conductas que se
analizan a continuación. 

Frecuencia y tipos de maltrato según el género de las víctimas 

Las tablas 4.21 y 4.22 reflejan los porcentajes de maltrato correspondientes a las cate-
gorías de agresión verbal y amenazas. Como se destaca en las celdas sombreadas, las
diferencias entre chicos y chicas se han encontrado en un tipo de agresión verbal (con-
ducta de insultar) y en otro de amenazas (conducta de amenazar para amedrentar).

Los datos recogidos en la tabla 4.21 muestran las diferencias entre las chicas
(23,2%) y los varones (42,6%) víctimas de insultos [χ2 (3)=9,97, p ≤ ,01]; los chicos
señalan esta conducta en casi veinte puntos más que ellas. Destaca, asimismo, el
alto porcentaje de chicos que dicen ser insultados en la frecuencia más alta.

[292]
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• Los tipos de conflicto que presentan diferencias entre los géneros en el ámbi-
to del aula son las agresiones y malos modos entre alumnos y el vandalismo,
de los que informan en mayor número los chicos, y las conductas disruptivas,
comunicadas por las chicas. 

• Entre las agresiones más frecuentes entre el alumnado, las chicas comunican
una mayor incidencia de las agresiones verbales que sus compañeros.
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Las amenazas para amedrentar se producen en mayor número y frecuencia en los
varones que en las chicas, aunque sólo en la práctica moderada de la conducta:
el 29,5% de los chicos señalan esta agresión, en tanto que únicamente lo hace el
13,1% de sus compañeras (χ2 (3)=12,50, p ≤ ,006).

En síntesis:

[293]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
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Chico 14 11,5% 43 35,2% 52 42,6% 13 10,7% 122 100,0%

Chica 16 16,2% 50 50,5% 23 23,2% 10 10,1% 99 100,0%

Total 30 13,6% 93 42,1% 75 33,9% 23 10,4% 221 100,0%

Me insultan
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Sexo

N % N % N % N % N %

TABLA 4.21. PORCENTAJES DE VÍCTIMAS DE INSULTOS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

Chico 51 41,8% 36 29,5% 19 15,6% 16 13,1% 122 100,0%

Chica 63 63,6% 13 13,1% 11 11,1% 12 12,1% 99 100,0%

Total 114 51,6% 49 22,2% 30 13,6% 28 12,7% 221 100,0%

Me amenazan sólo para meterme miedo
Nunca A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Sexo

N % N % N % N % N %

TABLA 4.22. PORCENTAJES DE VÍCTIMAS DE AMENAZAS PARA AMEDRENTAR EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

• Los análisis de las conductas de maltrato divididas en categorías muestran di-
ferencias de género en algunos tipos, tanto desde el punto de vista de las víc-
timas como de los agresores, aunque no se han encontrado diferencias en in-
cidencia global del maltrato.

• Según la información que proporcionan las víctimas, las diferencias entre los
géneros se han encontrado en un tipo de conducta de agresión verbal, insul-
tar, y en amenazas para amedrentar.

• Casi la mitad de quienes se declaran víctimas de insultos son chicos; informan
sufrir este tipo de agresión en la frecuencia que señala alta victimización.
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Frecuencia y tipos de maltrato según el género de los agresores/as 

A continuación se presentan los porcentajes de maltrato desde la perspectiva de los
agresores y agresoras (tablas 4.23 y 4.24) en los tipos de conductas donde se han en-
contrado diferencias: en las agresiones verbales directas e indirectas de las conduc-
tas de insultar y poner motes, y en la práctica de excluir a otros, no dejar participar. 

Como muestra la tabla 4.23, los chicos reconocen practicar la exclusión social di-
recta en la conducta de no dejar participar en más de 16 puntos porcentuales por
encima de las chicas; ambos géneros dicen llevar a cabo este tipo de maltrato de
manera esporádica. Así, los varones obtienen 23,5% puntos y las mujeres, 7,3%
[χ2(3)=11,25, p ≤ ,01]. 

[294]
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Chico 41 50,6% 19 23,5% 12 14,8% 9 11,1% 81 100,0%

Chica 37 67,3% 4 7,3% 3 5,5% 11 20,0% 55 100,0%

Total 78 57,4% 23 16,9% 15 11,0% 20 14,7% 136 100,0%

No le dejo participar
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Sexo

N % N % N % N % N %

TABLA 4.23. PORCENTAJES DE EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS AGRESORES/AS EN
FUNCIÓN DEL GÉNERO 

Chico 16 19,8% 30 37,0% 25 30,9% 10 12,3% 81 100,0%

Chica 5 9,1% 34 61,8% 7 12,7% 9 16,4% 55 100,0%

Total 21 15,4% 64 47,1% 32 23,5% 19 14,0% 136 100,0%

Le insulto
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Sexo

N % N % N % N % N %

TABLA 4.24. PORCENTAJES DE AGRESIONES VERBALES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS AGRESORES/AS
EN FUNCIÓN DEL GÉNERO 

Chico 24 29,6% 27 33,3% 21 25,9% 9 11,1% 81 100,0%

Chica 27 49,1% 15 27,3% 5 9,1% 8 14,5% 55 100,0%

Total 51 37,5% 42 30,9% 26 19,1% 17 12,5% 136 100,0%

Le pongo motes que le ridiculizan
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Sexo

N % N % N % N % N %
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De acuerdo con los datos de la tabla 4.24, el 61,8% de las chicas reconocen insul-
tar a otros u otras de manera esporádica; superan a los chicos en veinticuatro pun-
tos porcentuales (37,0%). En sentido inverso, cuando los insultos se llevan a cabo
de manera habitual, son los varones (30,9%) quienes informan hacerlo en mayor
porcentaje que las chicas (12,7%) [χ2(3)=11,86, p ≤ ,01]. Por otra parte, al observar
los porcentajes de víctimas y agresores en la victimización alta, se aprecia el hecho
de que los chicos que se declaran víctimas (42,6%) de este tipo de maltrato infor-
man en mayor porcentaje de lo que reconocen practicarlo los agresores (30,9%),
como igualmente sucede en el caso de las chicas (víctimas= 23,2% y agresores o
agresoras= 12,7%).

En el segundo tipo de agresión verbal, en este caso, la conducta indirecta de poner
motes, se encuentra que el 25,9% de los chicos comunican practicarlo, mayor por-
centaje que las chicas (9,1%); presentan diferencias significativas con sus compa-
ñeras en la alta frecuencia de la conducta [χ2(3)=8,32, p ≤ ,04].

En síntesis:

• Propuestas para la mejora de la convivencia

La perspectiva del género sobre las soluciones a los problemas de convivencia
(p. 12b) presenta, como en los capítulos anteriores, una alta constancia en los por-
centajes de respuesta en seis de los ocho ítems que componen la pregunta: las dife-
rencias en los ítems más elegidos por las chicas se han encontrado en la aplicación
equitativa de las normas de convivencia por parte del profesorado y en la participa-
ción de las familias en la solución de los problemas. La información completa se re-
coge en el gráfico 4.26.

[295]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
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• Según la información de quienes protagonizan las agresiones, las diferencias
entre los géneros se encuentran en las conductas de insultar y poner motes
ofensivos y en la práctica de exclusión social no dejar participar.

• Los chicos reconocen, en porcentajes notablemente mayores que las chicas,
que ponen motes ofensivos (25,9% y 9,1%, respectivamente), así como que
insultan a sus víctimas de manera habitual (30,9% y 12,7%, en el mismo or-
den), aunque ellas reconocen hacerlo más de forma esporádica.
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Según se observa en el gráfico 4.26, para el 45,2% de las alumnas la primera herra-
mienta de prevención de conflictos es «hacer que todos los profesores apliquen por
igual las normas de convivencia», mientras que para los chicos esta opción ocupa el
segundo lugar en sus preferencias, con el 37,4% de opciones [χ2(1)=5,08 p ≤ ,02].
El siguiente ítem en el que se han presentado diferencias de género es «favorecer
una mayor participación de las familias»: es señalado por un 16,0% de chicas y un
10,2% de chicos [χ2(1)=6,03, p ≤ ,01].

En síntesis:

[296]
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GRÁFICO 4.26. SOLUCIONES PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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• La principal herramienta para la prevención de los conflictos es, para casi la
mitad de las chicas, la aplicación equitativa de las normas de convivencia por
parte de todo el profesorado. Para los chicos es la segunda opción (37,4%),
después del tratamiento de los problemas de convivencia como parte del cu-
rrículo educativo.

• Las chicas (16,0%) opinan en mayor porcentaje que sus compañeros
(10,20%) que el centro debe favorecer una mayor participación de las fami-
lias en el tratamiento de los conflictos.
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4.1.3.2. El funcionamiento de los canales de información, participación
y toma de decisiones

Las diferencias entre géneros en esta dimensión de la convivencia se han encon-
trado en uno de los ítems que componen la pregunta sobre el grado de implicación
del alumnado en la toma de decisiones relevantes en el centro (p. 10). El gráfico
4.27 presenta los porcentajes de respuesta en la participación en la toma de deci-
siones, donde chicos y chicas se diferencian en cuanto a la utilización de la clase
de tutoría.

Como muestra el gráfico 4.27, el 59,3% de las chicas eligen la tutoría como herra-
mienta para manifestar su opinión en la toma de decisiones, mientras que los chicos
lo hacen en un porcentaje significativamente menor (51,5%) [χ2 (2)=8,08, p ≤ ,01]. 

En síntesis:

[297]
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GRÁFICO 4.27. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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• La mayoría de las chicas dice participar en la clase de tutoría para expresar su
opinión en la toma de decisiones (59,3%); se diferencian significativamente
de los chicos (51,5%) en casi nueve puntos porcentuales.

04 CAP 4  12/4/10  11:12  Página 297



4.1.3.3. Las relaciones e interacciones sociales entre los colectivos educativos

Las diferencias entre géneros en esta dimensión se han encontrado en cuatro sub-
apartados: en las relaciones prosociales entre alumnado, entre profesorado, entre
profesorado y alumnado y alumnado y profesorado, y entre los colectivos de estu-
diantes y de familias con el profesorado.

• Relaciones prosociales entre el alumnado

Las diferencias entre géneros encontradas en esta dimensión hacen referencia
a las relaciones entre el alumnado de forma global (p. 12), al carácter igualitario
de las relaciones entre chicos y chicas (p. 28), a las amistades y sentimiento de
bienestar en la escuela (p. 15) y a la aceptación de las diferencias individuales
(p. 29). Asimismo, el apoyo emocional frente a conflictos personales (p. 8), pre-
gunta de respuesta múltiple, presenta diferencias entre chicos y chicas en cuatro
de sus diez opciones. 

El primer ítem de esta dimensión, sobre la calidad de las relaciones y la comunica-
ción entre alumnado (p. 128), presenta las diferencias entre géneros favorables a los
chicos, al obtener ellos una media más alta (3,57 puntos) que las chicas (3,45)
[F (1,11)=4,12, p≤ ,04]. No obstante, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con
la graduación de la respuesta, ambos géneros califican las relaciones entre alumna-
do entre «normales» y «buenas». 

Por otra parte, el gráfico 4.28, permite observar de nuevo la opinión más favorable
de los varones con respecto al trato igualitario que chicos y chicas mantienen (p. 28),
afirmando también su aceptación de las diferencias individuales en mayor medida
que sus compañeras (p. 29). En sentido inverso, en cuanto a las relaciones de amis-
tad y el sentimiento de bienestar en el seno de la escuela (p. 15), las chicas obtienen
medias más altas que sus compañeros.

El gráfico 4.28 permite apreciar la puntuación de los varones (3,31 puntos) por
encima de la media de las chicas (3,13 puntos), indicando que ellos creen en ma-
yor medida que sus compañeras que mantienen un trato igualitario con ellas. La
opinión de las chicas, menos entusiasta pero, junto con la de los chicos, más allá
también del grado de la mayoría de los alumnos, las separa significativamente del
grupo de varones [F (1,11)=5,36, p ≤ ,02]. De igual forma, los chicos (2,92) dicen
aceptar mejor que las chicas (2,81) las diferencias individuales, de acuerdo con
las medias obtenidas por sus grupos respectivos [F (1,11)=4,51, p ≤,03]. En sen-
tido contrario se manifiestan las diferencias de género en cuanto a los sentimientos

[298]
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8 Pregunta de escala 1 a 5.
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de bienestar y las relaciones de amistad en la escuela; son ahora las chicas quie-
nes puntúan más alto (3,26) que el grupo de los chicos (3,10) [F (1,11)=7,64, p ≤
,006]. Y, por último, en este apartado de relaciones prosociales entre alumnado
se analizan las diferencias encontradas en el apoyo emocional (p. 8) que se puede
recibir de distintas personas del centro (gráfico 4.29). 

[299]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.28. INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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GRÁFICO 4.29. APOYO EMOCIONAL EN SITUACIONES DE CONFLICTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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El gráfico 4.29 muestra, por una parte, que la opción mayoritaria para ambos géne-
ros cuando necesitan apoyo emocional está, en primer lugar, en los compañeros
(63,2%). Por otra, las diferencias entre chicos y chicas se manifiestan en el segundo
más elegido por ambos grupos, la familia, donde las chicas señalan recurrir más a
ella (42,9%) que los varones (35,4%) [χ2(2)=7,48, p ≤ ,02]; en buscar el apoyo del
profesor tutor, a cuya figura recurren más los chicos (25,8%) que las chicas (17,0%)
[χ2(2) =13,7, p ≤ ,001], como sucede con el delegado de clase (chicos=8,0%, chi-
cas=3,0%) [χ2(2)=14,36, p ≤ ,001], aunque en porcentajes menores. Finalmente,
las chicas (14,9%) recurren más a otras personas que los varones (8,5%), presen-
tando diferencias altamente significativas con ellos [χ2(2)=19,35, p ≤ ,0001].

En síntesis:

• Relaciones entre profesorado y alumnado, y alumnado y profesorado

Las diferencias de género en este apartado se han encontrado en dos ítems de gra-
do de acuerdo: el que recoge la opinión del alumnado acerca del trato que reciben
por parte de sus profesores y profesoras en el sentido de si consideran que es igua-
litario (p. 22) y de si su actuación con ellos es fría y distante (p. 26) (gráfico 4.30).

[300]
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• Los chicos (3,54 puntos de media) consideran que las relaciones y la comuni-
cación entre alumnado son mejores de lo que opinan las chicas (3,45), aun-
que unos y otras las sitúan entre normales y buenas.

• Los varones (3,31 puntos) opinan, de nuevo, más favorablemente que sus com-
pañeras (3,13) acerca del trato igualitario que mantienen alumnos y alumnas en-
tre sí, e informan asimismo de aceptar mejor que ellas las diferencias individua-
les, como señalan sus puntuaciones medias (chicos = 2,92, chicas = 2, 91).

• Las chicas, por el contrario, de acuerdo con las medias, mantienen mejores re-
laciones de amistad y sentimientos de bienestar hacia la escuela que sus
compañeros (chicas = 3, 26, chicos = 3,10).

• La mayoría de chicos y chicas señala a los compañeros cuando busca apoyo
emocional en situaciones de conflicto (63,2%), pero se diferencian en el apo-
yo de la familia (valorada por el 42,9% de las chicas y el 35,4% de los varo-
nes), y en el recurso al profesor tutor y al delegado de clase (más valorados
por los chicos, con porcentajes de 25,8% y 8,0% de varones que eligen estos
recursos, para el 17,0% y 3,0% de chicas, respectivamente), aunque ellas
(14,9%) se apoyan más que ellos en otras personas (8,5%).
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Como se refleja en el gráfico 4.30, las chicas tienen, en ambos casos, una opinión
más favorable acerca del tipo de relaciones que mantienen con sus profesores y
profesoras: en el primer ítem, la media de las chicas es de 3,07 puntos, y en los varo-
nes, 2,94 [F(1,11)= 3,88, p ≤ ,04]. Así, ellas informan del trato equitativo de la mayo-
ría de los docentes, en tanto que sus compañeros señalan que sólo es atribuible a
pocos profesores y profesoras. Al mismo tiempo, los varones (2,14) obtienen más
puntuación que las chicas (1,93) cuando se les pide su opinión acerca de la relación
que mantienen con los docentes, indicando que entre pocos y la mayoría se mantie-
nen fríos y distantes; las chicas, por el contrario, creen que esa afirmación puede ha-
cerse tan sólo acerca de un sector muy reducido de docentes (entre ningún y po-
cos), siendo las diferencias con sus compañeros altamente significativas [F(1,11)=
12,00, p ≤ ,001].

En síntesis:

[301]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
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GRÁFICO 4.30. LAS RELACIONES PROFESORADO-ALUMNADO, Y ALUMNADO-PROFESORADO EN FUNCIÓN
DEL GÉNERO
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• Las chicas tienen una opinión más positiva que los chicos sobre las relaciones
que mantienen con sus docentes: en su opinión, la mayoría de ellos y ellas los
tratan de forma equitativa (3,07 puntos de media), mientras que los chicos
consideran que sólo lo hace un grupo reducido de docentes (2,94). 

• En el mismo sentido, las chicas (1,93) creen que muy pocos profesores tienen
un trato frío y distante con ellas, mientras que los chicos opinan que ese grupo
de docentes es algo mayor (2,14).
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• Relaciones entre los colectivos: del profesorado entre sí y de alumnado 
y familias con el profesorado.

La opinión de los alumnos y alumnas sobre las relaciones que mantienen los docen-
tes entre sí, el conocimiento que tienen acerca de ellos, las relaciones que, de mane-
ra global, mantienen con el alumnado y las que existen con las familias son los cuatro
ítems en los que se han encontrado diferencias entre los géneros (gráfico 4.31).

Como muestra el gráfico 4.31, las alumnas opinan que las relaciones entre los do-
centes son mejores (3,22 puntos) de lo que consideran los chicos (3,09) (p.17a)
[F (1,11)=5,30, p ≤ ,002]. La media de las chicas las sitúa dentro del grado de
«bastante» [buenas] que, aun siendo el mismo que el de los chicos, se aproxima
más a la mejor valoración posible: «totalmente». Los chicos, por su parte, tienen
mejor opinión que sus compañeras de las relaciones del profesorado con el alum-
nado (p. 17b), como indica su media de 2,47 puntos, más alta que la de ellas
(2,36) [F (2,11)=5,93, p ≤ ,04], aunque ambas se mantienen dentro del grado
algo de acuerdo con la afirmación.

En cuanto al conocimiento que los docentes tienen de sus estudiantes (p. 25) y a
las relaciones de las familias con los profesores y profesoras (p. 17d), las chicas
obtienen, en ambos casos, puntuaciones más altas que sus compañeros varones.
De tal forma que, aunque las altas puntuaciones medias del primer ítem remiten a

[302]
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GRÁFICO 4.31. LAS RELACIONES ENTRE PROFESORADO, ALUMNADO Y FAMILIAS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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una opinión muy positiva de ambos grupos (chicas=3,36, chicos=3,24) —entre la
mayoría y todos los profesores—, éstos se diferencian entre sí de forma significati-
va [F (1,11)=4,69, p ≤ ,03]. El segundo caso de las relaciones de las familias con
los docentes observa la misma tendencia: las chicas obtienen una media de 2,96,
muy próximas a bastante de acuerdo con la afirmación de que las relaciones son
buenas, mientras que los varones obtienen 2,74 puntos, más alejados del alto gra-
do de acuerdo [F (1,11)=9,43, p ≤ ,002].

En síntesis:

Parte B) La intervención ante el conflicto: actuaciones en el centro y en el aula

Las diferencias de género acerca de lo que hacen los centros en realidad frente
a los conflictos de convivencia se han puesto de manifiesto en un apartado que
incluye tres preguntas: una de respuesta múltiple, en la que chicos y chicas se
separan en tres de los siete ítems que la componen, y otras dos de grado de
acuerdo.

4.1.3.4. La opinión del alumnado acerca del tratamiento de los conflictos

La pregunta sobre cómo se resuelven los conflictos en el centro (p. 9) presenta dife-
rencias entre los géneros en los ítems siguientes: en la opción estrictamente punitiva,
en la utilización de la clase de tutoría y en la evitación del conflicto por parte del profe-
sorado. Los porcentajes completos de respuesta se recogen en el gráfico 4.32.

[303]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• Las relaciones de los docentes entre sí son mejores en opinión de las alumnas
(3,22 puntos de media) que en la de los chicos (3,09), y, aunque unos y otras
consideran que son bastante buenas, las chicas se aproximan más que ellos al
grado de totalmente [buenas].

• Por el contrario, las relaciones del colectivo de alumnos y alumnas con el pro-
fesorado son mejores en opinión de los chicos (2,47 puntos) que en la de las
chicas (2,36), aunque ambos grupos coinciden en una calificación media.

• Alumnos (3,24) y alumnas (3,36) tienen una alta opinión del grado de conoci-
miento que sus profesores y profesoras tienen de ellos, aunque las chicas le
dan un mayor valor.

• En el mismo sentido, las chicas (2,96) creen que las familias mantienen bue-
nas relaciones con los docentes, mientras que entre los chicos la opinión no
es tan positiva (2,74).
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El gráfico 4.32 permite observar cómo las chicas, aunque, como los chicos, obtie-
nen altos porcentajes en la opción que señala la solución de los conflictos por parte
del profesorado con castigos y sanciones (chicas= 45,2%, chicos= 56,8%), no lle-
gan a la mitad del grupo en términos porcentuales, mientras que sus compañeros lo
superan con amplitud, separándose así los grupos de forma altamente significativa
[χ2(2)=17,24, p ≤ ,0001]. Para ellas, la primera opción es el diálogo, con 48,6%
puntos porcentuales, aunque no se diferencian en ese caso del grupo de los va-
rones, que obtiene el 44,2%. También la clase de tutoría para afrontar los conflic-
tos es, en opinión de las chicas (32,0%) más utilizada de lo que consideran los
varones (20,3%), separándose de nuevo los grupos también con alta significa-
ción [χ22(2)=21,55, p ≤ ,0001]. Por último, en esta pregunta, el 14,0% de los chicos
cree que los docentes no dan suficiente relevancia a los conflictos, en tanto que son
de esa misma opinión tan sólo el 9,1% de sus compañeras [χ2(2) =7,01, p ≤ ,03].

Los dos últimos ítems tienen que ver con la forma en la que se comunican las nor-
mas al alumnado por parte del profesorado (p. 20) y con el estilo de intervención
ante los conflictos por parte de los equipos directivos de los centros (p. 14). En am-
bos casos, las chicas se diferencian de los varones obteniendo puntuaciones más
altas, como se refleja en el gráfico 4.33.

[304]
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GRÁFICO 4.32. SOLUCIONES HABITUALES A LOS CONFLICTOS DE CONVIVENCIA EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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El gráfico 4.33 muestra cómo las chicas tienen una opinión más favorable que sus
compañeros cuando se les pregunta sobre la forma en que el profesorado les comu-
nica las expectativas acerca de su comportamiento: ellas dicen que más de la ma-
yoría de los docentes (3,20) comunica las normas de convivencia con claridad y a
principio del curso escolar, mientras que los chicos alcanzan escasamente esa pun-
tuación (3,04) [F(3,11 =2,96, p ≤ ,03]. La misma opinión, más favorable que la de
los varones, se encuentra ante la consideración de que el equipo directivo resuelve
de forma adecuada los conflictos de convivencia, aunque, en este caso, tanto chi-
cos (2,33) como chicas (2,52) obtienen puntuaciones medias más bajas que, en
todo caso, mantienen las diferencias [F(1,11)=10,49, p ≤ ,001].

En síntesis:

[305]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.33. COMUNICACIÓN DE NORMAS E INTERVENCIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO ANTE LOS CONFLICTOS
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• Más de la mitad de los chicos (56,8%) opina que la forma más frecuente de
resolver los conflictos en el centro es por medio de castigos y sanciones,
mientras que para las chicas —con un porcentaje que no llega a la mitad de su
grupo— es la segunda opción después del diálogo (48,6%, en este caso, sin
diferenciarse de sus compañeros de forma significativa).

• Un porcentaje relevante de chicas (32,0%) opina que la clase de tutoría es
más utilizada para solucionar los conflictos de lo que creen sus compañeros
(20,3%).
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4.1.4. El clima escolar desde la perspectiva del curso 

El curso en el que está escolarizado el alumno o alumna, variable clásica en los estu-
dios sobre rendimiento escolar, manifiesta asimismo su influencia en el clima institu-
cional en este estudio. El subcapítulo que se inicia ahora, por tanto, muestra la dis-
tinta mirada de los estudiantes en un amplio número de indicadores de convivencia;
debe tenerse en cuenta que la presentación de los resultados informa sólo de las di-
ferencias estadísticamente significativas encontradas entre los distintos cursos.
Como viene siendo habitual, remitimos a los promedios del capítulo sobre la escuela
experimental para consultar los datos generales entre los que no se han observado
diferencias. 

Parte A) Detección de conflictos y estrategias de prevención

4.1.4.1. La gestión de la convivencia en el centro y en el aula

La frecuencia de los conflictos en los niveles de centro y aula y los tipos de agresio-
nes entre alumnado presentan diferencias desde la perspectiva del curso. De igual
forma, las conductas de maltrato entre iguales tienen distinta incidencia en cuanto a
su frecuencia general del centro y en algunos tipos. Por último, en esta dimensión, la
influencia del curso se observa en una de las propuestas para la mejora de las rela-
ciones de convivencia. 

• Los conflictos en el centro y en el aula: tipos y frecuencia

La pregunta relativa a la frecuencia de los conflictos en el centro (p. 1) presenta dife-
rencias altamente significativas entre los cuatro cursos de Secundaria; es en los dos

[306]
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• Las alumnas opinan de forma más positiva que los chicos sobre si los profeso-
res y profesoras les comunican sus expectativas acerca de su comportamien-
to, y obtienen unas puntuaciones medias (3,20) más altas que los chicos
(3,04).

• En el mismo sentido, un mayor porcentaje de chicas (9,1%) que de chicos
(14%) cree que los docentes dan importancia a los conflictos.

• Asimismo, se diferencian de los varones en la consideración del estilo de reso-
lución de conflictos por parte del equipo directivo del centro: las chicas tienen
una opinión más positiva (2,52) y teniendo en cuenta que, en todo caso, alum-
nos y alumnas tienen una opinión sólo moderada al respecto.
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primeros en los que se informa del mayor número de conflictos. El gráfico 4.34 pre-
senta las medias de los cursos.

Como refleja el gráfico 4.34, las puntuaciones de los más jóvenes de la etapa,
1º (2,93) y 2º (2,85) son significativamente más altas que las obtenidas en 3º (2,44)
y 4º (2,36) [F(3,11)=18,90, p ≤ ,0001]. De acuerdo con estos datos, aunque las me-
dias obtenidas en todos los cursos sitúan la frecuencia de los conflictos entre los
grados poco y relativamente frecuentes, puede observarse la escasa distancia que
mantienen 1º y 2º de la más alta; se separan de forma significativa de 3º y 4º, más
próximos a la baja frecuencia. El descenso gradual de la incidencia de agresiones y
conflictos según se avanza en la etapa educativa, destaca, no obstante, las diferen-
cias entre los dos ciclos, como señalan las pruebas post-hoc de comparaciones
múltiples.

La siguiente pregunta, sobre los conflictos en el ámbito del aula (p. 3), presenta las
diferencias en cinco de los siete ítems que la componen: en las faltas de respeto de
los alumnos y alumnas al profesorado y en las faltas de respeto del profesorado al
alumnado, en las agresiones y malos modos entre estudiantes, en las actuaciones
vandálicas y en otros (gráfico 4.35).

[307]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.34. FRECUENCIA DE AGRESIONES Y CONFLICTOS EN FUNCIÓN DEL CURSO
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El gráfico 4.35 permite observar las diferencias altamente significativas en las [malas
maneras y] faltas de respeto de alumnado hacia profesorado entre 4º, único que no su-
pera más de la mitad del porcentaje de incidencia (37,8%), y el resto de la etapa
(1º= 54,9%, 2º= 52,3% y 3º= 54,8%) [χ2(3)= 22,36, p ≤ ,0001], y, en el mismo conflic-
to, pero de sentido contrario, [las malas maneras y faltas de respeto] del profesorado
hacia los estudiantes. Aunque la incidencia de este último es drásticamente menor, las
diferencias se presentan entre 1º (7,6%) y 2º (17,9%) y los cursos del ciclo superior (3º=
3,4%, y 4º= 9,0%) [χ2(3)= 18,43, p 10,5 pt ,0001]. Las agresiones y malos modos en-
tre alumnado, de las que informan casi la mitad de los alumnos y alumnas de 1º (39,7%),
los separan de los demás cursos, cuyos alumnos y alumnas informan de una menor inci-
dencia (2º = 26,4%, 3º= 23,7%, y 4 º=  22,8%) [χ2(3)= 26,19, p 10,5 pt ,0001]. 

Los casos de vandalismo, con porcentajes por debajo del 10,0% en todos los cur-
sos, presentan diferencias entre 3º —donde menos se producen (4,1%)— y el resto de
la etapa (1º= 6,1%, 2º= 8,5% y 4º= 9,0%) [χ2(3)= 8,01, p ≤ ,04]. Por último, la op-
ción otros conflictos presenta asimismo diferencias altamente significativas entre los
cursos9, obteniendo 4º el mayor porcentaje de opciones (12,4%), que le separa de
los demás (1º = 4,3%, 2º = 4,0% y 3º = 5,7%) [χ2(3)= 21,47, p 10,5 pt ,0001].

[308]
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GRÁFICO 4.35. LOS CONFLICTOS EN EL AULA EN FUNCIÓN DEL CURSO
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9 La variedad de respuestas que recoge esta opción exige análisis cualitativos que se realizarán en estudios posteriores.
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El gráfico 4.36 muestra las diferencias entre cursos en un alto número de los ítems
que componen la pregunta sobre los tipos de agresiones entre alumnado (p. 2): en
primer lugar, con diferencias altamente significativas, destacan los ítems que seña-
lan la escasa aparición de conflictos de importancia, el aislamiento social y las agre-
siones físicas; se han encontrado asimismo diferencias en las agresiones verbales y
en las conductas de chantaje. Los destrozos de material, por el contrario, es el único
ítem en el que las puntuaciones en todos los cursos son similares. 

El curso de 4º, como se aprecia en el gráfico 4.36, presenta el porcentaje de res-
puestas más alto de la etapa cuando informa de la escasa incidencia de agresiones
de importancia (25,8%), diferenciándose del resto de los cursos de forma altamente
significativa (1º= 12,6%, 2º= 13,1%, 3º= 18,8%) [χ2(3)= 22,39, p ≤ ,0001]. Asimis-
mo, sufre la menor incidencia de agresiones verbales entre alumnado (73,4%), dife-
renciándose del resto de los cursos (1º= 80,5%, 2º= 78,7% y 3º= 82,3%) [χ2(3)=
7,82, p ≤ ,05]. El aislamiento social, por el contrario, está más presente en los cursos
de 4º (25,5%) y 3º (20,2%) que en 1º (10,9%) y 2º (11,9%), separándose los dos ci-
clos de forma altamente significativa [χ2(3)= 30,65, p ≤ ,0001]. 

Por su parte, las agresiones físicas, una vez más con diferencias altamente significa-
tivas, separan a los dos cursos más altos con los menores porcentajes entre sí (4º=
42,7%, 3º= 46,9%) y de 2º= 60,2% (1º= 57,8%) [χ2(3)= 26,91, p ≤ ,0001]. Por últi-
mo, las conductas de chantaje, aunque escasamente señaladas por el alumnado en

[309]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.36. TIPOS DE AGRESIONES ENTRE ALUMNADO EN FUNCIÓN DEL CURSO
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todos los cursos, indican su presencia en el primer ciclo, destacando la puntuación
más alta en 2º, con 4,9% puntos porcentuales (1º= 2,9%) y separándose de 3º
(0,8%), cuya puntuación es la más baja (4º= 1,9%) [χ2 (3)= 11,99, p ≤ ,007].

En síntesis:

[310]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• El alumnado de 1º y 2º informa de una mayor frecuencia de conflictos y agre-
siones que el de 3º y 4º.

• Las diferencias entre cursos en los conflictos en el aula se encuentran en las
faltas de respeto de los alumnos hacia los profesores, destacando su alta in-
cidencia en todos los cursos y siendo 4º el único donde el porcentaje no es
superior al 50,0% de las opciones.

• Otros conflictos en el aula y con diferente incidencia por cursos son las faltas
de respeto de los profesores a los alumnos, señaladas por los alumnos de 2º;
las agresiones y malos modos entre alumnos, que se producen especialmen-
te en 1º y el vandalismo, de escasa representación porcentual y más baja inci-
dencia en 3º.

• Uno de cada cuatro estudiantes de 4º informa de la escasa aparición de con-
flictos de importancia entre alumnos en sus clases, distanciándose así del
resto de los cursos, cuyos porcentajes de respuesta se encuentran entre el
12% y el 18%.

• Al mismo tiempo y con un porcentaje muy similar, 4º —y 3º, de porcentaje equi-
valente por encima del promedio de la etapa— señala la incidencia del aisla-
miento social, a diferencia de 1º y 2º, cuyas puntuaciones por debajo del pro-
medio separan a los dos ciclos.

• Las agresiones verbales, por otra parte, siendo un conflicto de altísima inci-
dencia en todos los cursos y que señala una media de casi el 80,0% del alum-
nado, tiene menor presencia en 4º (74,2%) que en los cursos inferiores, en
los que el alumnado lo señala con porcentajes por encima del promedio de la
etapa.

• Las agresiones físicas, aunque su incidencia resulta asimismo llamativa, son
más frecuentes en 1º (57,8%) y en 2º (60,2%), descendiendo significativa-
mente en 3º (42,7%) y 4º (46,9%), en el segundo ciclo.

• El chantaje es señalado por muy pocos estudiantes de todos los cursos, aun-
que destaca su mayor incidencia en 2º (4,9%).
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• Conductas de maltrato entre iguales en función del curso

Las conductas de maltrato entre iguales tienen distinta incidencia dependiendo del
curso en el que se encuentren escolarizados víctimas y agresores, y desde la doble
perspectiva de las dos modalidades básicas de frecuencia, leve o moderada y grave
o de alta victimización. La información agrupada en las tablas que siguen a continua-
ción, como en los capítulos previos, incluye los porcentajes donde no se han obser-
vado diferencias entre los cursos, destacando en negrita los promedios (porcenta-
jes totales) y, en su caso, las diferencias significativas. 

4.1.4.2. Incidencia del maltrato en el centro información de las víctimas
y de los agresores

La diferencias entre cursos en cuanto a incidencia general de las conductas de mal-
trato se han observado tanto desde el punto de vista de quienes las sufren (p. 4)
como desde el de quienes las llevan a cabo (p. 6). En el mismo sentido, los análisis
de las preguntas por categorías muestran diferencias en dos tipos de agresión ver-
bal, en las conductas de ser insultado y recibir motes ofensivos, de acuerdo con la
información de las víctimas, en tanto que los agresores tan sólo reconocen la prácti-
ca de la agresión verbal de tipo indirecto, poner motes. Segregando los datos por
cursos, las tablas 4.25 y 4.26 reflejan los porcentajes del total de 1.240 alumnos y
alumnas que han respondido a las preguntas de incidencia global, y las 4.27 y 4.28,
los porcentajes desglosados por categorías de maltrato. 

La tabla 4.25 muestra el descenso gradual de las conductas de maltrato según se
avanza en los cursos de la etapa, destacando las diferencias altamente significativas
en una de las frecuencias moderadas («de vez en cuando») y en la que indica alta

[311]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

1.° 121 43,7% 75 27,1% 48 17,3% 10 3,6% 17 6,1% 6 2,2% 277 100,0%

2.° 163 49,5% 87 26,4% 47 14,3% 11 3,3% 11 3,3% 10 3,0% 329 100,0%

3.° 230 62,7% 80 21,8% 38 10,4% 7 1,9% 6 1,6% 6 1,6% 367 100,0%

4.º 183 68,5% 54 20,2% 20 7,5% 3 1,1% 3 1,1% 4 1,5% 267 100,0%

Total 697 56,2% 296 23,9% 153 12,3% 31 2,5% 37 3,0% 26 2,1% 1240 100,0%

Nunca10 De vez Con mucha
me ocurre 1 ó 2 veces en cuando frecuencia Siempre n.c. Total Cursos

Curso N % N % N % N % N % N % N %

TABLA 4.25. PORCENTAJES DE INCIDENCIA GENERAL DEL MALTRATO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS VÍC-
TIMAS EN FUNCIÓN DEL CURSO

10 Todos los cursos se diferencian entre sí en los porcentajes de respuesta de la columna nunca.
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victimización («siempre»). Cuando la agresión se sufre de forma esporádica, las dife-
rencias se encuentran entre 1º (17,3%), con el porcentaje más alto, y 4º (7,5%) con
el menor. La alta frecuencia, por su parte, con un porcentaje del 6,1% de alumnado
de 1º que declara ser agredido de forma continuada (17 sujetos), los separa signifi-
cativamente de los demás cursos [χ2(15)=59,16, p ≤ ,0001].

A continuación se presentan los datos proporcionados por los agresores, recogidos
en la tabla 4.26.

De acuerdo con la información de los protagonistas de las agresiones, las diferencias
entre los cursos se encuentran entre 3º, cuyo mayor porcentaje (12,0%) le separa del
resto de los cursos, de porcentajes más bajos, en la frecuencia esporádica de la con-
ducta. La alta victimización recogida en la columna «con mucha frecuencia» presenta
un porcentaje de 2,6% alumnos y alumnas de 4º —siete sujetos— que se reconocen
como agresores habituales y se diferencian del resto de los cursos, así como cinco
alumnos o alumnas de 2º (1,5% en términos porcentuales) que reconocen agredir
«siempre», diferenciándose de los demás cursos [χ2(18)= 34,47, p ≤ ,01].

En síntesis:

[312]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

1.° 153 55,2% 87 31,4% 25 9,0% 2 0,7% 0 0,0% 10 3,6% 277 100,0%

2.° 173 52,6% 114 34,7% 26 7,9% 2 0,6% 5 1,5% 8 2,4% 329 100,0%

3.° 171 46,6% 138 37,6% 44 12,0% 1 0,3% 1 0,3% 12 3,3% 367 100,0%

4.º 155 58,1% 79 29,6% 20 7,5% 7 2,6% 2 0,7% 4 1,5% 267 100,0%

Total 652 52,6% 418 33,7% 115 9,3% 12 1,0% 8 0,1% 34 2,7 % 1240 100,0%

Nunca11 De vez Con mucha
lo hago 1 ó 2 veces en cuando frecuencia Siempre n.c. Total Cursos

Curso N % N % N % N % N % N % N %

TABLA 4.26. PORCENTAJES DE INCIDENCIA GENERAL DEL MALTRATO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS
AGRESORES EN FUNCIÓN DEL CURSO

11 Los cursos de 3º y 4º presentan diferencias entre sí, de nuevo en esta columna.

• El alumnado de 1º comunica el mayor porcentaje de padecer maltrato: en la
frecuencia más alta (siempre) y en la esporádica (de vez en cuando), en com-
paración, en este caso, con el alumnado de 4º. 

• El 12,0% de los agresores que reconocen maltratar a sus compañeros o com-
pañeras de forma esporádica pertenecen al curso de 3º, diferenciándose del

04 CAP 4  12/4/10  11:12  Página 312



Frecuencia y tipos de maltrato según el curso de las víctimas 

La tabla 4.27 presenta las diferencias porcentuales entre los cursos encontradas
únicamente en dos conductas de agresión verbal: ser insultado y recibir motes (p. 5).

Como destaca la tabla 4.27, las diferencias en la conducta de sufrir insultos se-
paran a 4º de los demás cursos, destacando, en este caso, por la menor inciden-
cia de la conducta en relación con los demás (15,4%) en la frecuencia alta

[313]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

resto de los cursos, cuyos porcentajes quedan por debajo del 10%. Por el
contrario, cuando aumenta la frecuencia de la conducta hasta la alta victimiza-
ción, es en 4º donde reconocen practicar el maltrato con mucha frecuencia
(2,6%) y en 2º dicen hacerlo siempre (1,5%), separándose en ambos casos
del resto de los cursos de la etapa.

Curso 1 4 5,3% 34 45,3% 27 36,0% 10 13,3% 75 100,0%

Curso 2 8 11,6% 31 44,9% 25 36,2% 5 7,2% 69 100,0%

Curso 3 13 25,5% 16 31,4% 19 37,3% 3 5,9% 51 100,0%

Curso 4 5 19,2% 12 46,2% 4 15,4% 5 19,2% 26 100,0%

Total 30 13,6% 93 42,1% 75 33,9% 23 10,4% 221 100,0%

Me insultan
Nunca12 A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Cursos

N % N % N % N % N %

TABLA 4.27. PORCENTAJES DE VÍCTIMAS DE AGRESIONES VERBALES EN FUNCIÓN DEL CURSO

Curso 1 31 41,3% 12 16,0% 19 25,3% 13 17,3% 75 100,0%

Curso 2 15 21,7% 23 33,3% 25 36,2% 6 8,7% 69 100,0%

Curso 3 16 31,4% 20 39,2% 12 23,5% 3 5,9% 51 100,0%

Curso 4 7 26,9% 9 34,6% 5 19,2% 5 19,2% 26 100,0%

Total 69 31,2% 64 29,0% 61 27,6% 27 12,2% 221 100,0%

Me ponen motes ofensivos
Nunca13 A veces En muchos

me ocurre me ocurre casos
N.C. Total Cursos

N % N % N % N % N %

12 Las diferencias en esta columna están entre los cursos de 1º y 3º.
13 Las diferencias en esta columna está entre los cursos de 1º y 2º.
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[χ2(9)= 18,9, p ≤ ,02]. El resto de los cursos presentan puntuaciones muy simila-
res entre sí, señalando a más de la tercera parte del alumnado afectada por este
tipo de agresión. En cuanto a la conducta de recibir motes, las diferencias se pre-
sentan entre 1º, con el porcentaje más bajo (16,0%) y el resto de los cursos, cuya
incidencia muestra que más de la tercera parte del alumnado sufre este tipo de
victimización de forma esporádica [χ2(9)= 19,5, p ≤ ,02].

En síntesis:

Frecuencia y tipos de maltrato según el curso de los agresores/as

Las diferencias significativas entre los cursos, desde el punto de vista de quienes
confiesan llevar a cabo las agresiones (p. 7), se han encontrado únicamente en la
conducta de poner motes, como se analiza a continuación. 

La tabla 4.28 presenta las diferencias en la conducta de poner motes, separándose
el alumnado de 1º del resto de los cursos en la frecuencia media, con el porcentaje
más bajo de reconocimiento de la conducta (7,4%). En 2º y 3º los porcentajes se si-
túan por encima del promedio de la etapa, afectando casi a la mitad del alumnado
en 2º (45,5%) y 3º (39,1%), quedando 4º levemente por debajo (24,1%). Por otra

[314]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• De acuerdo con la información de las víctimas, se han encontrado diferencias
entre los cursos en las conductas ser insultado y recibir motes.

• El alumnado de 4º es quien reciben menos insultos en la frecuencia alta de la
conducta, con diferencias porcentuales que señalan menos de la mitad de in-
cidencia que en el resto de los cursos.

Curso 1 16 59,3% 2 7,4% 2 7,4% 7 25,9% 27 100,0%

Curso 2 8 24,2% 15 45,5% 7 21,2% 3 8,8% 33 100,0%

Curso 3 18 39,1% 18 39,1% 5 10,9% 5 10,9% 46 100,0%

Curso 4 9 31,0% 7 24,1% 11 37,9% 2 6,9% 29 100,0%

Total 51 37,5% 42 30,9% 26 19,1% 17 12,5% 135 100,0%

Me insultan
Nunca A veces En muchos
lo hago lo hago casos

N.C. Total Cursos

N % N % N % N % N %

TABLA 4.28. PORCENTAJES DE LA CONDUCTA DE PONER MOTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS AGRESO-
RES/AS EN FUNCIÓN DEL CURSO
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parte, en la frecuencia alta de la conducta, el alumnado de 4º (37,9%) obtienen la
mayor puntuación porcentual y se diferencia de 1º (7,4%) y 3º (10,9%), así como de
2º (21,2%) [χ2(9) = 28,00, p ≤ ,001].

En síntesis:

• Propuestas para la mejora de la convivencia

La constancia de las puntuaciones obtenidas por esta pregunta en los capítulos pre-
vios (12b) se altera, desde la perspectiva del curso, en dos ítems de los ocho que la
componen: en las medidas de segregación del alumnado de conducta disruptiva ha-
bitual y en la propuesta del aumento de la participación del alumnado en la solución
de conflicto (gráfico 4.37).

[315]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• Al analizar los maltratos por categorías desde el punto de vista de los agreso-
res, las diferencias entre los cursos se han encontrado tan sólo en la conducta
poner motes, coincidiendo, en este caso, con la información proporcionada
por las víctimas.

• Más de la tercera parte del alumnado de 4º reconoce poner motes de forma
habitual, separándose de forma significativa de 1º y 3º, con porcentajes por
debajo del promedio de la etapa, y de 2º, que puntúa levemente por encima.
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GRÁFICO 4.37. SOLUCIONES PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN FUNCIÓN DEL CURSO
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Como se observa en el gráfico 4.37, la primera opción para la prevención de los con-
flictos en la escuela es, en todos los cursos, el trabajo curricular sobre los temas re-
lacionados con la convivencia, seguido de la petición al profesorado de equidad en
la aplicación de las normas y del aumento de la participación del alumnado en la so-
lución de los problemas. En el caso de 2º, la opción de separar al alumnado que oca-
siona problemas en las clases de forma regular obtiene un porcentaje del 33,3%,
que los sitúa por encima de los demás cursos y los diferencia de 4º (20,0%), cuya
puntuación es la más baja (1º= 24,4%, 3º= 27,5%) [χ2(3)= 9,86, p ≤ ,02].

Por otra parte, son también los estudiantes de 4º quienes consideran en mayor por-
centaje (36,6%) que deben tomarse medidas para favorecer el aumento de partici-
pación de su colectivo en la solución de los conflictos de convivencia, presentando
diferencias significativas con los demás cursos de la etapa (1º= 24,4%, 2º= 26,1%,
3º= 29,1%) [χ2(3)= 7,88, p ≤ ,04].

En síntesis:

4.1.4.3. El funcionamiento de los canales de información, participación
y toma de decisiones

En esta dimensión se han encontrado diferencias en la pregunta sobre el grado de
implicación del alumnado en la toma de decisiones (p. 10). El gráfico 4.38 muestra
las puntuaciones de los cursos en el uso de la tutoría y la opinión de quienes se
muestran escépticos ante la participación.

La consideración de la tutoría como herramienta de utilidad para la participación pre-
senta diferencias altamente significativas en 2º, 3º y 4º [χ2 (3)= 35,60, p ≤ ,0001],
como puede apreciarse en el gráfico 4.38. Así, se observa cómo el 61,9% de los es-
tudiantes de 3º y el 61,4% de 4º, con puntuaciones muy similares por encima del pro-
medio de la etapa (54,0%), se diferencian de 2º (41,9%), cuyo porcentaje, el menor
de todos los cursos, los sitúa por debajo. El curso de 1º (50,5%) es el único que no
se diferencia de la media de la etapa. El segundo ítem en el que se han encontrado

[316]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• Más de la tercera parte del alumnado de 2º elige separar del resto del grupo a
los compañeros y compañeras de conducta disruptiva habitual, en oposición a
4º, donde esta opción es señalada por el 20,0%. 

• El 36,6% del alumnado de 4º pide que se aumente la participación del alum-
nado en la solución de los conflictos de convivencia, con una diferencia media
aproximada de diez puntos con el resto de los cursos.
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diferencias, quienes deciden no participar, es menos elegido en 4º (11,6%) que en el
resto de cursos, cuyos porcentajes están más próximos al promedio (1º= 16,6%, 2º=
20,4%, 3º= 18,3%) [χ2 (3)= 8,57, p ≤ ,03].

En síntesis:

4.1.4.4. Conocimiento y actitud del profesorado en el ámbito de los aprendizajes
hacia sus alumnos y metodología del aula

Los dos ítems de esta dimensión en los que se han encontrado diferencias entre los
cursos, ambos de grado de acuerdo en escala de 1 a 4, se refieren a la actitud de re-
fuerzo en los aprendizajes que los docentes mantienen con su alumnado (p. 23) y a
las propuestas metodológicas de trabajo en grupo que el profesor o profesora hace

[317]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.38. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL CURSO
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• La clase de tutoría como herramienta de participación para la toma de decisio-
nes relevantes en el centro es más valorada por los estudiantes mayores del
segundo ciclo, con porcentajes por encima del 60,0%. El curso de 2º obtiene
la menor puntuación del conjunto de la etapa.

• El alumnado de 4º, por otra parte, es quien más valora la participación en la
toma de decisiones, diferenciándose de los demás cursos de la etapa.
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en el aula (p. 27). En el primer caso, la puntuación media más alta es la obtenida por
1º, y en el segundo, por 4º (gráfico 4.39).

Según se observa en el gráfico 4.39, los estudiantes de 1º (3,17) se diferencian del
resto de los cursos al considerar que más de la mayoría de sus profesores y profeso-
ras mantienen unas relaciones positivas con ellos y los refuerzan en sus aprendiza-
jes, diferenciándose de cada uno de los cursos de la etapa, según muestran las
pruebas post-hoc de comparaciones múltiples [F (3,11)= 3,88, p ≤ ,009]. Las me-
dias de los demás cursos, en los que también hay diferencias entre 2º (2,92) y 3º
(2,98), sitúan el grado de acuerdo con el enunciado del ítem por encima de pocos
profesores y profesoras. 

Por su parte, la pregunta sobre las propuestas metodológicas de trabajo en grupo,
según afirman los estudiantes, se hacen más en 4º (2,54) y en 1º (2,52) que en 3º
(2,48) y en 2º (2,30), curso este último con la media más baja del conjunto de la eta-
pa [F (3,11)= 3,35, p ≤ ,01]. No obstante, las puntuaciones son menores que en el
caso anterior; los estudiantes indican que este tipo de propuestas las hacen entre
pocos y la mayoría de los docentes. 

[318]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

GRÁFICO 4.39. Actitud del profesorado en el ámbito de los aprendizajes y metodología de aula en función del curso
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En síntesis:

4.1.4.5. Las relaciones e interacciones sociales entre los colectivos educativos

Las diferencias entre cursos en el siguiente apartado se han agrupado en dos: rela-
ciones prosociales entre alumnado y relaciones entre profesorado, entre profesora-
do-alumnado y alumnado-profesorado, y entre los colectivos de estudiantes, equipo
directivo y familias y profesorado.

• Relaciones prosociales entre el alumnado

El curso de 4º obtiene la puntuación más alta del conjunto de la etapa en los dos ítems
de grado de acuerdo de este apartado. Sus medias (2,92 puntos) muestran un aumen-
to progresivo a lo largo de la etapa de la ayuda que los alumnos se prestan unos a otros
para la realización de las tareas escolares (p. 32), como se observa en el gráfico 4.40.

[319]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• Los estudiantes de 1º destacan que una amplia mayoría de sus profesores y
profesoras mantienen relaciones positivas con ellos y los refuerzan en sus
aprendizajes, separándose del resto de los cursos de la etapa, que considera
que ese comportamiento está presente en un grupo menor de docentes.

• El alumnado de 4º informa del mayor grupo de profesorado que les propone
tareas de trabajo en grupo, diferenciándose del resto de los cursos.

GRÁFICO 4.40. APOYO ENTRE EL ALUMNADO EN LAS TAREAS ESCOLARES Y ACEPTACIÓN DE DIFERENCIAS
EN FUNCIÓN DEL CURSO
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Del mismo modo, la mayor puntuación de 4º sobre la aceptación de las diferencias in-
dividuales observa igual progresión por cursos según se avanza a lo largo de la etapa
(p. 29).

Las diferencias entre cursos en el ítem sobre el apoyo escolar que se recibe de los
compañeros y compañeras se encuentran entre 1º (2,70) y 4º (2,92) [F (3,11) 3,59,
p ≤ ,01], como muestran las pruebas post-hoc de comparaciones múltiples. De
acuerdo con los datos, los estudiantes indican que pueden contar con la ayuda de
más de un grupo reducido de compañeros y compañeras, aunque ningún curso indi-
ca que pueden contar con la mayoría (es 4º el que se encuentra más próximo). Por
otra parte, la aceptación de las diferencias individuales diferencia al alumnado más
joven —de 1º y 2º— de los mayores de 4º, curso que alcanza el grado de la mayoría de
los alumnos y alumnas, al obtener la media más alta de la etapa (3,01). Las pruebas
post-hoc de comparaciones múltiples señalan las diferencias entre 1º, con la media
más baja, (2,72 puntos) y 4º, así como de este último con el curso de 2º (2,85). Así,
los más jóvenes se mantienen dentro del grado de pocos alumnos y alumnas [acep-
tan las diferencias individuales] [F (3,11)= 4,72, p ≤, 003]. 

Por último, en este apartado se presentan las diferencias en el apoyo emocional que
se puede recibir de distintas figuras del centro (p. 8). La amplitud de esta pregunta,
de diez opciones de respuesta, ha permitido encontrar diferencias en tres ítems que
se analizan a continuación (gráfico 4.41). 

[320]
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GRÁFICO 4.41. APOYO EMOCIONAL EN SITUACIONES DE CONFLICTO EN FUNCIÓN DEL CURSO
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En el gráfico 4.41 se observa cómo la figura del delegado de clase, aunque poco ele-
gida entre el conjunto de ítems, pues su promedio es tan sólo del 5,6%, es superada
por casi el doble de puntos porcentuales cuando se trata del alumnado de 1º, que la
elige en un 10,5% y se diferencia de 3º, donde la señala tan sólo el 3,5% (2º= 5,5%,
4º= 3,7%) (χ(3)= 16,98, p ≤ ,001). El curso de 1º destaca de nuevo en la búsqueda
de apoyo en uno o dos compañeros, en este caso, en sentido inverso al del resto de
la etapa, al obtener la puntuación más baja (52,7%), que le diferencia de los demás
cursos (2º= 61,7%, 3º= 62,9% y 4º= 64,8%) [χ2(3)= 10,20, p ≤ ,01]. Finalmente, las
diferencias en el ítem en el que el alumnado dice no poder contar con nadie: en 3º al-
canza el mayor porcentaje (9,8%) y en 4º, el más bajo (3,7%). En 1º (4,3%) y 2º
(6,4%) se señalan porcentajes muy próximos al promedio de la etapa [χ2(3)= 12,29,
p ≤ ,006].

En síntesis:

• Relaciones entre todos los colectivos: profesorado, alumnado, equipo directivo
y familias

El conjunto de ítems refleja la distinta opinión del alumnado, según su curso de refe-
rencia, acerca de las relaciones entre los colectivos más representativos de la co-
munidad educativa. Las medias de todos los cursos en los cinco ítems que compo-
nen esta dimensión quedan recogidas en el gráfico 4.42.

[321]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

El alumnado de 4º es quien más ayuda se presta entre sí para la realización de
tareas escolares, observándose diferencias con 1º.

En el mismo sentido, en 4º es donde los estudiantes comunican un mayor grado
de aceptación de las diferencias individuales, y destaca asimismo el aumento
de la tolerancia de forma progresiva a lo largo de la etapa.

En 1º se recurre al delegado de clase más que en 3º (aunque, como para el res-
to de los cursos, no es una de las opciones más elegidas), y es donde menos se
recurre a los compañeros cuando se necesita apoyo emocional, diferenciándo-
se del resto de la etapa.

Los alumnos y alumnas de 3º comunican en mayor porcentaje que el resto de los
cursos no poder contar con nadie (9,8%), en sentido contrario a 4º, donde me-
nos se señala esta opción (3,7%).
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En el gráfico 4.42 puede apreciarse que los estudiantes de 4º, con una media de
2,51 puntos, son quienes valoran más positivamente las relaciones con los profeso-
res y profesoras (p. 17_b), seguidos de los de 1º (2,46). De acuerdo con los resulta-
dos de las pruebas post-hoc de comparaciones múltiples, el curso de 3º obtiene la
puntuación más baja (2,27), lo que le hace diferenciarse de ellos, como sucede en
2º (2,42) [F (3,11)= 4,42, p ≤ ,004]. No obstante, todas las puntuaciones permane-
cen dentro del grado de algo de acuerdo.

Por otra parte, los alumnos y alumnas de 2º son quienes más quejas parecen tener
acerca del trato frío y distante que reciben de sus profesores y profesoras (p. 26),
como indican con la media de 2,17 puntos que los diferencia de los demás cursos.
Así lo señalan las pruebas post-hoc de comparaciones múltiples, aunque su puntua-
ción se encuentra entre los grados de pocos y la mayoría de los docentes. En el ex-
tremo opuesto, el curso de 4º (1,89 puntos) es quien indica que esa actitud la perci-
be tan sólo en un pequeño sector del profesorado, diferenciándose también del
resto de la etapa. Los cursos de 1º (2,01) y 3º (2,05) no presentan diferencias entre
sí [F (3,11) = 3,45, p ≤ ,01].

Los tres ítems restantes pertenecientes a este apartado, que se ocupan de la opi-
nión del alumnado acerca de las relaciones entre los docentes (p. 17_a), del equipo
directivo con el alumnado (p. 17_e) y de las familias con el colectivo docente

[322]
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GRÁFICO 4.42. RELACIONES ENTRE LOS PRINCIPALES COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
EN FUNCIÓN DEL CURSO
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(p. 17_d), tienen en común dos características: dos de ellos —las relaciones entre
docentes y con las familias— comparten la alta significación de sus diferencias y, en
todos, las mayores puntuaciones se dan en 1º. Así, las relaciones entre el profesora-
do son más valoradas por los más jóvenes (1º= 3,36) y descienden de forma gra-
dual a lo largo de la etapa (2º=  3,15, 3º= 3,08, 4º= 3,03), diferenciándose 1º de
los demás cursos, según señalan las pruebas post-hoc de comparaciones múlti-
ples [F (3,11)= 7,23, p ≤ ,0001]. No obstante, todos los cursos se mantienen dentro
del grado bastante de acuerdo. 

Las relaciones de las familias con el profesorado siguen la misma progresión gra-
dual, aunque, en este caso, el descenso de las medias hace que sólo 1º, con 3,08
puntos, se mantenga dentro del grado bastante de acuerdo (3º= 2,80, 2º= 2,77 y
4º= 2,68) [F(3,11)= 7,93, p ≤ ,0001]. De nuevo en este caso las pruebas de compa-
raciones múltiples muestran diferencias entre 1º y el resto de la etapa. Finalmente, el
último ítem de este apartado, el que se refiere a las relaciones del alumnado con
el equipo directivo, sigue la pauta de los anteriores: las pruebas de comparaciones
múltiples indican otra vez cómo 1º, con la puntuación media más alta de la etapa
(2,72 puntos), se diferencia de los cursos restantes: de 2º (2,51) y de 3º y 4º (ambos
con una media de 2,49 puntos) [F (3,11)= 3,18 p ≤ ,02]. En este caso, ningún curso
alcanza el grado de bastante de acuerdo ante la afirmación de la bondad de las rela-
ciones entre estos colectivos.

En síntesis:

[323]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Los estudiantes de 4º son quienes valoran de forma más positiva las relaciones
con el profesorado, seguidos del alumnado de 1º y 2º; es en 3º donde la puntua-
ción es menor.

En 2º destacan las quejas del alumnado acerca del trato distante que perci-
ben de un sector de sus profesores y profesoras; se sitúan en el extremo
opuesto de esta valoración los estudiantes de 4º, quienes, seguidos de los
de 1º, informan de percibir esa actitud en un sector muy reducido de docen-
tes.

El curso de 1º valora de forma más positiva que el resto de los cursos las relacio-
nes entre los docentes, las de las familias con el profesorado y las del alumnado
con el equipo directivo, aunque, en este último caso, su puntuación media, como
la del resto de los cursos, desciende notablemente en comparación con las rela-
ciones con el colectivo docente en general.
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Parte B) La intervención ante el conflicto: actuaciones en el centro 
y en el aula

Los tres apartados incluidos en esta dimensión se refieren a cómo actúan los do-
centes en realidad cuando surge un conflicto y las estrategias que despliegan en el
centro para el control de las conductas disruptivas y de maltrato entre iguales. Se fi-
naliza con la valoración global acerca de la satisfacción con la enseñanza del centro.

4.1.4.6. La opinión del alumnado acerca del tratamiento de los conflictos en el centro

Los alumnos y alumnas de 1º obtienen la media más alta (3,24) de la etapa sobre la
comunicación clara de las normas de convivencia por parte del profesorado (p. 20),
con diferencias significativas con 2º y 4º, y de 2º con 3º, como señalan las pruebas
post-hoc de comparaciones múltiples [F(3,11)= 2,96, p ≤ ,03]. Las puntuaciones de
3º (3,15), 4º (3,08) y 2º (3,01), no obstante, se encuentran —al igual que 1º— en un
grado alto de acuerdo, ya que indican que esa tarea es realizada por la mayoría de
los docentes (gráfico 4.43).

En cuanto a la forma sobre cómo se resuelven los conflictos en el centro (p. 9), tema
recogido en una pregunta de siete opciones, se han encontrado diferencias en cua-
tro ítems. Entre las más elegidas, como se refleja en los capítulos anteriores, se en-
cuentran el diálogo y los castigos y sanciones, ambos casos con diferencias alta-
mente significativas entre los cursos (gráfico 4.44).

[324]
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GRÁFICO 4.43. COMUNICACIÓN DE NORMAS DE CONVIVENCIA AL ALUMNADO EN FUNCIÓN DEL CURSO
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El gráfico 4.44 muestra un porcentaje del 59,0% de estudiantes de 2º que conside-
ran que las estrategias punitivas son las más empleadas para resolver los conflictos.
Así, se diferencian de 4º (40,1%), con la puntuación más baja, en tanto que 1º
(52,0%) y 3º (46,3%) obtienen porcentajes próximos al promedio [χ2(3)= 23,44,
p ≤ ,0001]. En cuanto a la utilización del diálogo, el alumnado de 2º (33,1%) se dife-
rencia del resto de los cursos, de nuevo con la más baja puntuación (1º= 49,1%,
3º= 50,4%, 4º= 48,3%) [χ2(3)= 26,11, p ≤ ,0001] que los separa de los demás de
forma altamente significativa.

El alumnado de 4º, (34,5%) por su parte, considera que los conflictos en el aula sue-
len solucionarse con la participación de todas las partes implicadas (tutor, profeso-
rado de área, jefatura de estudios, alumnado), separándose de los demás cursos
(1º= 24,9%, 2º= 22,8%, 3º= 24,5%) [χ2(3) = 12,12, p ≤ ,007]. 

Por último, los estudiantes de 1º se diferencian del resto de la etapa en cuanto a los
sermones que, en su opinión, reciben por parte del profesorado, ya que consideran
que son menos frecuentes en su curso (9,0%), comparados sus porcentajes con los
obtenidos por los más mayores (2º= 18,2%, 3º= 15,7% y 4º= 18,0%) [χ2(3)= 2,08,
p ≤ ,007].

[325]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.44. SOLUCIONES HABITUALES A LOS CONFLICTOS DE CONVIVENCIA EN EL INSTITUTO EN FUN-
CIÓN DEL CURSO
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En síntesis:

4.1.4.7. La opinión del alumnado sobre las estrategias del profesorado en el control
de las conductas disruptivas y de maltrato entre iguales

Las diferencias entre los cursos se han encontrado en los dos ítems de grado de
acuerdo que componen este apartado. El gráfico 4.45 que sigue recoge las puntua-
ciones medias.

En el gráfico 4.45 puede observarse que los estudiantes de 3º tienen una opinión
positiva (p. 21) sobre el control de la indisciplina en el aula, como indica la media de
3,07 con que puntúan a la mayoría del profesorado. Las pruebas post-hoc de com-
paraciones múltiples muestran diferencias, asimismo, de 1º con el curso de 2º
(2,84) y con 4º (2,83), cuyas medias son las más bajas de la etapa, y de 2º (2,98)
con 3º [F (3,11)= 4,76, p ≤ ,003].

Los cursos también se diferencian en cuanto a la atención que presta el instituto
ante las conductas de maltrato (p. 18). En 1º se obtiene la media más alta (2,78) —
dentro del grado algo de acuerdo— del conjunto de la etapa, separándose del resto,
de 2º (2,65), 3º (2,55) y 4º (2,50) (diferencias confirmadas por las pruebas post-
hoc) [F(3,11)= 3,75, p ≤ ,01].

[326]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• Los alumnos y alumnas de 1º consideran que la mayoría del profesorado les
comunica las normas de convivencia de forma clara y oportuna, diferenciándo-
se positivamente del resto de los cursos, aunque todos conceden una alta
puntuación a la tarea.

• En cuanto a las soluciones habituales que se emplean en el centro para afron-
tar los conflictos de convivencia, el 61,7% del alumnado de 2º opina que por
medio de castigos y sanciones, mientras que en 4º, menos de la mitad sostie-
ne esa misma opinión. Por otra parte, el diálogo obtiene la más baja puntua-
ción en 2º, en comparación con el resto de la etapa.

• Más de la tercera parte del alumnado de 4º informa de que los conflictos en el
aula suelen solucionarse con la participación de todas las partes implicadas,
diferenciándose del resto de los cursos.

• Por último, casi uno de cada diez estudiantes de 1º cree que los profesores y
profesoras sermonean para resolver los conflictos; 15,3% es la puntuación
promedio.
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En síntesis:

4.1.4.8. Satisfacción con la enseñanza

Por último, se presentan las diferencias en el ítem sobre la satisfacción del alumna-
do con la enseñanza que se imparte en el centro (p. 19) (gráfico 4.46 ).

Como se observa en el gráfico 4.46, las diferencias entre los cursos, altamente sig-
nificativas, indican que 1º (3,07) manifiesta un alto grado de acuerdo con la ense-
ñanza de la mayoría de los docentes y se separa del resto de la etapa, seguido de 2º
(2,85) y 3º y 4º (con la misma puntuación, 2,80) [F (3,11)= 7,40, p ≤ ,0001], como
indican las pruebas post-hoc de comparaciones múltiples. 

[327]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención
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GRÁFICO 4.45. CONTROL DE LA DISRUPCIÓN Y LAS CONDUCTAS DE MALTRATO EN EL AULA POR PARTE
DEL PROFESORADO EN FUNCIÓN DEL CURSO

• Los estudiantes de 3º destacan entre los demás cursos por su opinión positi-
va del grado de control que tienen sus profesores y profesoras de las conduc-
tas disruptivas. También existen diferencias de 1º con los cursos de 2º y 4º, es-
tos dos últimos con las puntuaciones más bajas del conjunto de la etapa.

• En 1º, los alumnos y alumnas comunican la mayor preocupación del profesora-
do ante las conductas de maltrato entre iguales, distanciándose de los demás
cursos. En conjunto, el alumnado informa de un descenso en la atención al
problema por parte de los docentes según se avanza a lo largo de la etapa.

04 CAP 4  12/4/10  11:12  Página 327



En síntesis:

4.2. La valoración del clima escolar desde la perspectiva del profesorado

La información que se presenta en este capítulo, obtenida a partir de los cuestiona-
rios de clima escolar distribuidos entre el profesorado, constituye, junto con la relati-
va al alumnado, un aspecto central del clima escolar. Como en el capítulo previo, el
instrumento y los datos recogidos en los dos años del proyecto, en este caso, en
dos tomas de evaluación, han permitido contar con una gran cantidad de informa-
ción cuya organización mantiene, en lo fundamental, la seguida en el capítulo de
alumnado.

Por tanto, los apartados en los que se organiza la presentación de los resultados
son los siguientes: la primera parte se ocupa del clima escolar en la escuela experi-
mental, en la segunda se expone la situación de la convivencia en el centro de con-
trol y en la tercera, la perspectiva de género. Como en la exposición del clima esco-
lar desde la perspectiva del alumnado, cada uno de los tres grandes apartados se

[328]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

GRÁFICO 4.46. SATISFACCIÓN CON LA ENSEÑANZA EN FUNCIÓN DEL CURSO
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• Los estudiantes de 1º muestran su satisfacción con la enseñanza impartida
por la mayoría del profesorado, diferenciándose del resto de los cursos de la
etapa. Les sigue el alumnado de 2º y, con la misma puntuación, el de los dos
cursos del ciclo superior de la etapa, cuyas medias señalan satisfacción con
un grupo medio de docentes.
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presenta en dos partes: A, centrada en la detección de los conflictos y su preven-
ción, y B, en la intervención una vez se han producido. De nuevo, con objeto de facili-
tar la lectura de los resultados más relevantes, éstos aparecen resumidos en cua-
dros de síntesis al final del epígrafe correspondiente. 

4.2.1. Características del clima y evolución en la escuela experimental

Los análisis del capítulo de profesores y profesoras de la escuela donde se desarro-
lla el programa, la escuela experimental, presentan un primer resultado general que
afecta a un número relevante de los indicadores de clima: la alta estabilidad de las
puntuaciones en los dos momentos de recogida de datos, con lo que supone de es-
casa información relativa a la evolución entre las fases desde el punto de vista de los
docentes de la escuela experimental. No obstante, la abundancia de datos descripti-
vos, promedio de las dos fases expresados en términos de porcentajes o de puntua-
ciones medias, ofrecen una interesante fotografía del centro educativo sujeto de
este estudio, que se procede a exponer a continuación. 

Parte A) Detección de conflictos y estrategias de prevención

4.2.1.1. La gestión de la convivencia en el centro y en el aula

Los resultados que se exponen en este apartado se agrupan en dos dimensiones: la
primera, la gestión de la convivencia, comprende la frecuencia y los tipos de los con-
flictos desde la perspectiva docente; la segunda presenta las estrategias de resolu-
ción que los docentes dicen que deberían afrontarse en el centro. 

• Los conflictos en el centro y en el aula: tipos y frecuencia

La frecuencia de los conflictos en el instituto (p. 1), la incidencia de los distintos ti-
pos de agresiones entre alumnado (p. 7), las agresiones de alumnado a profesorado
(p. 10) y los conflictos de mayor frecuencia en el aula (p. 8) son las preguntas que
componen esta dimensión de la convivencia, cuyos resultados se exponen a conti-
nuación. 

La primera pregunta del cuestionario (p. 1) señala que las agresiones y los conflic-
tos en el instituto, en los dos años del estudio, se encuentran en una frecuencia
entre relativamente y bastante frecuentes, como indica la media de 3,3114 puntos.
En cuanto al grado de incidencia de los distintos tipos de agresiones entre el
alumnado (p. 7), el profesorado elige de forma mayoritaria, entre las siete opciones
de respuesta, las agresiones verbales (98,4%) y, en segundo lugar, el aislamiento

[329]
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14 Recuérdese que esta pregunta está graduada excepcionalmente en escala de 1 a 5. El resto de los ítems de grado de acuer-
do, de 1 a 4.
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social (36,5%). Las siguientes opciones son los destrozos de material y robos
(19,0%) y las agresiones físicas (17,5%). El ítem «no existen agresiones de impor-
tancia», no ha sido escogido por ningún docente. El gráfico 4.47 recoge todas las
puntuaciones.

En la pregunta sobre las agresiones de alumnado a profesorado (p. 10), de ocho op-
ciones de respuesta, los porcentajes más altos se obtienen en los ítems que indican
la presencia de agresiones verbales, señaladas por algo más de la mitad del profe-
sorado, y, en sentido contrario, su ausencia, destacada por más de la tercera parte
del colectivo (gráfico 4.48).

Como se observa en el gráfico 4.48, el 37,3% de los docentes dice no haber sufrido
ninguna agresión, y el 50,8% informa de agresiones verbales. Con porcentajes me-
nores se comunican amenazas e intimidaciones (15,3%), rumores (8,5%) y ridiculi-
zación pública (1,7%). Ningún profesor informa de agresiones físicas. 

Los conflictos en el aula (p. 8) permiten elegir entre seis opciones de respuesta; los
tres ítems más representativos de las opiniones del profesorado son las malas ma-
neras del alumnado y faltas de respeto al profesorado (71,0%), las agresiones y ma-
los modos entre el alumnado (50,0%) y la falta de orden y disciplina (45,2%). El van-
dalismo es casi irrelevante (3,2%) y ningún profesor o profesora señala conflictos
dentro de su propio colectivo (gráfico 4.49).

[330]
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GRÁFICO 4.47. TIPOS DE AGRESIONES MÁS FRECUENTES ENTRE ALUMNADO
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GRÁFICO 4.48. AGRESIONES DE ALUMNADO A PROFESORADO
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GRÁFICO 4.49. TIPOS DE CONFLICTOS EN EL AULA
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En síntesis:

• Propuestas para la mejora de la convivencia

En este apartado se recoge la opinión de los docentes acerca de cuáles deberían
ser las estrategias de afrontamiento de los problemas de convivencia en el centro e
incluye una única pregunta con ocho opciones de respuesta (p. 5). El gráfico 4.50
presenta las puntuaciones.

[332]
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• Desde el punto de vista del profesorado, los conflictos son relativamente fre-
cuentes en el centro, y no se han constatado cambios en los dos años de es-
tudio.

• Los principales conflictos entre alumnado señalados por los docentes son las
agresiones verbales (98,4%) y el aislamiento social (36,5%).

• La mitad del profesorado comunica agresiones verbales por parte de su alum-
nado, pero el 37,3% dice no haber sufrido ningún tipo de agresión.

• Los conflictos más frecuentes en el aula del profesorado son, por este orden,
las malas maneras de los alumnos y faltas de respeto a los profesores, las
agresiones y malos modos entre los alumnos y la falta de orden y disciplina.
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GRÁFICO 4.50. SOLUCIONES PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA DESDE EL PUNTO DE VIS-
TA DEL PROFESORADO
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De acuerdo con los datos ilustrados en el gráfico 4.50, más de la mitad del profeso-
rado (58,6%) considera que la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de
convivencia del centro por parte de todo el profesorado es la forma más adecuada
de afrontar los conflictos; más de la tercera parte (32,8%) opina que la intervención
debe partir del Proyecto Educativo de Centro; el 29,3% elige la aplicación rigurosa
de sanciones estrictas; el 24,1% propone segregar al alumnado conflictivo en un
grupo de Educación Compensatoria. Las opciones que señalan la implicación del
alumnado (20,7%) y de las familias (19,0%) en la solución de los problemas, aunque
menos elegidas, obtienen porcentajes relevantes y, finalmente, el 1,7% indica la si-
tuación de indefensión del profesorado para intervenir en la solución de los conflic-
tos de convivencia.

En síntesis:

4.2.1.2. El funcionamiento de los canales de información, participación y toma de
decisiones

El epígrafe que se expone a continuación reúne el conjunto de ítems relacionados
con indicadores clave para la vida del centro: el funcionamiento de los canales de in-
formación y de participación y toma de decisiones. El profesorado otorga una pun-
tuación alta al grado de libertad de expresión y la posibilidad de llegar a acuerdos
existente en el centro (p. 16), obteniendo una media de 3,17 puntos, por encima de
bastante de acuerdo. Por otra parte, la valoración del funcionamiento de los canales
de información es menos positiva cuando se indaga por el grado de conocimiento y
consenso con las reglas y procedimientos del centro en el conjunto de la comunidad
educativa (p. 18): los 2,61 puntos de media sitúan esta opinión dentro de algo de
acuerdo (gráfico 4.51).

[333]
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• La aplicación de las normas de convivencia por todo el profesorado es la for-
ma más adecuada de afrontar los conflictos en el centro, en opinión del mayor
número de docentes (58,6%), seguida de la intervención educativa planifica-
da desde los documentos orgánicos del centro (32,8%) y la aplicación de
sanciones estrictas (29,3%) y la segregación del alumnado con problemas
(24,1%).

• Porcentajes menores consideran importante implicar al alumnado y a las fami-
lias en la solución de los problemas de convivencia (20,7% y 19,0%), señalan-
do el 1,7% indefensión del profesorado ante los conflictos.
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En esta misma dimensión, cuando se pregunta sobre la eficacia en la transmisión de
la información (p. 4), una amplia mayoría de los docentes (76,7%) opina que se le in-
forma adecuadamente y a tiempo. El 10,0% considera que se le informa de manera
poco adecuada, y el 6,7% indica que se le informa a destiempo o que no se le infor-
ma (gráfico 4.52).

[334]
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GRÁFICO 4.51. LIBERTAD DE OPINIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
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GRÁFICO 4.52. OPINIÓN ACERCA DE LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO
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En el ámbito de la participación y la toma de decisiones, el profesorado muestra un
alto grado de interés y un amplio consenso en las respuestas (p. 2), como muestra el
gráfico 4.53.

El gráfico 4.53 ilustra el alto porcentaje de docentes que dice manifestar su opinión
por sí mismo (80,8%), a gran distancia de quienes afirman hacerlo de forma indirec-
ta (13,5%). La opción que señala la falta de interés por la participación en los proce-
sos de toma de decisiones es escasamente señalada (3,8%); no han sido elegidos
por ningún docente dos ítems que indican, asimismo, ausencia de motivación.

En síntesis:

[335]
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GRÁFICO 4.53. PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES RELEVANTES PARA EL CENTRO
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• El profesorado valora de forma muy positiva la práctica de la libertad de expre-
sión y opinión en el centro, así como el funcionamiento de los canales de parti-
cipación y toma de decisiones.

• En el mismo sentido, la mayoría de los docentes considera que la transmisión
de la información se realiza de forma adecuada y eficaz en el instituto.
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4.2.1.3. Las expectativas del profesorado y la metodología de aula

Este apartado agrupa cinco preguntas sobre los aspectos de la práctica docente en
el aula que tienen que ver con el conocimiento del alumnado (p. 27), los refuerzos
para potenciar el rendimiento (p. 24), la metodología de trabajo en el aula (p. 29) y
las expectativas docentes sobre su influencia en el éxito escolar del alumnado
(p. 28) (gráfico 4.54).

Según se observa en el gráfico 4.54, los profesores y profesoras opinan de forma
muy positiva del conocimiento que tienen de su alumnado, con una media de 3,32
puntos entre bastante y totalmente de acuerdo. En el mismo sentido, manifiestan
una opinión favorable de sus interacciones con sus estudiantes, al informar de que
los refuerza positivamente para aprender, con una media muy próxima a bastante de
acuerdo (2,97). Sin embargo, desciende cuando se les pregunta sobre la influencia

[336]
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• La opinión del profesorado acerca del conocimiento de los procedimientos de
gestión de los conflictos por parte los demás colectivos de la comunidad edu-
cativa es, por el contrario, más negativa.

GRÁFICO 4.54. OPINIÓN DEL PROFESORADO ACERCA DE SUS INTERACCIONES CON SU ALUMNADO Y SUS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
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de sus expectativas sobre el rendimiento de su alumnado (2,55), que los sitúa entre
los grados algo y bastante de acuerdo. En cuanto a la metodología en el aula, afir-
man utilizar con cierta frecuencia las estrategias de trabajo en grupo (2,77).

En síntesis:

4.2.1.4. Las relaciones e interacciones sociales entre los colectivos educativos

La siguiente dimensión de la convivencia engloba cuatro apartados: las relaciones
entre el profesorado, las relaciones prosociales entre alumnado, entre el profesora-
do y su grupo de estudiantes y, por último, las relaciones e interacciones sociales de
los distintos colectivos de la comunidad, de cada uno de ellos entre sí y con los de-
más. En cuanto a los resultados, como se observa según se avanza en la lectura, se
ha encontrado evolución entre las fases del estudio tan sólo en uno de los indicado-
res —en las relaciones del profesorado con el alumnado–, por lo que, en ese caso, se
detalla la información de cada fase, siendo el resto de datos los habituales prome-
dios de ambas.

• Relaciones entre el profesorado

En este apartado se analiza la opinión de los docentes sobre las consecuencias
en el centro del tipo de relaciones que, como colectivo, mantienen entre sí; el apo-
yo personal con que pueden contar en el centro en caso de conflictos, y la valora-
ción que hacen de sí mismos desde el punto de vista de sus compañeros y del
alumnado. 

Los profesores y profesoras manifiestan estar bastante de acuerdo con la afirma-
ción general de que las relaciones entre ellos como colectivo son buenas (3,00)
(p. 31a). Por otra parte, la pregunta sobre el trabajo colaborativo entre docentes
(p. 30) obtiene una puntuación que no alcanza el grado bastante de acuerdo (2,75).

[337]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
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• Los docentes tienen una alta valoración de sus interacciones con sus alumnos
y alumnas: opinan que su trato con ellos no es discriminatorio, que tienen un
buen conocimiento de ellos y los refuerzan en sus aprendizajes.

• Por el contrario, no conceden mucho valor al efecto de sus expectativas sobre
el rendimiento del alumnado, como tampoco al hecho de que éstas repercu-
tan en las relaciones interpersonales que se establecen. 

• La metodología didáctica que se propone en el aula es, en buena medida, de
carácter colaborativo.
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En esta misma dimensión se incluye la pregunta sobre las consecuencias de las difi-
cultades de relación entre el propio colectivo (p. 11). Entre las siete opciones de
respuesta, el ítem más elegido (30,2%) afirma que no existen malas relaciones, se-
guido del 26,4% de profesorado que informa que, cuando existen, inciden en el ren-
dimiento de los profesores y profesoras en conflicto (gráfico 4.55).

Como se observa en el gráfico 4.55, tres opciones obtienen idéntico porcentaje
(18,0%): los conflictos entre profesorado repercuten en el comportamiento del
alumnado, en el rendimiento de todo el profesorado o, en sentido contrario, que su
excepcionalidad hace que no incidan en ningún sector de la comunidad educativa.
Un pequeño grupo (9,4%) opina que influyen en el rendimiento del alumnado. Por
otra parte, la pregunta acerca de las posibilidades de apoyo en el centro (p. 12)
muestra los porcentajes de elección más altos en el equipo directivo (57,9%), el tu-
tor del grupo de estudiantes con quien se tiene el conflicto (48,4%) y en algún com-
pañero (46,9%) (gráfico 4.56).

El gráfico 4.56 refleja, junto a los ítems elegidos por aproximadamente la mitad del
profesorado, el resto de opciones: las de quienes dicen contar con otras personas
(9,4%) o con nadie (3,1%). No han obtenido ninguna respuesta los referidos a pa-
dres o madres y a personal no docente.

Por último, en esta dimensión se presenta la valoración que los docentes hacen de
sí mismos en una pregunta de ocho opciones de respuesta (p. 13) (gráfico 4.57).

[338]
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GRÁFICO 4.55. RELACIONES ENTRE EL PROFESORADO Y SU INFLUENCIA EN EL CENTRO
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El gráfico 4.57 destaca que el 64,1% de los docentes dice sentirse bien valorado
por los compañeros y compañeras, y el 43,9%, por el colectivo de alumnos y alum-
nas. No obstante, quienes se sienten sólo aceptados por el alumnado representan
el 31,3%, y el 28,1% cuando se refiere a la valoración que perciben en los colegas.

[339]
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GRÁFICO 4.56. APOYO PERSONAL EN SITUACIONES DE CONFLICTO
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GRÁFICO 4.57. VALORACIÓN DE SÍ MISMO POR LOS COMPAÑEROS, COMPAÑERAS Y EL ALUMNADO
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Sectores más pequeños no manifiestan ninguna percepción especial (6,3%) o han
elegido otras opciones (4,7%) y ningún docente dice sentirse rechazado por estu-
diantes ni docentes. 

• Relaciones prosociales entre el alumnado

Los docentes no tienen una opinión muy positiva de las relaciones del alumnado en-
tre sí, como indica la media de 2,27, dentro del grado algo de acuerdo (p. 31c). No
obstante, obtienen 2,66 puntos cuando indican que sus alumnos y alumnas aceptan
las diferencias individuales (p. 23), más próximos a bastante de acuerdo. La pregun-
ta (p. 26) sobre la disposición del alumnado para tareas de colaboración y apoyo
mutuo obtiene, asimismo, una media de 2,29 puntos, de nuevo dentro del grado
algo de acuerdo. El gráfico 4.58 muestra estos resultados.

• Relaciones profesorado y grupo de alumnos y alumnas

La puntuación media más alta del conjunto de ítems de grado de acuerdo de todo el
cuestionario se encuentra en la única pregunta de este apartado, el trato de igual-
dad que los docentes proporcionan al alumnado (p. 22). La media de 3,48 puntos
queda muy por encima de bastante de acuerdo; se aproxima a totalmente.

• Relaciones entre todos los colectivos: profesorado, alumnado, equipo directivo y
familias

En el epígrafe que sigue se presentan los resultados de las relaciones entre todos
los colectivos de la comunidad educativa, de forma general en un conjunto de ítems

[340]
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GRÁFICO 4.58. LAS RELACIONES ENTRE EL ALUMNADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROFESORADO
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de grado de acuerdo (p. 31). Dos preguntas más completan la información sobre las
relaciones del profesorado con las familias del centro, una, en la que se indaga so-
bre la forma en la que los docentes creen que las familias reciben la información que
les comunican sobre el comportamiento de sus hijos e hijas (p. 14) y otra, sobre el
interés que muestran en su evolución escolar (p. 15).

El gráfico 4.59 ilustra las relaciones entre los colectivos educativos de forma global
(p. 31): del alumnado con el profesorado, de éste entre sí y con el equipo directivo, y
de las familias entre sí y con los docentes. Como puede observarse, destaca la evo-
lución negativa entre los dos momentos del estudio en las relaciones entre profeso-
rado y alumnado.

Como refleja el gráfico 4.59, las medias entre las fases descienden en el ítem de las
relaciones profesorado con alumnado, con una media en la primera de 3,10 puntos
y en la última, de 2,74 [F(1,57)= 5,44, p ≤,02]. La figura ilustra, asimismo, la ausencia
de diferencias entre las dos tomas en el resto de los ítems. Así, la puntuación más
alta está en las relaciones con el equipo directivo (2,92 puntos), muy próximo al gra-
do bastante de acuerdo, seguida de las relaciones con las familias (2,28), escasa-
mente por encima de algo de acuerdo; la media más baja es la que se obtiene en las
relaciones de las familias entre sí (1,88).

En el ámbito de las relaciones de colaboración de las familias con la escuela cuando
se les comunican problemas de comportamiento de sus hijos e hijas (p. 14), el

[341]
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GRÁFICO 4.59. RELACIONES ENTRE LOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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50,0% del profesorado señala la opción más positiva, informando de que su opinión
profesional es escuchada y concluye con acuerdos con las familias, y el 27,5% infor-
ma de que sólo son escuchados. Porcentajes menores (10,0%) informan de des-
confianza de las familias hacia ellos, el 7,5% que no acuden a las reuniones, y nadie
señala relaciones de abierta hostilidad (gráfico 4.60).

En cuanto al seguimiento escolar que las familias hacen de sus hijos e hijas (p. 15),
más de la mitad del profesorado (52,5%) informa de que, si bien los padres y ma-
dres muestran un interés global por los resultados de sus hijos e hijas, «no hacen un
seguimiento continuado de su evolución escolar». Más de la tercera parte (37,5%)
opina que el interés de las familias se limita a los resultados finales y sólo el 7,5% se-
ñala un alto interés y un seguimiento continuado de los padres y madres del rendi-
miento escolar de sus hijos e hijas. Son muy pocas las familias (2,5%), que, en opi-
nión de los docentes, no muestran interés por los estudios de sus hijos o hijas
(gráfico 4.61).

[342]
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GRÁFICO 4.60. RECEPCIÓN POR LAS FAMILIAS DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL COMPORTAMIENTO DEL
ALUMNADO
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En síntesis:

[343]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.61. RECEPCIÓN POR LAS FAMILIAS DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL RENDIMIENTO DEL
ALUMNADO
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• De acuerdo con la opinión de los docentes, las relaciones con el alumnado
han experimentado una evolución negativa entre los dos momentos del es-
tudio. En el resto de los indicadores no se ha encontrado cambio entre las
fases.

• Los profesores y profesoras valoran de forma positiva las relaciones que man-
tienen entre sí, aunque no son de la misma opinión en cuanto al trabajo en
equipo.

• En las ocasiones en que se producen conflictos entre el profesorado, la mayo-
ría considera que inciden en el rendimiento sólo de las partes implicadas.

• El equipo directivo y, en menor medida, el tutor del grupo de alumnos y alum-
nas son las figuras de referencia cuando los docentes tienen un conflicto en
su clase.

• La mayoría del profesorado se siente útil y respetado por sus colegas, porcen-
taje que desciende cuando la valoración afecta a la que reciben del alumnado:
el 31,3% se siente simplemente aceptado.
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Parte B) La intervención ante el conflicto: actuaciones en el centro y en
el aula

4.2.1.5. Estrategias de intervención ante los conflictos

El epígrafe que sigue consta de dos tipos de pregunta: en primer lugar, se pre-
sentan las respuestas de los docentes sobre lo que dicen que hacen en el mo-
mento en el que surgen los conflictos, donde han elegido entre siete opciones.
A continuación, un conjunto de ítems de grado de acuerdo que explican las es-
trategias de prevención de los conflictos que los docentes desarrollan en las
aulas.

Entre las actuaciones en el aula una vez que ha surgido el conflicto (p. 6) destacan
las diferencias encontradas entre las fases en la opción de tratar el conflicto entre
todas las partes implicadas. El gráfico 4.62 refleja las puntuaciones obtenidas por
cada ítem en las fases pre y post intervención que permiten ilustrar el cambio, como
puede observarse, de sentido negativo.

[344]
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• La opinión del profesorado sobre las relaciones entre alumnado no es muy po-
sitiva, aunque mejora en cierta medida cuando informan de la aceptación de
las diferencias individuales y del trato respetuoso del alumnado entre sí en el
espacio del aula.

• De las relaciones del profesorado con el resto de los colectivos, la mejor valo-
rada es la que se mantiene con el equipo directivo, y la peor, las relaciones de
las familias entre sí.

• La relación del colectivo docente con las familias en cuanto a la acogida
de la información sobre el comportamiento del alumnado es muy positiva
para la mitad del profesorado, que encuentra posible llegar a acuerdos de
actuación con ellas. Un porcentaje menor considera que los acuerdos no
son posibles.

• En el mismo ámbito de la relación profesorado-familias de su alumnado, más
de la mitad opina que, aunque se muestra un interés general por los resulta-
dos escolares, no se traduce en su seguimiento continuado; más de la tercera
parte opina que el interés familiar se limita a los resultados finales, aunque un
porcentaje casi irrelevante señala que las familias no muestran interés por los
estudios de sus hijos e hijas.
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El gráfico 4.62 muestra el descenso de las puntuaciones entre las fases: en la prime-
ra, el 63,6% de los docentes comunican el tratamiento del conflicto entre todas las
partes implicadas, y en la última, el 34,4%, con diferencias significativas entre am-
bos porcentajes [χ2(1)= 5,56, p ≤ ,01]. En el resto de los ítems no se ha encontrado
evolución, y se han obtenido las siguientes puntuaciones promedio: más de la mitad
informa del uso del diálogo (56,9%), casi la tercera parte (26,2%) emplea sanciones
y el 20,0% trata el conflicto con el grupo clase en la hora de tutoría. 

El siguiente bloque de preguntas de grado de acuerdo sobre una variedad de estra-
tegias de prevención no ha presentado diferencias entre las fases, como muestran
las puntuaciones promedio que ilustra el gráfico 4.63.

El gráfico 4.63 refleja los distintos tipos de intervenciones que desarrollan los do-
centes como estrategias de prevención de conflictos: la comunicación al alumnado
de sus expectativas acerca del comportamiento en clase (p. 20) es utilizada de for-
ma habitual, como indica la media de 3,37 puntos entre los grados bastante y total-
mente de acuerdo; tener en cuenta la opinión del alumnado (p. 25), con una media
de 3,05, indica que esta estrategia es practicada también regularmente por los do-
centes al quedar dentro del grado bastante de acuerdo. Sin embargo, la elaboración
conjunta con los estudiantes de normas de convivencia se lleva menos a cabo en las
clases (p. 19), como indica su media (2,25), escasamente por encima del grado
algo de acuerdo .
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GRÁFICO 4.62. ACTUACIONES DEL PROFESORADO ANTE LOS CONFLICTOS
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Por último, en esta dimensión se ha incluido el ítem que recoge las opiniones acerca
de las estrategias de gestión de los conflictos del equipo directivo (p. 17), que los
docentes puntúan con 2,8 de media en grado próximo a bastante de acuerdo.

En síntesis: 

[346]
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GRÁFICO 4.63. ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA

• Las estrategias más utilizadas por el profesorado para la resolución de los conflic-
tos son el diálogo y el tratamiento conjunto entre las partes implicadas, y se ha en-
contrado evolución de sentido negativo entre las fases en el último caso.

• Otras estrategias de prevención que se desarrollan en las aulas, como la co-
municación de las expectativas sobre el comportamiento del alumnado, pedir
y tener en cuenta su opinión ante los conflictos y la elaboración conjunta de
normas de convivencia tienen distinto grado de aceptación entre el profesora-
do: con las dos primeras indican estar bastante de acuerdo, mientras que la
última alcanza un consenso notablemente menor.
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4.2.1.6. Estrategias de control de la disrupción

La primera pregunta en esta dimensión (p. 21) solicita información global sobre el
grado de control de la disrupción en el aula, apareciendo diferencias entre las dos
fases del estudio que indican, de nuevo, retroceso (gráfico 4.64).

Como puede observarse en el gráfico 4.64, la puntuación media en la primera fase
es de 3,00 puntos, por lo tanto, los docentes están bastante de acuerdo con la afir-
mación que indica que tienen un control adecuado de la disrupción en sus aulas. En
la última toma, esta puntuación desciende significativamente hasta los 2,53 puntos
[F (1,56)= 6,64, p ≤ ,05], situando ahora su percepción de gestión de la conflictivi-
dad en el aula entre los grados algo y bastante de acuerdo.

En el mismo sentido, la percepción de pérdida de control en la gestión de los con-
flictos se confirma cuando se contemplan las medidas que toman los docentes ante
cuatro conductas disruptivas típicas: impedir dar la clase, desafiar la autoridad del
profesor o profesora, no realizar las tareas y destrozar los materiales de trabajo indi-
viduales y del aula (p. 9, segunda parte), cuyos análisis de resultados se presentan a
continuación. Con objeto de facilitar la presentación, dada su complejidad15, se han

[347]
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• En cuanto a la gestión de los conflictos por parte del equipo directivo, el profe-
sorado se muestra razonablemente de acuerdo.

GRÁFICO 4.64. EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE LA DISRUPCIÓN EN EL AULA
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15 Recuérdese que el cuestionario recoge doce tipos de medidas que puede tomar el profesor o profesora para cada una de
las cuatro conductas disruptivas.
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elaborado cuatro tablas correspondientes a cada una de las conductas (4.29, 4.30,
4.31 y 4.32), a cuyo pie se realiza la valoración de los cambios y se comentan los da-
tos de carácter descriptivo. Las medidas en las que ha habido evolución entre las fa-
ses aparecen resaltadas en negrita y reseñadas sus diferencias estadísticamente
significativas. La información completa de todas las medidas en las dos fases, según
cada tipo de conducta, se recoge en el documento anexo.

La tabla 4.29 presenta los principales porcentajes de las medidas que toma el profe-
sorado ante la conducta disruptiva «impedir dar la clase».

La primera de las cuatro conductas disruptivas, «un alumno impide dar la clase», pre-
senta tres diferencias entre las fases: en la utilización del diálogo («hablo con el
alumno aparte»), la sanción estricta («expulso al alumno de clase») y la apertura a la
participación del grupo-clase en la solución del conflicto («procuro la implicación del
todo el grupo-clase en la solución del problema»). No obstante, ninguna de ellas es
la más elegida por el profesorado, ya que el 44,8% elige llamar la atención del alum-
no en el momento en el que se produce la conducta y el 22,4% dice redactar partes
disciplinarios. 

Así, cuando un alumno o alumna impide dar la clase, la medida de hablar con él, se-
gunda elegida por el profesorado, presenta un descenso significativo entre las fases
(F1= 46,4%, F3= 16,7%) [χ2(1)= 5,99, p ≤ ,01]; la expulsión de clase —elegida en

[348]
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Un alumno o alumna impide dar la clase (hace ruidos, juguetea, se pelea durante la clase...)

1ª
Llamo la atención
al alumno/a

50,0 40,0 44,8 ,58 ,44

2ª
Hablo con el
alumno/a aparte

46,4 16,7 31,0 5,99 ,01

3ª Redacto un parte 21,4 23,3 22,4 ,03 ,86

4ª
Expulso
al alumno/a de clase

3,6 33,3 19,0 8,34 ,004

5ª
Separo al alumno/a
de los demás

25,0 10,0 17,2 2,28 ,13

6ª
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

14,3 13,3 13,8 ,01 ,91

7ª
Procuro implicar
al grupo-clase

0 16,7 8,6 5,10 ,02

Fase 1 Fase 3
ORDEN MEDIDA PRE POST

% total χ2(1) p
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

de Fase

TABLA 4.29. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA IMPEDIR DAR LA CLASE EN PORCENTAJES
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cuarto lugar— aumenta (F1= 3,6%, F3= 33,3%) [χ2(1)= 8,34, p ≤ ,004], como tam-
bién la medida de implicación del grupo-clase —séptimo lugar: en la primera fase no
es elegida por ningún docente, el 8,6% lo hace en la última [χ2(1)= 5,10, p ≤ ,02]. 

La tabla 4.30 recoge las principales medidas de control de la conducta «desafiar la
autoridad del profesor».

De acuerdo con los datos que recoge la tabla 4.30, aumenta el uso de la expulsión
de forma significativa cuando un alumno o alumna desafía la autoridad del profesor o
profesora (F1= 10,3%, F3= 40,0%) [χ2(1)= 6,84, p ≤ ,009], aunque es la tercera
medida más utilizada por el profesorado. Prefieren «hablar aparte con el alumno»
cerca de la mitad de los docentes (42,4%) y «llamarle la atención en ese momento»,
más de la tercera parte (33,9%). 

Por el contrario, las medidas de control de la conducta «no realizar las tareas» no han
presentado diferencias: el 46,7% de los docentes elige «llamar la atención al alum-
no» y «hablar aparte» como promedio entre las fases. El 40,0%, habla con el tutor o
el jefe de estudios y el 25,0% dice informar a la familia (tabla 4.31).

La última conducta disruptiva, «destrozo de materiales», presenta de nuevo diferen-
cias entre las fases en las medidas para implicar al grupo clase y en la redacción de
partes disciplinarios, como muestra la tabla 4.32.

Los datos recogidos en la tabla 4.32 indican que el 51,7% de los docentes busca
la implicación del grupo para afrontar el problema en la primera fase, pero no es
elegida posteriormente por nadie. La evolución negativa de las diferencias es, en
este caso, altamente significativa [χ2(1)= 19,64, p ≤ ,001]. Al mismo tiempo, se ob-
serva el aumento significativo de la redacción de partes disciplinarios, opción en la
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Un alumno o alumna desafía la autoridad del profesor (habla a la vez que él, no hace caso...)

1ª
Hablo con
el alumno/a aparte

51,7 33,3 42,4 2,04 ,15

2ª Le llamo la atención 41,4 26,7 33,9 1,42 ,23

3ª Expulso al alumno/a 10,3 40,0 25,4 6,84 ,009

3ªbis
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

34,4 16,7 25,4 2,46 ,11

Fase 1 Fase 3
ORDEN MEDIDA PRE POST

% total χ2(1) p
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

de Fase

TABLA 4.30. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA DESAFIAR LA AUTORIDAD DEL PROFE-
SOR EN PORCENTAJES
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primera fase señalada por el 3,4% de los docentes y en la última, por el 28,6%
[χ2(1)= 6,76, p ≤ ,009]. Por otra parte, destaca el mayor porcentaje de docentes
(40,4%) que prefiere hablar con el tutor o con el jefe de estudios y el 33,3% que
elige llamar la atención al alumno o alumna en el momento en el que se produce la
conducta.

En síntesis:

[350]
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Un alumno o alumna no realiza las tareas (hace comentarios vejatorios... rehúsa hacerlas, etc.)

1ª Hablo con el alumno/a 46,7 46,7 46,7 ,000 1,00

2ª Le llamo la atención 53,3 40,0 46,7 1,07 ,30

3ª
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

30,0 20,0 25,0 ,80 ,37

3ªbis Hablo con la familia 23,5 26,7 25,0 ,08 ,76

Fase 1 Fase 3
ORDEN MEDIDA PRE POST

% total χ2(1) p
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

de Fase

TABLA 4.31. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA DISRUPTIVA NO REALIZAR LAS TAREAS
EN PORCENTAJES

Un alumno o alumna destroza los materiales (mobiliario, libros, etc.)

1ª
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

40,4 46,7 40,4 2,12 ,14

2ª Le llamo la atención 37,9 28,6 33,3 ,56 ,45

3ª Implico al grupo-clase 51,7 0,0 26,3 19,64 ,000

4ª Redacto un parte 3,4 28,6 15,8 6,76 ,009

Fase 1 Fase 3
ORDEN MEDIDA PRE POST

% total χ2(1) p
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

de Fase

TABLA 4.32. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA DISRUPTIVA DESTROZO DE MATERIALES
EN PORCENTAJES

• Se observa un descenso entre las fases en el control de las conductas disrup-
tivas en el aula, aunque el profesorado sigue considerando que lo hace de for-
ma razonable.

• Las medidas tomadas de forma mayoritaria por el profesorado para el control
de la disrupción son llamar la atención al alumno o alumna, hablar aparte con
él y comunicar el caso al tutor o al jefe de estudios.
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4.2.1.7. Estrategias de control de las conductas de maltrato entre iguales

La pregunta sobre intervención ante el maltrato entre iguales en el aula (p. 9, primera
parte) ha permitido elegir a los docentes entre doce tipos de actuaciones ante trece
tipos distintos de maltrato. Como en el caso anterior sobre el control de la disrupción,
la gran cantidad de datos obtenidos ha exigido una selección exhaustiva de los más
llamativos siguiendo los mismos criterios de frecuencia de la actuación y cambios en-
tre las fases del estudio. En el anexo se presentan los resultados completos. Asimis-
mo, el orden de exposición sigue el agrupamiento de las conductas de maltrato de
acuerdo con las categorías establecidas en el informe nacional (Defensor del Pueblo,
2000, p. 151). Así, las tablas que siguen presentan los datos relativos a las actuacio-
nes del profesorado ante las conductas de exclusión social, agresión verbal, agresión
física indirecta, agresión física directa, amenazas y chantaje y acoso sexual.

La tabla 4.33 presenta las principales medidas de control de las conductas de ex-
clusión social que el profesorado lleva a cabo en el aula en términos porcentuales.

[351]
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• Cuando un alumno o alumna impide dar la clase se ha encontrado cambio en-
tre las fases en las siguientes medidas: disminuye el porcentaje de docentes
que elige hablar aparte con el alumno o alumna y aumentan las expulsiones del
aula y la implicación del grupo clase para la solución del conflicto. 

• Cuando un alumno o alumna desafía la autoridad del profesor o profesora, au-
mentan las expulsiones entre los dos momentos del estudio.

• Cuando un alumno o alumna destroza los materiales, los docentes abandonan el
intento de implicar al grupo clase y aumentan la redacción de partes disciplinarios.

Un alumno o alumna habitualmente ignora a un compañero/a

1ª Hablo con el alumno/a 58,1 60,7 59,3 ,04 ,83

2ª Llamo la atención 32,3 10,7 22,0 3,97 ,04

Un alumno o alumna habitualmente impide participar a un compañero/a

1ª Llamo la atención 63,3 51,9 57,9 ,76 ,38

2ª Hablo con el alumno/a 46,7 33,3 40,4 1,05 ,30

Fase 1 Fase 3
ORDEN MEDIDA PRE POST

% total χ2(1) p
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

de Fase

TABLA 4.33. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL ANTE LAS CONDUCTAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN POR-
CENTAJES
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La tabla 4.33 presenta diferencia entre las fases en la medida de llamar la atención
al alumno o alumna cuando ignora a un compañero, una evolución de sentido des-
cendente elegida por el 32,3% de los docentes en la primera fase y por el 10,7%, en
la última [χ2(1)=3,97, p ≤ ,04], aunque la medida más utilizada (59,3%) es hablar
aparte con el alumno o alumna implicado. Por otra parte, la conducta de exclusión
social activa, impedir participar, es controlada por el 57,9% del profesorado llaman-
do la atención al alumno o alumna en el momento y por el 40,4%, hablando aparte
con él, sin cambios entre las dos tomas de datos.

La tabla 4.34 recoge los porcentajes de las principales medidas de control de las
conductas de agresión verbal.

Como recoge la tabla 4.34, las diferencias entre las fases en los tres tipos de agre-
siones verbales se encuentran en dos casos: en la redacción de partes ante la con-
ducta de insultar, que aumenta desde el 3,4% de la primera fase hasta el 25,9% en
la segunda [χ2(1)= 5,76, p ≤ ,01] y en poner motes ofensivos, donde la expulsión
del aula, que no es elegida por ningún docente en la primera fase, lo es por el

[352]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

Un alumno o alumna habitualmente insulta a un compañero/a

1ª Hablo con el alumno/a 48,3 37,0 42,9 ,72 ,39

2ª Llamo la atención 62,1 70,4 37,0 ,43 ,51

3ª
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

24,1 18,5 21,4 ,26 ,60

4ª Redacto un parte 3,4 25,9 5,76 ,01

Un alumno o alumna habitualmente pone motes ofensivos

1ª Llamo la atención 58,1 65,5 61,7 ,35 ,55

2ª Hablo con el alumno/a 48,4 37,9 43,3 ,66 ,41

3ª Implico al grupo-clase 19,4 27,6 23,3 ,56 ,45

4ª Hablo con el tutor... 22,6 13,8 18,3 ,77 ,37

5ª Expulso al alumno/a 0,0 13,8 6,7 4,58 ,03

5ªbis Redacto un parte 6,5 6,9 6,7 ,005 ,94

Un alumno o alumna  habitualmente habla mal de él o de ella

1ª Hablo con el alumno/a 55,2 56,7 55,3 ,01 ,90

2ª Llamo la atención 55,2 50,2 52,5 ,15 ,69

Fase 1 Fase 3
ORDEN MEDIDA PRE POST

% total χ2(1) p
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

de Fase

TABLA 4.34. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LAS CONDUCTAS DE AGRESIÓN VERBAL EN PORCENTAJES
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13,8% en la última [χ2(1)= 4,58, p ≤ ,03]. Por otra parte, se observa que las medi-
das de hablar con el alumno o alumna aparte y llamarle la atención son las más ele-
gidas en los tres tipos de conductas de esta categoría: en insultar (42,9% y 37,0%
respectivamente), en poner motes (61,7% y 43,3%, íd.) y en hablar mal de él o ella
(55,30% y 52,5%, íd.).

La tabla 4.35 expone los porcentajes de las principales medidas de control de las
conductas de esconder, romper y robar cosas a un compañero o compañera (agre-
siones físicas indirectas).

Como se observa en la tabla 4.35, la intervención docente no varía entre las fases en
ninguno de los tres tipos de agresiones físicas, siendo las medidas más frecuentes
llamar la atención al alumno o alumna en el momento en la conducta de esconder
(62,3%) y romper cosas (43,6%), mientras que el profesorado dice hablar con el tu-
tor o con el jefe de estudios (51,9%) en la conducta de robar en un porcentaje ma-
yor que en los casos anteriores. Hablar con el alumno o alumna aparte ocupa el se-
gundo lugar en esconder (29,5%) y el tercero en romper cosas (27,3%) y robar
(21,2%). Al profesor tutor o al jefe de estudios se recurre en primer lugar sólo en el
caso de la conducta de robar (51,9%) y en segundo, cuando un alumno o alumna
rompe cosas (30,9%). 

[353]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Un alumno o alumna habitualmente esconde cosas a un compañero/a

1ª Llamo la atención 64,5 60,0 62,3 ,13 ,71

2ª Hablo con el alumno/a 29,0 30,0 29,5 ,007 ,93

Un alumno o alumna habitualmente rompe cosas a un compañero/a

1ª Llamo la atención 44,4 42,9 43,6 ,01 ,90

2ª
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

29,6 32,1 30,9 ,04 ,84

3ª Hablo con el alumno/a 29,6 25,0 27,3 ,14 ,70

Un alumno o alumna habitualmente roba a un compañero/a

1ª
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

48,1 56,0 51,9 ,32 ,57

2ª Llamo la atención 33,3 36,0 34,6 ,41 ,84

3ª Hablo con el alumno/a 25,9 16,0 21,2 ,76 ,38

Fase 1 Fase 3
ORDEN MEDIDA PRE POST

% total χ2(1) p
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

de Fase

TABLA 4.35. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LAS CONDUCTAS DE AGRESIÓN FÍSICA INDIRECTA EN
PORCENTAJES
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La tabla 4.36 presenta los datos de la conducta de pegar.

Se han encontrado diferencias en dos medidas: hablar con el alumno o alumna y
redacción de partes disciplinarios. Una y otra evolucionan en sentido opuesto: si
la medida de hablar con el alumno o alumna es tomada por el 38,5% de los docen-
tes en la primera fase, desciende hasta el 10,7% en la segunda [χ2(1)=5,67,
p ≤ ,01]; por el contrario, los partes aumentan desde el 7,7% en la fase 1 hasta el
32,1% en la última [χ2(1)=4,96, p ≤ ,02]. No obstante, la medida más elegida, por
el 46,3% del profesorado, es hablar con el tutor o el jefe de estudios.

La tabla 4.37 presenta los datos de control de las conductas de amenazas y chantaje.

Esta tabla no refleja evolución; destaca la medida hablar con el tutor o el jefe de es-
tudios en amenazas para amedrentar (43,1%), chantaje (5,53%) y amenazas con ar-
mas (40,8%). Al mismo tiempo, es importante reseñar que el 31,9% de los docentes
afirman que las conductas de chantaje no ocurren en sus clases (31,9%), ni las
amenazas con armas (32,7%). Asimismo, aparece la comunicación a la familia como
una medida a la que recurre el 19,1% del profesorado en los casos de chantaje y el
20,4% en las amenazas con palos o navajas. 

La tabla 4.38 presenta los datos relativos al acoso sexual.

Este último bloque de información, presentado en la tabla 4.38, muestra las diferencias
en la medida que ocupa el quinto lugar, la redacción de partes. Como puede observar-
se, aumenta desde el 3,7% en el primer momento hasta el 21,7% en el último
[χ2(1)=3,82, p ≤ ,05]. El resto de medidas que la preceden en frecuencia son hablar con
el tutor o el jefe de estudios (38,0%), comunicárselo a la familia (20,0%) y hablar con el
alumno o alumna agresor (18,05%). De incidencia similar a las amenazas y chantajes,
un porcentaje relevante de profesorado afirma que no ocurre (34,0%).

[354]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

Un alumno o alumna habitualmente pega a un compañero/a

1ª
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

38,5 53,6 46,3 1,23 ,26

2ª Llamo la atención 34,6 17,9 25,9 1,97 ,16

3ª Hablo con el alumno/a 38,5 10,7 24,1 5,67 ,01

4ª Expulso al alumno/a 26,9 21,4 24,1 ,22 ,63

5ª Redacto un parte 7,7 32,1 20,4 4,96 ,02

Fase 1 Fase 3
ORDEN MEDIDA PRE POST

% total χ2(1) p
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

de Fase

TABLA 4.36. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LA AGRESIÓN FÍSICA DIRECTA
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[355]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Un alumno o alumna habitualmente amenaza a un compañero/a para amedrentarle

1ª
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

46,7 39,3 43,1 ,32 ,57

2ª Hablo con el alumno/a 43,3 35,7 39,7 ,34 ,55

3ª Llamo la atención 43,3 28,6 36,2 1,36 ,24

Un alumno o alumna habitualmente obliga un compañero/a a hacer cosas que no quiere (chantaje)

1ª
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

63,0 45,0 55,3 1,5 ,22

2ª No ocurre 25,9 40,0 31,9 1,04 ,30

3ª Hablo con el alumno/a 22,2 20,0 21,3 ,03 ,85

4ª Hablo con la familia 18,5 20,0 19,1 ,01 ,89

Un alumno o alumna habitualmente amenaza a otro con palos o navajas

1ª
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

44,4 36,4 40,8 ,38 ,56

2ª No ocurre 25,9 40,9 32,7 1,23 ,26

3ª Hablo con la familia 22,2 18,2 20,4 ,12 ,72

Fase 1 Fase 3
ORDEN MEDIDA PRE POST

% total χ2(1) p
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

de Fase

TABLA 4.37. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LAS CONDUCTAS DE AMENAZAS Y CHANTAJE

Un alumno o alumna acosa sexualmente a un compañero/a de forma habitual

1ª
Hablo con el tutor
o el jefe de estudios

44,4 30,4 38,0 1,03 ,30

2ª No ocurre 25,9 23,5 34,0 1,70 ,19

3ª Hablo con la familia 14,8 26,1 20,0 ,98 ,32

4ª Hablo con el alumno/a 22,2 13,0 18,0 ,70 ,40

5ª Redacto un parte 3,7 21,7 12,0 3,82 ,05

Fase 1 Fase 3
ORDEN MEDIDA PRE POST

% total χ2(1) p
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

de Fase

TABLA 4.38. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LAS CONDUCTAS DE ACOSO SEXUAL EN PORCENTAJES
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En síntesis:

4.2.2. El clima escolar en la escuela de control: diferencias con la es-
cuela experimental 

El capítulo que sigue se ocupa del centro que ha actuado como grupo de control des-
de la perspectiva del profesorado en los dos años del estudio, opiniones que, como
en el bloque precedente, se han recogido en dos tomas de evaluación, pre (fase 1) y
post intervención (fase 3). De forma semejante a lo encontrado en la población de
alumnos y alumnas de la escuela de control, puede observarse que, también desde el
punto de vista docente, los resultados de los análisis muestran una gran similitud en-
tre este centro y la escuela experimental. Ambos comparten, por tanto, un alto núme-
ro de características de contexto, cultura y organización escolar, que se manifiesta en
datos de evolución paralela entre las fases de un conjunto de indicadores en las dos
escuelas. No obstante, el objeto central de este capítulo es presentar las diferencias
entre las escuelas en las fases, dedicando especial atención a aquellas en las que los
centros parten de la misma situación en el primer momento del estudio pero se mani-
fiestan distintas en cada uno de ellos en el último momento de recogida de datos. És-
tos son los resultados que se presentan a continuación. De nuevo, remitimos a la par-
te primera del capítulo —características y evolución de la escuela experimental— en la
que no se hace mención a datos cuyos análisis no muestran diferencias estadística-
mente significativas entre los centros, bien en ambas fases al mismo tiempo, bien de
evolución del mismo sentido en ambas escuelas. 

En cuanto al orden de presentación, se sigue, en lo fundamental, el de los apartados
anteriores: en primer lugar, las características de clima que recogen los indicadores

[356]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• Con el fin de controlar conductas de maltrato, el profesorado utiliza de forma
mayoritaria las medidas de hablar con el alumno o alumna, o llamarle la aten-
ción, aunque se observa que, cuando aumenta la gravedad, el caso se comu-
nica más a los tutores o a los jefes de estudios. A las familias sólo se les comu-
nican los casos de acoso sexual, amenazas con armas y chantaje.

• Los cambios en las medidas del profesorado frente al maltrato se han encon-
trado ante las conductas de: ignorar, (desciende llamar la atención en el mo-
mento en el que se produce la conducta), insultar (aumenta la redacción de
partes), poner motes ofensivos (aumentan las expulsiones), pegar (se habla
menos con el alumno o alumna, y aumentan los partes disciplinarios) y acoso
sexual (aumento de partes).
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de detección de conflictos y estrategias de prevención, parte A, (gestión de la convi-
vencia en el centro y en el aula; funcionamiento de los canales de participación, infor-
mación y toma de decisiones; expectativas del profesorado y metodología de aula; y
relaciones e interacciones sociales entre colectivos), y en segundo lugar, la parte B,
sobre las actuaciones cotidianas frente a los conflictos (estrategias generales de in-
tervención; control de las conductas disruptivas y de maltrato entre iguales en el aula).

Parte A) Detección de conflictos y estrategias de prevención

4.2.2.1. La gestión de la convivencia en el centro y en el aula

• Los conflictos en el centro y en el aula: tipos y frecuencia

El profesorado de las dos escuelas tiene una opinión similar sobre la frecuencia de
los conflictos en sus centros (p. 1), como indica la ausencia de diferencias entre sus
medias16. De acuerdo con la puntuación promedio (3,18), por tanto, ambos grupos
de docentes consideran que las agresiones y los conflictos son relativamente o bas-
tante frecuentes.

No ocurre lo mismo, por el contrario, cuando se pregunta por los distintos tipos de
conflictos entre alumnado (p. 7), donde las diferencias entre los centros se han en-
contrado en dos tipos de conflictos: agresiones verbales y aislamiento social. Se
ilustran gráficamente en el gráfico 4.65.

El gráfico 4.65 muestra, por una parte, que las agresiones verbales son el conflicto
más frecuente en los dos centros, a la vez que difieren entre sí en ambas fases. Así,
en el primer momento del estudio, previo a la intervención, es señalado por el 96,8%
del profesorado de la escuela experimental y por el 76,9% en el centro de control
[χ2(1)=5,17 p ≤ ,02]. Esta diferencia de partida, que señala un porcentaje mayor de
conflictos en la escuela en la que se desarrolla el programa desde el punto de vista
del profesorado, se presenta de nuevo en la última fase del estudio, donde, aun man-
teniéndose como opción mayoritaria de todos los docentes, se invierte la frecuencia
porcentual de los dos centros: en la escuela experimental es elegido por todo el pro-
fesorado (100,0%) y en la escuela control, por el 69,32% [χ2(1)=11,42, p ≤ ,001].
Por otra parte, el aislamiento social, segundo problema de mayor presencia en am-
bos centros, es otro tipo de conflicto que diferencia a las dos escuelas, en este
caso, sólo en la última fase: elegido en el primer momento por el 42,1% de todos los
docentes, al final lo hace el 61,5% del centro de control y 34,4% de la escuela expe-
rimental [χ2(1)= 4,25, p ≤ ,03]. 

[357]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

16 Como se recordará, esta pregunta estaba graduada, excepcionalmente, en escala 1 a 5.
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La segunda pregunta de esta dimensión, las agresiones de alumnado a profesorado
(p. 10), presenta diferencias entre los grupos en la última fase del estudio en un solo
ítem: te ridiculizaron, se metieron contigo en público. En él, ambas escuelas parten
de un porcentaje promedio de 7,1% puntos, y al final del estudio no es señalado por
ningún docente de la escuela experimental, aunque sí por el 16,0% del centro de
control [χ2(1)=4,84, p ≤ ,02]. El gráfico 4.66 recoge las puntuaciones de las dos es-
cuelas en todos los ítems que componen la pregunta. 

En cuanto a los conflictos en el espacio del aula (p. 8), el gráfico 4.67 refleja las ma-
neras del alumnado y las faltas de respeto al profesorado como conflictos más fre-
cuentes en las dos escuelas (72,2% de porcentaje promedio), seguidos de la falta
de orden y disciplina (47,8%) y las agresiones y malos modos entre alumnado
(40,9%). 

El gráfico 4.67 refleja las diferencias entre las escuelas, en la primera fase del estu-
dio, en el conflicto agresiones y malos modos entre alumnado, con los siguientes
porcentajes: exptl=51,6%, cntrl=18,5% [χ2(1)=6,84, p ≤ ,009]. No obstante, estas
diferencias en este conflicto desaparecen en la última fase, al mantenerse estable la
primera escuela y aumentar la segunda (obteniendo ambos centros una puntuación
promedio de 45,6% puntos porcentuales). 

[358]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias
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GRÁFICO 4.65. TIPOS DE AGRESIONES MÁS FRECUENTES ENTRE ALUMNADO EN LOS CENTROS EXPERI-
MENTAL Y CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROFESORADO
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[359]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención
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GRÁFICO 4.66. AGRESIONES DE ALUMNADO A PROFESORADO EN LOS CENTROS EXPERIMENTAL Y CON-
TROL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROFESORADO

GRÁFICO 4.67. INCIDENCIA DE LOS TIPOS DE CONFLICTOS EN EL AULA EN LOS CENTROS EXPERIMENTAL Y
CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROFESORADO
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En síntesis: 

4.2.2.2. El funcionamiento de los canales de información, participación y toma de
decisiones

En este ámbito se han encontrado diferencias entre las escuelas en dos preguntas:
en la que indaga acerca de la eficacia con la que se transmite la información (p. 4)
y en el ítem, de grado de acuerdo, sobre el conocimiento de los procedimientos y
normas por la comunidad educativa (p. 18). 

En el primer caso, las diferencias se observan en cada una de las fases; los docen-
tes de la escuela experimental señalan una mayor satisfacción global con la transmi-
sión de la información, como se muestra en el gráfico 4.68.

[360]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• El profesorado de las dos escuelas muestra opiniones semejantes acerca de
los conflictos de convivencia en sus centros, y sitúa su opinión entre una fre-
cuencia media y media alta en las dos fases del estudio. 

• Al desglosar los conflictos por colectivos, los de mayor relevancia entre alum-
nado, desde el punto de vista docente, son las agresiones verbales. Menos
frecuentes en la escuela control que en la escuela experimental, ambos cen-
tros siguen una evolución de sentido inverso: mientras se observa un aumento
entre la primera y la segunda fase en la escuela experimental, las agresiones
verbales entre alumnado son menos señaladas en el último momento del estu-
dio por el profesorado en la escuela control.

• El aislamiento social, segundo tipo de conflicto entre el alumnado para el pro-
fesorado de las dos escuelas, presenta la misma frecuencia al inicio del estu-
dio pero, mientras que en la última fase desciende en la escuela experimental,
es más elegido en ese momento por el profesorado del centro de control.

• Las agresiones de alumnado a profesorado, aunque nadie señala las agresio-
nes físicas, preocupan al 16,0% de los docentes del centro de control, que in-
forman de que sus alumnos y alumnas los ridiculizan públicamente en la última
fase del estudio, problema no señalado por ningún profesor o profesora del
centro experimental. 

• Ambas escuelas indican que las malas maneras del alumnado hacia el profeso-
rado es el conflicto más frecuente en sus aulas (72,2%), aunque las diferencias
aparecen al principio del estudio en las agresiones y malos modos entre alumna-
do —más señalado en la experimental y se equiparan en la última fase (45,6%).
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Como refleja el gráfico 4.68, la opción más elegida por el profesorado de las dos es-
cuelas en los dos momentos de recogida de datos es la que indica un grado óptimo
del funcionamiento de los canales de transmisión de la información («se te informa
adecuadamente y a tiempo»), destacando el porcentaje obtenido por el centro ex-
perimental, que duplica al centro de control en la primera fase (exptl= 80,6%,
cntrl= 40,4%). El ítem «se te informa a destiempo» presenta asimismo diferencias
entre las escuelas en este primer momento; es ahora en el centro de control
(28,0%) donde se obtiene mayor número de elecciones que el experimental (3,2%)
[χ2(3)= 11,23, p ≤ ,01]. En los ítems «no se te informa» (3,6%, promedio) y «se te in-
forma inadecuadamente» (19,6%, promedio) no hay diferencias. La última fase, por
su parte, presenta diferencias entre los centros de nuevo en el ítem «se te informa
adecuadamente y a tiempo», con porcentajes drásticamente superiores en la escue-
la experimental (72,4%), que en el control (36,0%), y en el de sentido opuesto «se te
informa inadecuadamente» (exptl= 6,9%, cntrl= 28,0%) [χ2(3)= 9,13, p ≤ ,02]. Las
dos opciones restantes alcanzan porcentajes promedio de 18,5% («se te informa a
destiempo») y 9,3% («no se te informa»).

En cuanto al grado de conocimiento de la comunidad educativa acerca de los pro-
cedimientos para el tratamiento de los problemas de indisciplina (p. 18), las dife-
rencias entre los dos centros son de índole global y no se observan entre las

[361]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.68. FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE INFORMACIÓN EN LOS CENTROS EXPERIMENTAL 
Y CONTROL
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fases. De acuerdo con los resultados, la escuela experimental obtiene una puntua-
ción muy próxima al grado bastante de acuerdo (2,57), media más alta que la ob-
tenida por la escuela de control, cuya media (2,04) señala que los docentes están
tan sólo algo de acuerdo con la afirmación de la pregunta precedente [F
(1,11)=11,29, p ≤ ,001].

En síntesis:

4.2.2.3. Las relaciones e interacciones sociales entre los colectivos educativos

• Relaciones entre el profesorado

En esta dimensión se han encontrado diferencias entre las escuelas en la pregunta
de respuesta múltiple que indaga sobre las repercusiones de las relaciones entre el
colectivo docente en la práctica diaria del centro (p. 11). 

De acuerdo con los resultados de los análisis, los datos muestran las distintas opi-
niones del profesorado de las dos escuelas en el ítem «[las dificultades en las rela-
ciones entre profesores]... inciden directamente en el comportamiento de los alum-
nos», en la última fase del estudio: partiendo de una puntuación promedio en la
primera fase (30,2%), la escuela control obtiene al final un porcentaje mayor
(38,1%) que la escuela experimental (12,0%) [χ2(3)=4,27, p ≤ ,03]. En el resto de
las opciones no hay diferencias. El gráfico 4.69 presenta las puntuaciones de cada
uno de los ítems en las dos fases. 

• Relaciones entre profesorado, alumnado y equipo directivo

El gráfico 4.70 ilustra las relaciones entre los colectivos de estudiantes con los profe-
sores y profesoras, y de éstos con el equipo directivo, en las que se han encontrado

[362]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• El profesorado de la escuela experimental valora de forma mayoritaria el buen
funcionamiento en la transmisión de la información para la toma de decisiones,
diferenciándose de los docentes del centro de control, cuya opinión es más
crítica.

• En el mismo sentido, se observan diferencias entre las dos escuelas en cuanto
al conocimiento por parte de la comunidad educativa de los procedimientos
reglamentarios en el centro para el tratamiento de los conflictos, donde los do-
centes del centro experimental se muestran más positivos.
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diferencias entre los centros (p. 31). Como puede observarse, las puntuaciones me-
dias destacan, por una parte, la evolución negativa entre los dos momentos del estu-
dio en las relaciones del alumnado con el profesorado en la escuela experimental,
cambio que no se produce en el centro de control. Por otra parte, en las relaciones

[363]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 4.69. RELACIONES ENTRE PROFESORADO Y SU INFLUENCIA EN EL CENTRO EN LOS CENTROS EX-
PERIMENTAL Y CONTROL
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del profesorado con el equipo directivo destaca la evolución de sentido positivo en
el centro de control, que en la primera fase del estudio obtenía una puntuación me-
dia más baja que la escuela experimental.

El gráfico 4.70 refleja, en primer lugar, la equivalencia de las medias de las fases en
el centro de control en las relaciones del alumnado con el profesorado (promedio de
2,42 puntos), en contraposición con el cambio de sentido negativo que se produce
en la escuela experimental.

En cuanto a las relaciones de los docentes con el equipo directivo, aparecen dife-
rencias altamente significativas entre las escuelas en la primera fase del estudio: el
centro experimental obtiene una media más alta (3,10) que el centro de control
(2,23) [F (1,55) = 27,35, p≤ ,0001], aunque es preciso señalar que, en la última fase,
ambos centros se equiparan. Asimismo, los análisis de varianza de este mismo ítem
presentan un segundo resultado de mayor relevancia: diferencias en la evolución de
las dos escuelas que muestran un cambio positivo entre las dos fases en la escuela
de control, como indican sus puntuaciones medias (F1=2,23, F3=2,67) [F
(1,48)=4,38, p ≤ ,04], en tanto que la escuela experimental mantiene estables sus
puntuaciones en las dos tomas de datos. 

En síntesis: 

[364]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• Los docentes del centro control consideran, en la última fase del estudio, que
el tipo de relaciones que el profesorado mantiene entre sí incide en el compor-
tamiento del alumnado en mayor medida que el profesorado de la escuela ex-
perimental.

• En cuanto a las relaciones entre profesorado y alumnado, los docentes de la
escuela de control no informan de cambios, lo que sí se refleja (en negativo)
en el centro experimental. 

• Las relaciones con el equipo directivo en el centro de control mejoran de for-
ma significativa entre las dos fases, aunque en la comparación inicial entre las
escuelas existían diferencias a favor de la escuela experimental. En todo caso,
al final del proyecto las puntuaciones de las escuelas se aproximan.
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Parte B) La intervención ante el conflicto: actuaciones en el centro y en
el aula

4.2.2.4. Estrategias de control de la disrupción

A continuación se presentan los resultados de las medidas que toma el profesorado
ante las cuatro conductas disruptivas por las que se ha preguntado en el cuestiona-
rio: impedir dar la clase, desafiar la autoridad del profesor o profesora, no realizar las
tareas y destrozar los materiales (p. 9, segunda parte). Como se recordará, los cam-
bios observados en las actuaciones docentes ante las conductas disruptivas com-
prenden un abanico de doce tipos diferentes de intervención que, en su mayor par-
te, no diferencian de forma significativa a las escuelas del estudio. Por tanto,
siguiendo la misma pauta del conjunto del capítulo, la información que se incorpora
en las tablas 4.39 a 4.41 refleja únicamente las medidas en las que se han observa-
do comportamientos distintos del profesorado de los centros en una de las fases de
la investigación, o en cada una de ellas por separado. En primer lugar se presentan
las diferencias en la conducta destrozar materiales, seguida de impedir dar la clase,
finalizando el apartado con las medidas ante el desafío a la autoridad del profesor.

Los resultados de los análisis de las actuaciones del profesor o profesora ante la
conducta «destrozo de materiales», la información sobre las diferencias se completa
con el dato de que ningún docente de los centros en ninguna fase ha señalado las
medidas de ignorar el hecho, separar al alumno o alumna, comentarlo con los com-
pañeros ni resolverlo por sí mismo. 

La tabla 4.39 presenta los resultados más llamativos en las medidas ante la conduc-
ta «destrozo de materiales», donde los datos muestran, por una parte, la alta signifi-
cación de las diferencias entre los centros en la primera fase en la medida de impli-
car al grupo-clase, destacando en su utilización más de la mitad del profesorado

[365]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Un alumno o alumna habitualmente destroza los materiales

Implico al grupo 51,7 4,0 14,66 ,0001 – – – –

N 15 1 0 0

Redacto un parte 3,4 48,0 14,57 ,0001 28,6 57,1 4,05 ,04

N 1 12 8 12

FASE 1 FASE 3
MEDIDA PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN

Exptl Cntrl χ2(1) p Exptl Cntrl χ2(1) p

TABLA 4.39. PORCENTAJES POR FASES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA DESTROZO  DE MA-
TERIALES (MOBILIARIO, LIBROS, ETC.) EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL
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experimental. En la última fase, por el contrario, ningún docente ha señalado esta op-
ción. La segunda medida que se recoge en la tabla, redactar partes disciplinarios,
presenta a su vez diferencias altamente significativas entre los centros, de nuevo en
la fase previa a la intervención y destacando su uso en la escuela de control. En el úl-
timo momento del estudio siguen manteniéndose las diferencias entre las escuelas,
aunque, en este momento, destaca el aumento del profesorado experimental que ha
señalado la opción (que sigue siendo más utilizada en la escuela de control).

La tabla 4.40 que sigue expone las medidas del profesorado de los centros cuando
un alumno o alumna desafía la autoridad del profesor.

En la tabla 4.40 destacan dos diferencias entre los centros en la primera fase que
reflejan un mayor uso de la medida de diálogo con el alumno o alumna en el centro
experimental que en el centro de control, escogido en la primera escuela por más de
la mitad del profesorado. En cuanto a la segunda, la redacción de partes disciplina-
rios, es utilizada por más de la mitad de los docentes de la escuela de control, dife-
renciándose del pequeño sector que la señala en el experimental. No obstante, la ta-
bla muestra asimismo cómo ambos centros se equiparan en la última fase de
recogida de datos.

La tabla 4.41 presenta los resultados de la conducta «impedir dar clase», donde,
junto a las diferencias en las fases que recoge la tabla, destaca el hecho de que nin-
gún profesor ha señalado la opción «no ocurre».

Cuando un alumno o alumna interrumpe de forma constante la marcha de la clase,
un alto porcentaje de profesores y profesoras de las dos escuelas dicen llamarle
la atención en el momento en el que se produce la conducta en la primera fase,

[366]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

Un alumno o alumna habitualmente desafía la autoridad del profesor o profesora

Hablo
con el alumno/a

51,7 12,5 9,00 ,003 33,3 24,0 ,57 ,44

N 15 3 10 6

Redacto un parte 13,8 54,2 9,82 ,002 30,0 52,0 2,7 ,09

N 4 13 9 13

FASE 1 FASE 3
MEDIDA PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN

Exptl Cntrl χ2(1) p Exptl Cntrl χ2(1) p

TABLA 4.40. PORCENTAJES POR FASES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA DESAFIAR LA AUTO-
RIDAD DEL PROFESOR (HABLAR A LA VEZ QUE ÉL, NO  HACERLE CASO..., ETC.) EN LAS ESCUELAS EXPERI-
MENTAL Y CONTROL
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diferenciándose en la última los docentes del centro de control —que la eligen de for-
ma mayoritaria— de los de la escuela experimental. La otra medida en la que se dife-
rencian las dos escuelas, separar al alumno o alumna del resto del grupo, es elegida
más en la escuela experimental —por la cuarta parte del profesorado—, mientras que
no tiene relevancia en el centro de control. En este último caso, las escuelas vuelven
a equipararse al final del estudio. 

En síntesis: 

[367]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Un alumno o alumna habitualmente impide dar la clase

Llamo la atención 50,0 73,1 3,01 ,08 40,0 68,0 4,28 ,03

N 14 19 12 17

Separo
al alumno/a

25,0 3,8 4,78 ,02 10,0 4,0

N 7 1 3 1

FASE 1 FASE 3
MEDIDA PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN

Exptl Cntrl χ2(1) p Exptl Cntrl χ2(1) p

TABLA 4.41. PORCENTAJES POR FASES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA UN ALUMNO
IMPIDE DAR LA CLASE (LLEGA TARDE, HACE RUIDOS, SE PELEA, ETC.) EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y
CONTROL

• Las escuelas se diferencian en las medidas docentes frente a tres conductas
disruptivas: destrozar materiales, desafiar la autoridad del profesor o profeso-
ra e impedir dar la clase.

• Cuando un alumno o alumna destroza materiales, más de la mitad del profeso-
rado del centro experimental dice implicar al grupo-clase para controlar la con-
ducta, aunque ningún docente de las dos escuelas utiliza esta medida en la
segunda fase del estudio. En la escuela de control, por su parte, se redactan
más partes disciplinarios, tanto en el primer como en el último momento del
estudio. 

• Cuando un alumno o alumna desafía la autoridad del profesor o profesora,
más de la mitad del profesorado experimental dice hablar con él o ella en ma-
yor medida que el profesorado de control. Estos últimos, en porcentaje tam-
bién superior al cincuenta por ciento, informan de la redacción de partes disci-
plinarios. No obstante, estas diferencias entre las escuelas se producen sólo
en la primera fase del estudio. 
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4.2.2.5. Estrategias de control de las conductas de maltrato entre iguales

El siguiente apartado analiza los cambios observados en los doce tipos de actuacio-
nes docentes ante trece tipos de conductas de maltrato entre iguales (p. 9, primera
parte). A continuación se exponen las diferencias encontradas en las fases entre las
escuelas del estudio. La información, sintetizada en las tablas 4.42 a 4.47, se ha or-
ganizado en apartados por tipos de maltrato, en los que se sigue el orden de presen-
tación del capítulo de la escuela experimental: exclusión social, agresión verbal,
agresión física indirecta, agresión física directa, amenazas y chantaje, y acoso sexual. 

La tabla 4.42 presenta los porcentajes de las medidas del profesorado ante la con-
ducta de exclusión social ignorar a un compañero o compañera. Impedir participar,
dentro también de esta categoría, no ha mostrado diferencias entre las escuelas,
tan sólo se ha constatado que ningún docente dice ignorar el hecho o expulsar al
alumno o alumna agresor/a en la primera fase, ni comunicárselo a la familia o resol-
verlo por sí mismo en la última. 

Como refleja la tabla 4.42, las diferencias entre las escuelas se han encontrado en la
última fase ante la medida de ignorar el hecho, no señalada por ningún docente del

[368]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• Cuando un alumno o alumna impide dar la clase, aunque las dos escuelas par-
ten de una utilización similar en la primera fase de la medida de llamarle la
atención en el momento en el que se produce la conducta, al final del estudio
casi las tres cuartas partes del profesorado de control dicen utilizarla, en con-
traste con menos de la mitad de los docentes de la escuela experimental. En la
primera fase, el centro experimental separa al alumno o alumna del resto del
grupo en porcentaje drásticamente más alto que el centro de control.

Un alumno o alumna habitualmente ignora a un compañero o compañera 

Ignoro el hecho 6,5 8,3 ,07 ,79 17,9 0,0 4,74 ,02

N 2 2 5 0

Comento
con colegas

19,4 16,7 ,06 ,79 17,9 45,8 4,74 ,02

N 6 4 5 11

FASE 1 FASE 3
MEDIDA PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN

Exptl Cntrl χ2(1) p Exptl Cntrl χ2(1) p

TABLA 4.42. PORCENTAJES POR FASES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA DE EXCLUSIÓN SO-
CIAL IGNORAR TOMADAS POR EL PROFESORADO EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL
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centro de control, mientras casi la mitad informa comentarlo con los compañeros y
escuchar sus indicaciones. En la escuela experimental, por el contrario, el 17,9% del
profesorado dice utilizar ambas medidas. Por otra parte, con objeto de detener los
comportamientos de ignorar de forma habitual a un compañero, ningún docente de
los centros dice separar al agresor del resto del grupo, expulsarle del aula, redactar
un parte disciplinario o comunicárselo a la familia (en este último caso, sólo en la re-
cogida de datos final).

La tabla 4.43 informa de los datos de las actuaciones de control de dos conductas
de agresión verbal, insultar y poner motes. La tercera medida de esta categoría con-
tra la práctica de la maledicencia no diferencia a las escuelas; destaca tan sólo el
hecho de que ningún docente dice expulsar a los alumnos o alumnas agresores/as
en la última fase, como tampoco en ese momento los separan cuando insultan (ni lo
resuelven por sí mismos) o ponen motes, ni informan, en ninguna escuela, de que
este tipo de agresiones no ocurren. 

En la tabla 4.43 se observan las diferencias entre escuelas en las medidas de hablar
aparte con el alumno o alumna, utilizadas por casi la mitad del profesorado experi-
mental y un escaso porcentaje de los docentes de control en la fase pre-interven-
ción. En ese mismo momento, la redacción de partes es más frecuente en la segun-
da escuela que en la que desarrolla el programa, puesta en marcha por tan sólo un
profesor o profesora. No obstante, las dos escuelas actúan de forma equivalente en
el último momento de recogida de datos. 

[369]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Un alumno o alumna habitualmente insulta a un compañero o compañera

Hablo
con el alumno/a 48,3 13,0 7,23 ,007 37,0 20,0 1,83 ,17

N 14 3 10 5

Redacto un parte 3,4 26,1 5,64 ,01 25,9 16,0 ,76 ,38

N 1 6 7 4

Un alumno o alumna habitualmente pone motes ofensivos 

Ignoro el hecho 0,0 4,2 1,31 ,25 0,0 12,5 3,84 ,05

N 0 1 0 3

FASE 1 FASE 3
MEDIDA PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN

Exptl Cntrl χ2(1) p Exptl Cntrl χ2(1) p

TABLA 4.43. PORCENTAJES POR FASES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LAS CONDUCTAS DE AGRESIÓN
VERBAL INSULTAR Y PONER MOTES TOMADAS POR EL PROFESORADO EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y
CONTROL
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Por otra parte, aunque la situación es equivalente en ambos centros al comienzo del
estudio, en la fase final ningún docente del centro experimental dice ignorar la con-
ducta de poner motes ofensivos, en tanto que sí lo reconocen tres docentes de la
escuela de control, lo que los separa de forma significativa.

La tabla 4.44 informa de los porcentajes que diferencian las actuaciones docentes
de las escuelas en la conducta de robar. Con respecto a la conducta de esta misma
categoría no reflejada en la tabla, romper objetos propiedad de un compañero o
compañera, ningún docente dice ignorar el hecho ni resolverlo por sí mismo en nin-
guna fase, ni expulsar al agresor (en la primera) ni comentarlo con los colegas (en la
última). Con objeto de detener la otra conducta, también de esta categoría, escon-
der objetos, nadie comunica expulsar al principio ni comentarlo con compañeros,
como tampoco se dice que no ocurre al final del estudio. 

Cuando el profesor observa robos de forma continuada entre compañeros y/o com-
pañeras, las actuaciones que descartan son las de ignorar el suceso, comentarlo
con los colegas o resolverlo por su cuenta en cualquiera de las fases, y no expulsan
del aula sólo en el primer momento de toma de datos. Las escuelas se diferencian,
como recoge la tabla 4.44, en la medida de informar al tutor del grupo o a Jefatura
de estudios o en la creencia de que ese hecho no sucede en el centro en la primera
fase. Así, el profesorado del centro experimental comunica los robos al tutor o jefe
de estudios más que los docentes de control, porcentaje que se invierte cuando son
más de la tercera parte de los profesores de esta última escuela quienes dicen que
en su centro no se producen robos en comparación con sólo dos del experimental.
En la fase post-intervención, ambas escuelas alcanzan puntuaciones equivalentes
en ambas medidas. 

[370]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

Un alumno o alumna habitualmente roba cosas a un compañero o compañera

Hablo con el tutor
o el jefe 48,1 20,8 4,15 ,04 56,0 45,8 ,50 ,47
de estudios

N 13 5 14 11

No ocurre 7,4 33,3 5,41 ,02 8,0 0,0 2,002 ,15

N 2 8 2 0

FASE 1 FASE 3
MEDIDA PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN

Exptl Cntrl χ2(1) p Exptl Cntrl χ2(1) p

TABLA 4.44. PORCENTAJES POR FASES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA DE AGRESIÓN
FÍSICA INDIRECTA ROBAR TOMADAS POR EL PROFESORADO EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL
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La tabla 4.45 informa de la única conducta de agresión física directa, «pegar». Los do-
centes de las escuelas no han señalado en ningún momento del estudio que ignoren el
hecho o que lo comenten con los compañeros. Las diferencias entre los centros se han
observado en los momentos inicial o final y, en una medida, en cada una de las fases.

La tabla 4.45 muestra las diferencias encontradas en la última fase cuando un profesor
o profesora observa que un alumno o alumna pega a otro de forma regular, donde casi la
mitad de los docentes del centro de control dice llamarle la atención al agresor en el
mismo momento, diferenciándose así del centro experimental, aunque ambas escuelas
parten de porcentajes similares en la primera fase. En cuanto a ésta, los porcentajes de
respuesta son significativamente distintos en las medidas de hablar con el agresor y ex-
pulsar (más elegidos en la escuela experimental) e informar de que no ocurre (más elegi-
do en el centro de control). En cuanto a la medida de redactar partes disciplinarios, las
diferencias entre centros se observan en la primera fase, donde puntúa más la escuela
de control, y en la tercera, donde los porcentajes de ambas aumentan de forma drástica,
pero, de nuevo, más elegida por una amplia mayoría del profesorado de control.

La tabla 4.46 informa de los porcentajes obtenidos en dos tipos de conductas de
amenazas y chantaje: en las amenazas para amedrentar y con armas. En las conductas
de chantaje, ningún profesor o profesora dice ignorar el hecho (como cuando las

[371]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Un alumno o alumna habitualmente pega a un compañero o compañera

Llamo la atención 34,6 26,1 ,41 ,51 17,9 43,5 3,99 .04

N 9 6 5 10

Hablo 
con el  alumno/a

38,5 8,7 5,84 ,01 10,7 4,3 ,70 ,40

N 10 2 3 1

Expulso
al alumno/a

26,9 4,3 4,55 ,03 21,4 17,4 ,13 ,71

N 7 1 6 4

Redacto un parte 7,7 30,4 4,21 ,04 32,1 60,9 4,20 ,04

N 2 7 9 14

No ocurre 3,8 34,8 7,79 ,005 10,7 8,7 ,05 ,80

N 1 8 3 2

FASE 1 FASE 3
MEDIDA PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN

Exptl Cntrl χ2(1) p Exptl Cntrl χ2(1) p

TABLA 4.45. PORCENTAJES POR FASES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA DE AGRESIÓN
FÍSICA DIRECTA PEGAR TOMADAS POR EL PROFESORADO EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL

04 CAP 4  12/4/10  11:12  Página 371



amenazas son para amedrentar) ni resolverlo por su cuenta en ningún momento del es-
tudio, como tampoco señalan utilizar la medida de implicar al grupo (ni cuando son ame-
nazas con armas en la primera toma) o comentarla con los colegas en la última fase. 

Las diferencias entre las escuelas en esta categoría de conductas, como se observa
en la tabla 4.46, afectan a las medidas que el profesorado de los centros dice tomar
tan sólo en la primera fase. Así, casi la mitad de los docentes del experimental infor-
man de hablar con el agresor, en mayor medida que en control cuando un alumno o
alumna es amedrentado, aunque ninguno de la primera escuela dice implicar al gru-
po para detener la agresión. Se observa asimismo, que más de la cuarta parte de los
docentes de control consideran que estos hechos no tienen lugar en su centro, con
diferencias significativas con el bajo porcentaje de los docentes del experimental
que señalan la misma medida. Por último, en esta categoría destaca la distancia en-
tre las escuelas en la conducta de amenazas con palos o navajas, de la que dicen
que no ocurre más de la mitad del profesorado del centro de control y la cuarta parte
de los docentes del centro experimental. 

La tabla 4.47 informa de la medida que diferencia al profesorado de las dos escue-
las cuando observan conductas de acoso sexual; ningún docente dice ignorar el he-
cho ni resolverlo por sí mismo.

[372]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

Un alumno o alumna habitualmente amenaza a un compañero o compañera para amedrentarle

Hablo
con el alumno/a

43,3 14,3 4,84 ,02 35,7 31,8 ,08 ,77

N 13 3 10 7

Implico
al grupo-clase

,0 14,3 4,55 ,03 7,1 4,5 ,14 ,70

N 0 3 2 1

No ocurre 3,3 28,6 6,64 ,01 14,3 9,1 ,31 ,57

N 1 6 4 2

Un alumno o alumna habitualmente amenaza a otro con palos o navajas

No ocurre 25,9 56,5 4,84 ,02 40,9 39,1 ,01 ,90

N 7 13 9 9

FASE 1 FASE 3
MEDIDA PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN

Exptl Cntrl χ2(1) p Exptl Cntrl χ2(1) p

TABLA 4.46. PORCENTAJES POR FASES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LAS CONDUCTAS DE AMENAZAS Y
CHANTAJE AMENAZAR PARA AMEDRENTAR Y AMENAZAR CON ARMAS TOMADAS POR EL PROFESORADO EN
LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL
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Como recoge la tabla 4.47, aunque parten de porcentajes muy similares en la prime-
ra fase, las escuelas se diferencian en la medida de comunicárselo a la familia en la
última fase del estudio, señalada por más de la cuarta parte del profesorado del cen-
tro experimental y por nadie en el control. Por otra parte, si bien los docentes de las
dos escuelas no se diferencian en la fase post intervención en cuanto a la percep-
ción del acoso sexual, sí lo hacen en la primera fase, duplicando el porcentaje de do-
centes de control que señalan la opción no ocurre frente a las elecciones de la es-
cuela experimental.

En síntesis:

[373]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Un alumno o alumna acosa sexualmente a un compañero o compañera de forma habitual

Hablo
con la familia

14,8 13,6 ,01 ,90 26,1 ,0 6,34 ,01

N 4 3 6 0

No ocurre 25,9 54,5 4,18 ,04 43,5 33,3 ,47 ,49

N 7 12 10 7

FASE 1 FASE 3
MEDIDA PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN

Exptl Cntrl χ2(1) p Exptl Cntrl χ2(1) p

TABLA 4.47. PORCENTAJES POR FASES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA DE ACOSO SEXUAL
TOMADAS POR EL PROFESORADO EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL

• Las escuelas se diferencian en las medidas docentes frente a tipos determina-
dos de conductas de exclusión social, agresión verbal, agresión física indirec-
ta, agresión física directa, amenazas y chantaje, y acoso sexual.

• Cuando un alumno o alumna ignora a un compañero o compañera, partiendo
de la misma situación inicial, las escuelas se diferencian en la última fase en
las medidas de ignorar el hecho, que no señala ningún docente del centro de
control y un bajo porcentaje del experimental, y en comentarlo con colegas,
donde casi la mitad de los docentes de control dicen hacerlo, pero un escaso
número en la escuela experimental.

• Cuando un alumno o alumna insulta a otro, casi la mitad de los docentes del
centro experimental dicen hablar con él o ella, lo que hacen muy pocos
del centro de control, quienes, en más de la cuarta parte, redactan partes dis-
ciplinarios. 
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[374]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• Cuando un alumno o alumna pone motes ofensivos, la diferencia entre los do-
centes es de nuevo en la última fase de recogida de datos, donde ningún pro-
fesor o profesora del centro experimental comunica ignorar la conducta, y algo
más del diez por ciento sí lo hace en el centro de control.

• Cuando un alumno o alumna roba a un compañero, las escuelas se diferen-
cian sólo en la primera fase: el profesorado experimental comunica los robos
al tutor o jefe de estudios más que los docentes de control; se invierte el por-
centaje (más de la tercera parte en este último centro) de quienes afirman que
en su centro no se producen robos en comparación con dos docentes de la
escuela experimental. 

• Cuando un alumno o alumna pega a un compañero, un sector equivalente de
docentes de ambas escuelas (en torno a la cuarta parte) le llaman la atención
en la primera fase; en la última, sigue tomando esa medida casi la mitad de los
docentes control, pero un grupo pequeño de experimental. Las medidas de
hablar con el alumno o alumna, expulsarle de clase y redactar un parte diferen-
cian a los centros en el primer momento del estudio: las dos primeras son más
elegidas por el profesorado experimental (con porcentajes que representan
entre la tercera y cuarta parte) y la tercera, por el profesorado de control (ter-
cera parte). Los partes, asimismo, diferencian a las escuelas también en la últi-
ma fase: son de nuevo utilizados de forma mucho más amplia en el centro de
control que en el experimental. Por último, como dato relevante con respecto a
la conducta de robar, más de un tercio de los docentes de la escuela de con-
trol dicen que no ocurre, en contraste con un porcentaje muy bajo de docen-
tes del centro experimental.

• Cuando un alumno o alumna amenaza a otro para amedrentarle, las diferen-
cias entre las escuelas se observan en la primera fase: casi la mitad de los do-
centes del centro experimental hablan con él y un bajo porcentaje de control,
similar al que dice implicar al grupo clase, mientras que nadie señala esta op-
ción en el experimental; en torno a la tercera parte de los docentes del centro
de control afirma que no ocurre, conducta que es reconocida por muy pocos
docentes en la escuela experimental. Las diferencias en torno a estas tres me-
didas desaparecen en el último momento del estudio.

• Cuando un alumno o alumna amenaza a un compañero o compañera con pa-
los o navajas, más de la mitad de los docentes del centro de control afirman
que esa conducta no se produce en el centro, para la tercera parte de quien lo
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4.2.3. El clima escolar desde la perspectiva del género del profesorado

La influencia del género en el clima escolar es el tema del que se ocupa el siguiente
apartado. En la exposición se presentan, por tanto, los resultados de los análisis en
las dimensiones en las que se han observado comportamientos distintos entre pro-
fesores y profesoras, manteniéndose el mismo orden de los apartados en los blo-
ques anteriores. De esta forma, la parte A, Detección de conflictos y estrategias de
prevención, presenta las diferencias encontradas en ítems correspondientes a dos
dimensiones, los conflictos en el centro y en el aula —del apartado de gestión de la
convivencia— y relaciones entre profesorado de relaciones e interacciones sociales
entre colectivos. La parte B, Intervención ante el conflicto, presenta las diferencias
en los ítems de las dimensiones Estrategias generales de intervención ante los con-
flictos, Control de la disrupción y de las conductas de Maltrato entre iguales. 

Debe recordarse, asimismo, que, como se expone en el capítulo de diseño metodo-
lógico, la muestra corresponde al profesorado de la escuela experimental participan-
te en las dos fases del estudio, y, como es habitual en el conjunto del capítulo, si se
desea una visión completa del centro, deben consultarse sus resultados promedios
(totales) en los ítems a los que aquí no se hace referencia. 

Parte A) Detección de conflictos y estrategias de prevención

4.2.3.1. La gestión de la convivencia en el centro y en el aula

• Los conflictos en el centro y en el aula: tipos y frecuencia

El dato más llamativo en este apartado se refiere al segundo tipo de conflicto por el
que se pregunta al profesorado, las agresiones de alumnado a profesorado (p. 10),
único en el que se han hallado diferencias de género.

[375]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

hacen en la escuela experimental en la primera fase. Los porcentajes, que al-
canzan casi a la mitad del profesorado, se equiparan en la última toma.

• Por último, cuando un alumno o alumna acosa sexualmente, ningún profesor o
profesora de la escuela de control se lo comunica a la familia, mientras que sí
lo hace la tercera parte de los docentes del centro experimental en la última
fase, medida que se toma en un porcentaje equivalente en ambos centros al
principio del estudio (por encima del diez por cien). Los centros se diferencian
en la primera fase cuando informan de que no ocurre: más de la mitad de la es-
cuela de control y la tercera parte de la experimental.
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Como muestra el gráfico 4.71, las diferencias entre varones y mujeres aparecen en
la última opción de respuesta, no haber sufrido ninguna agresión, elegida por el
61,9% de los profesores y por el 25,0% de las profesoras [χ2(1)= 7,62, p ≤ ,006]. 

Aunque, de nuevo, no se señalan agresiones físicas, destacan las diferencias en las
agresiones verbales encontradas en la primera fase del estudio, de las que informa el
60% de las profesoras y ninguno de sus colegas varones. No obstante, los datos se
equiparan en la última fase: las comunican el 58,3% de los profesores y el 56,3% de las
profesoras [χ2(1)= 9,21, p ≤ ,002]. En el mismo sentido, se observa un proceso equiva-
lente en las amenazas e intimidaciones, aunque las diferencias no llegan a ser significati-
vas, ya que, en la primera fase, ningún varón informa de ellas y sí lo hace un 30% de mu-
jeres. Los porcentajes vuelven a ser semejantes en la última fase del estudio.

En síntesis:

[376]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

GRÁFICO 4.71. AGRESIONES DE ALUMNADO A PROFESORADO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO DEL PROFESORADO 
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• Tan sólo una de cada cuatro profesoras dice no haber sufrido ninguna agresión
por parte de su alumnado, frente a casi dos de cada tres varones (61,9%).
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4.2.3.2. Relaciones e interacciones sociales 

En esta dimensión de la convivencia se han observado distintos comportamientos
de hombres y mujeres tan sólo en el ámbito de las relaciones entre el colectivo do-
cente. Las diferencias aparecen en los resultados de dos tipos de pregunta: una, so-
bre la actitud de colaboración para el trabajo profesional en equipo (p. 30, ítem de
grado de acuerdo) y dos, sobre la valoración que se percibe de uno mismo por parte
de los compañeros y compañeras y del alumnado (p. 13).

• Relaciones entre el profesorado

Las diferencias encontradas en el primer caso muestran una puntuación media de
los varones significativamente inferior (2,36 puntos) a la obtenida por las mujeres
(2,75) [F (1,57)=7,88, p ≤ ,007]. De este modo, las profesoras se sitúan más cerca
que sus compañeros del grado bastante de acuerdo, mostrando una mayor disposi-
ción hacia la colaboración y el trabajo en equipo.

En cuanto a la valoración de uno mismo por parte del colectivo docente y por el
alumnado, se han encontrado diferencias en un ítem de los ocho que componen la
pregunta, en el que se afirma sentirse «simplemente aceptado(a) por los compañe-
ros», elegido por el 43,5% de los varones y por el 17,9% de las mujeres [χ2(1)=4,73,
p ≤ ,03]. Los resultados del conjunto se representan gráficamente en la figura 4.72. 

Como se observa en el gráfico, la opción más elegida por las profesoras (71,8%) es
la que indica «[sentirse]… útil, respetado y tenido en cuenta por los compañeros»;
seguida de «[sentirse]... útil, respetado y tenido en cuenta por los alumnos» (46,2%),
«simplemente aceptado por los alumnos» (25,6%), y el menor porcentaje (17,9%)
señala la mera aceptación por los compañeros. Las opciones de los varones permi-
ten una distribución más proporcionada de las distintas respuestas.

En síntesis:

[377]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• La mayoría de los docentes varones se consideran en un nivel significativa-
mente más bajo de aceptación por los compañeros y compañeras que las mu-
jeres, quienes manifiestan de forma mayoritaria sentirse bien valoradas por los
colegas, eligiendo más de la mitad de las profesoras una valoración positiva
también por parte del alumnado.

• Las profesoras muestran mayor disposición a la colaboración y al trabajo en
equipo que sus compañeros.
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Parte B) La intervención ante el conflicto: actuaciones en el centro y en
el aula

4.2.3.3. Estrategias generales de intervención ante los conflictos

La elaboración conjunta con los alumnos y alumnas de las normas de convivencia
presenta diferencias entre géneros, en este caso: son los varones quienes obtienen
la puntuación media más alta (p. 19). Así, los profesores (2,52) se muestran más de
acuerdo que las profesoras (2,10) con la afirmación «profesores y alumnado elabo-
ramos ...normas...» [F (1,56)=4,43, p ≤ ,04].

4.2.3.4. Estrategias de control de la disrupción

En las medidas que toman los docentes frente a las conductas disruptivas del alum-
nado (p. 9, 2ª parte) se observan diferencias de actuación en el control del desafío a
la autoridad del profesor o profesora y en el destrozo de materiales de trabajo indivi-
duales y del aula, como se expone en las tablas 4.48 y 4.49. Como es habitual, se
destacan en negrita las diferencias y, en este caso, se incluye el orden de frecuencia
de las medidas que dicen adoptar profesores y profesoras.

[378]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

GRÁFICO 4.72. VALORACIÓN DE SÍ MISMO POR LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS Y EL ALUMNADO EN
FUNCIÓN DEL GÉNERO
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La tabla 4.48 refleja los porcentajes de respuesta de las principales medidas que
toma el profesorado para el control de las conductas de desafío al docente; desta-
can las diferencias entre varones y mujeres en la medida de expulsar: primera utiliza-
da por casi la mitad de los profesores, sólo en quinto lugar por las profesoras (seña-
lada, además, por un bajo porcentaje). Como se observa en la tabla, antes de utilizar
la expulsión, casi la mitad de las docentes eligen hablar con los estudiantes o llamar-
les la atención en clase, seguido de hablar con el tutor o el jefe de estudios o redac-
tar partes disciplinarios.

El segundo tipo de conducta disruptiva en el que se diferencian profesores y profe-
soras es ante el destrozo de materiales por el alumnado, donde se han observado di-
ferencias en la medida llamar la atención al alumno o alumna en el momento en el
que se produce la conducta (tabla 4.49).

[379]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Un alumno o alumna habitualmente desafía la autoridad del profesor o profesora

Hablo
con el alumno/a

2ª 31,8 7 1ª 48,6 17 1,55 ,21

Le llamo la atención 3ª 27,3 6 2ª 40,0 14 ,96 ,32

Hablo con el tutor o
el jefe de estudios

4ª/4ªbis 22,7* 5 3ª 28,76 10 ,23 ,62

Redacto un parte 5ª 13,6 3 4ª 25,7 9 1,18 ,27

Expulso
al alumno/a

1ª 40,0 5ª 17,1 3,93 ,04

MEDIDA
PROFESORES PROFESORAS

Orden % N Orden % N
χ2(1) p

TABLA 4.48. PORCENTAJES POR FASES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA  CONDUCTA DE ACOSO SEXUAL
TOMADAS POR EL PROFESORADO EN LAS ESCUELAS EXPERIMENTAL Y CONTROL

* NOTA: Mismo porcentaje en la medida hablar con la familia.

Un alumno o alumna habitualmente destroza los materiales 

Llamo la atención 5ª 14,3 3 1ª 47,1 16 6,16 ,01

Hablo con el tutor o
el jefe de estudios

1ª 52,4 11 2ª 28,76 11 2,17 ,14

Implico al grupo 2ª 33,3 7 3ª 23,5 8 ,62 ,42

Expulso al alumno/a 3º 28,6 6 4ª 8,8 3 3,69 ,054

Hablo
con el alumno/a

4º 23,8 5 4ªbis 8,8 3 2,34 ,12

MEDIDA
PROFESORES PROFESORAS

Orden % N Orden % N
χ2(1) p

TABLA 4.49. PORCENTAJES DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA DESTROZO DE
MATERIALES (MOBILIARIO, LIBROS, ETC.) EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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Como se refleja en la tabla 4.49, la primera medida que dicen tomar casi la mitad de
las profesoras, llamar la atención al alumno o alumna, es también la que presenta di-
ferencias significativas con los varones, quienes la utilizan en un bajo porcentaje y
ocupa el quinto lugar de sus preferencias. Hablar con el tutor o jefe de estudios e im-
plicar al grupo clase en la resolución del problema son medidas que alcanzan por-
centajes relevantes, aunque la primera es la más señalada por los profesores. Desta-
ca, asimismo, la expulsión del alumno o alumna del aula, cuyos distintos porcentajes
indican diferencias entre géneros muy próximas a la significatividad.

En síntesis:

4.2.3.5. Estrategias de control de las conductas de maltrato entre iguales

Las actuaciones ante el maltrato entre iguales que diferencian a profesores y profe-
soras tienen lugar ante conductas de agresión verbal (insultar y poner motes ofensi-
vos), agresión física directa (pegar) e indirecta (esconder cosas) y amenazas y chan-
taje (amenazar para amedrentar). Las tablas 4.50 a 4.52 reflejan los porcentajes de
las medidas más representativas que dice tomar el colectivo docente en los tipos
de conducta donde se han encontrado diferencias de género, incluido, como en el
epígrafe anterior, el orden de frecuencia para profesores y profesoras.

La tabla 4.50 muestra las diferencias entre docentes ante las conductas de insultar
y poner motes ofensivos: ninguna profesora señala la medida de no comentarlo con
nadie y resolverlo por sí misma, mientras que son elegidas por el 15,4% y el 14,3%
de los varones respectivamente. No obstante, la tabla refleja que esta medida ocupa
el sexto lugar entre las más utilizadas por las mujeres y el quinto entre los varones
cuando observan los insultos continuados de un alumno o alumna a otro, y el quinto
para las mujeres y cuarto para los varones, cuando se trata de poner motes. 

[380]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• Cuando un alumno o alumna desafía la autoridad del docente, la medida que
diferencia a ambos géneros, la expulsión del aula, es utilizada por casi la mitad
de los varones, para quienes es la actuación preferente. Para las profesoras,
esta medida ocupa el quinto lugar. 

• Cuando un alumno o alumna destroza materiales, casi la mitad de las profeso-
ras le llama la atención en ese momento, actuación que los profesores llevan a
cabo en quinto lugar. Más de la mitad de los docentes varones prefieren deri-
var al alumno o alumna al tutor o al jefe de estudios. 
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El siguiente bloque de conductas presenta las diferencias en las conductas de pe-
gar (ante la medida de hablar con la familia) y esconder cosas (ante la medida de ha-
blar con el tutor o el jefe de estudios) (tabla 4.51).

La tabla 4.51 destaca cómo ningún profesor recurre a la familia cuando un alumno o
alumna pega de forma habitual a otro, mientras que un porcentaje próximo al veinte
por cien de profesoras dice hacerlo. Ante la conducta de esconder cosas, un por-
centaje muy bajo de mujeres pone el caso en manos del tutor o el jefe de estudios; y
son más los docentes varones que comunican hacerlo en segundo lugar de sus pre-
ferencias de actuación.

Por último en este apartado, se encuentra la tabla 4.52 de las medidas que diferen-
cian al profesorado en función de su género para el control de la conducta de ame-
nazas para amedrentar.

[381]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Un alumno o alumna habitualmente insulta a un compañero/a

Llamo la atención 1ª 55,0 11 1ª 71,4 25 1,51 ,21

Hablo
con el alumno/a

2ª 50,0 10 2ª 37,1 13 ,86 ,35

Hablo con el tutor o
jefe de estudios

3ª 25,0 5 3ª 20,0 7 1,18 ,66

Redacto un parte 4ª 10,0 2 4ª 17,1 6 ,52 ,47

Implico
al grupo-clase

5ª 15,0 3 5ª 8,6 3 ,54 ,46

Expulso al alumno/a 6ª 0,0 0 5ªbis 8,6 3 1,81 ,17

No comento,
resuelvo yo solo

5ªbis 15,0 3 6ª 0,0 0 5,55 ,01

Un alumno o alumna habitualmente pone motes ofensivos

Llamo la atención 1ª 52,4 11 1ª 64,9 24 ,87 ,35

Hablo
con el alumno/a

2ª 47,6 10 2ª 43,2 16 ,10 ,74

Implico
al grupo-clase 

3ª 23,8 5 3ª 24,3 9 ,002 ,96

Hablo con el tutor o
el jefe de estudios

4ª 14,3 3 4ª 21,6 8 ,46 ,49

No comento,
resuelvo yo solo

4ªbis 14,3 3 5ª 0,0 0 5,57 ,01

MEDIDA
PROFESORES PROFESORAS

Orden % N Orden % N
χ2(1) p

TABLA 4.50. PORCENTAJES DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LAS CONDUCTAS DE AGRESIÓN
VERBAL EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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Un alumno o alumna habitualmente pega a un compañero/a

Hablo con el tutor o
el jefe de estudios

1ª 52,4 11 1ª 45,2 14 ,26 ,60

Llamo la atención 4ª 19,0 4 2ª 32,3 10 1,11 ,29

Hablo
con el alumno/a

3ª 23,8* 5 3ª 22,6* 7 ,01 ,91

Hablo con la familia 5ª 0,0 0 4º 19,4 6 4,59 ,03

Redacto un parte 2ª 28,6 6 5ª 16,1 5 1,16 ,28

Un alumno o alumna habitualmente esconde cosas a un compañero/a

Llamo la atención 3ª 19,1 13 1ª 62,2 23 ,05 ,81

Implico al grupo 4ª 18,2 4 2ª 29,7 11 ,97 ,32

Hablo
con el alumno/a

1ª 36,4 8 3ª 27,0 10 ,56 ,45

Hablo con el tutor
o  jefe de estudios

2ª 22,7 5 4ª 5,4** 2 3,95 ,04

MEDIDA
PROFESORES PROFESORAS

Orden % N Orden % N
χ2(1) p

TABLA 4.51. PORCENTAJES DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LAS CONDUCTAS DE AGRESIÓN
FÍSICA EN  FUNCIÓN DEL GÉNERO

* NOTA: Mismos porcentajes en la medida de expulsión de clase.
** NOTA: Mismo porcentaje de elecciones en las medidas de hablar con la familia y poner un parte disciplinario.

Un alumno o alumna habitualmente amenaza a un compañero/a para amedrentarle

Hablo con el tutor o 
el jefe de estudios

2ª 40,9 9 1ª 44,1 15 ,05 ,81

Hablo 
con el alumno/a

1ª 45,5 10 2ª 38,2 13 ,28 ,59

Hablo con la familia 5ª 4,5 1 3ª 17,6 6 2,09 ,14

Pongo un parte 4ª 9,1 2 4ª 11,8 4 ,10 ,75

No ocurre 4ªbis 9,1 2 5ª 8,8 3 ,001 ,97

Separo
al alumno/a

3ª 13,6 3 6ª 0,0 0 4,89 ,02

MEDIDA
PROFESORES PROFESORAS

Orden % N Orden % N
χ2(1) p

TABLA 4.52. PORCENTAJES DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA DE AMENAZAR
PARA AMEDRENTAR EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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De acuerdo con los datos de la tabla 4.52, cuando profesores y profesoras tienen
conocimiento de las amenazas de un alumno o alumna a otro con objeto de ame-
drentarle, la tercera medida para los docentes varones consiste en separar al alum-
no o alumna agresor, opción que no señala ninguna mujer. 

En síntesis:

4.3. La valoración del clima escolar desde la perspectiva de las familias

El capítulo que se inicia a continuación presenta los resultados de los análisis de los
cuestionarios de clima escolar distribuidos entre las familias del alumnado del cen-
tro experimental. La información, recogida, como en el capítulo de profesorado pre-
cedente, en los momentos temporales pre y post intervención, se divide en dos blo-
ques: el primero analiza los cambios observados en el centro durante los dos años
del estudio —La evolución del clima escolar— y el segundo —La influencia del curso—
introduce el punto de vista de las familias desde la perspectiva del curso en el que
está escolarizado su hijo. Cada bloque, o subcapítulo, se divide a su vez en dos
apartados: la parte A —común a los capítulos de profesorado y alumnado— refleja la
opinión de los padres y madres del alumnado sobre la prevención de los conflictos, y
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• Cuando un alumno o alumna insulta a un compañero de forma habitual, un pe-
queño grupo de profesores varones lo resuelve por sí mismo sin comentarlo
con los colegas. Esta opción no la elige ninguna profesora.

• De forma similar ocurre cuando se observa a un alumno o alumna poner motes
ofensivos, donde un porcentaje pequeño de varones dice resolverlo por su
cuenta, mientras que ninguna profesora comunica esa actuación.

• Las profesoras comunican el caso a la familia en un porcentaje relevante de
casos cuando observan que un alumno o alumna pega a otro con frecuencia.
Ningún profesor toma esta medida.

• Si un alumno o alumna esconde cosas a otro de manera regular, los docentes
varones se lo comunican al tutor o al jefe de estudios en un porcentaje nota-
blemente más elevado de lo que lo hacen las profesoras.

• Ninguna profesora separa al alumno o alumna agresor de su víctima cuando
observa amenazas para amedrentar, sí lo hace, por el contrario, un pequeño
grupo de docentes varones.
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su intervención ante ellos en la escuela, y la parte B —coordinación de valores so-
cioeducativos entre la familia y la escuela— recoge información específica sobre la
relación entre el centro y la institución familiar. 

Finalmente, los contenidos de cada bloque se distribuyen en epígrafes sobre el fun-
cionamiento de los canales de información y participación en la escuela, las expec-
tativas del profesorado y de las familias acerca del rendimiento de los chicos y chi-
cas y de las relaciones e interacciones entre los colectivos de la comunidad
educativa. A continuación, el apartado centrado en la intervención, sobre la opinión
de padres y madres acerca de las estrategias de tratamiento de los conflictos en el
día a día de la escuela. En tercer y último lugar, un apartado específico de este capí-
tulo que presenta la información relativa a los hábitos, intenciones educativas, ex-
pectativas y satisfacción con la enseñanza y el clima escolar de las familias del cen-
tro experimental.

4.3.1. La evolución del clima escolar 

Parte A) Detección y estrategias de prevención ante los conflictos 
e intervención en la escuela

4.3.1.1. El funcionamiento de los canales de información y participación

Este apartado presenta la opinión de las familias desde dos puntos de vista: en el
primero, se valora el funcionamiento de los canales de información y participación y,
en el segundo, la implicación de sus hijos e hijas en las diferentes actividades que se
promueven en el instituto. 

De acuerdo con los datos, los ítems que engloban la primera dimensión, de escala 1
a 4 de grado de acuerdo, presentan gran estabilidad entre los dos momentos del es-
tudio, como indican unas puntuaciones medias que, siendo altas, no destacan dife-
rencias significativas entre las dos fases. El gráfico 4.73 las presenta ordenadas de
mayor a menor.

El gráfico precedente muestra con claridad la consideración de las familias acerca
del trato correcto que reciben en el instituto (p. E8), según indica la media de 3,59
puntos que las sitúa entre los grados bastante y totalmente de acuerdo. En el mismo
sentido, se valora la disponibilidad del profesor o profesora tutor/a de sus hijos o hi-
jas (p. E14), 3,43 puntos, también entre los grados bastante y totalmente de acuer-
do. En lo referente a la accesibilidad y capacidad de escucha por parte del equipo
directivo (p. E19), la media de 3,19 puntos de nuevo supera el grado bastante de
acuerdo. En cuanto al conocimiento de las normas de disciplina (p. E25), padres y
madres conceden una puntuación media de 3,05 puntos, y se muetran bastante de
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acuerdo. Asimismo, las familias creen que reciben información suficiente sobre los
asuntos del instituto (p. E9), con una puntuación media de 2,99 (bastante de acuer-
do). Por otra parte, las preguntas que miden el grado de implicación y participación
en las actividades del centro presentan puntuaciones más bajas, situadas entre los
grados algo y bastante de acuerdo: 2,67 puntos en las oportunidades de implica-
ción en el funcionamiento del centro (p. E10), y 2,46 en la actitud de la familia hacia
la colaboración en las actividades del instituto (p. E11). 

La segunda dimensión de este apartado recoge la información acerca de la participa-
ción de sus hijos e hijas en las distintas actividades escolares (p. B). La tabla 4.53 pre-
senta las puntuaciones por fases, y destaca en negrita las diferencias significativas. 

La tabla 4.53 destaca los cambios entre las fases en los ítems sobre actividades cul-
turales y equipos deportivos, cuyos porcentajes destacan un aumento significativo
de la participación del alumnado entre el primer y segundo año del estudio. Asimis-
mo, la tabla destaca el alto porcentaje, representante de más de la mitad del alumna-
do, que no ha participado en ninguna de las actividades, ya sean curriculares, extra-
curriculares o de representación que se promueven en el centro. Las tareas de
alumno o alumna ayudante o de mediador de conflictos ocupan al 15,3% de
los estudiantes, y con porcentajes similares destaca el alumnado participante en 
actividades extracurriculares y equipos deportivos. Por último, en el ámbito de la
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GRÁFICO 4.73. FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN OPINIÓN DE LAS
FAMILIAS DEL CENTRO EXPERIMENTAL
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participación formal reglada en el aula o en el centro, se observa un descenso drásti-
co de las puntuaciones. Así, son o han sido delegados o subdelegados de clase el
8,3%, responsables de actividades culturales, el 5,1%, de otras actividades de cla-
se, el 2,8% y representantes en el Consejo escolar, el 0,5% de los estudiantes.

En síntesis:
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Ninguna 
responsabilidad

58,5 123 47,3 93 53,7 216 2,6 ,10

Participante en
actividades 16,3 123 18,3 93 17,1 216 ,15 ,69
extracurriculares

Mediador o
alumno ayudante

13,0 123 18,3 93 15,3 216 1,13 ,28

Participante en
equipos deportivos

8,9 123 20,4 93 13,9 216 5,84 ,01

Delegado o
subdelegado 8,1 123 8,6 93 8,3 216 ,01 ,90
de clase

Responsable
actividades 2,4 123 8,6 93 5,1 216 4,16 ,04
culturales

Responsable
actividades 2,4 123 3,2 93 2,8 216 ,12 ,72
en clase

Representante
en el Consejo 0,0 123 ,5 93 0,5 216 1,3 ,24
escolar

Fase 1 Fase 3
ACTIVIDAD PRE N POST N

Total 
N χ2(1) p

INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
Fases

TABLA 4.53. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

• La mayor parte de los indicadores del funcionamiento de los canales de infor-
mación y participación no han presentado cambios entre los dos momentos
del estudio, y destaca la opinión positiva de las familias sobre el trato que reci-
ben en el centro, la comunicación con el profesor o profesora tutor/a de sus
hijos o hijas, la accesibilidad del equipo directivo y el conocimiento de las nor-
mas de convivencia.

• Algo menos valorada, aunque se mantiene dentro de una opinión favorable, es
la cantidad de información que reciben las familias acerca del funcionamiento
del centro. 
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4.3.1.2. Expectativas de profesorado y familias acerca del rendimiento 

Los temas que se tratan en este apartado recogen las opiniones de las familias acer-
ca de las expectativas del profesorado en cuanto al rendimiento del alumnado, a la
ayuda que el centro y los docentes prestan al alumnado y al trabajo escolar que chi-
cos y chicas deben llevar a cabo para obtener buenos resultados. El gráfico 4.74 re-
coge el conjunto de puntuaciones.
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• El grado de implicación y participación de padres y madres en las actividades
del centro sólo alcanza un nivel medio o medio bajo.

• En cuanto a la participación de los hijos e hijas en las actividades del instituto,
se ha encontrado un aumento significativo de la participación del alumnado
entre las fases en las actividades deportivas y culturales.

• En el resto de las opciones de participación, más de la mitad de las familias in-
forma de que sus hijos e hijas no se han implicado en ningún tipo de ellas.

• En todo caso, los porcentajes más altos de participación se encuentran en el
programa de alumnado ayudante, las actividades extracurriculares (excursio-
nes, salidas), y en los equipos deportivos.
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GRÁFICO 4.74. EXPECTATIVAS DEL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS ACERCA DEL RENDIMIENTO Y ESFUERZO
DEL ALUMNADO Y LA AYUDA PEDAGÓGICA QUE OFRECE EL CENTRO
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Como refleja el gráfico 4.74, las diferencias entre las fases se han encontrado en el
ítem sobre las expectativas de éxito en los aprendizajes que los docentes tienen
acerca del alumnado (p. E4). Las medias de cada fase, aun estando dentro de un
alto grado de acuerdo situado entre bastante y totalmente, muestran un descenso
en las puntuaciones del primer al último momento del estudio (F1= 3,45; F3= 3,17)
[F (1,20) = 4,22, p ≤ ,04].

Esta evolución no se ha encontrado en el resto de los ítems de esta dimensión: uno
de ellos, el esfuerzo que exige el centro al alumnado para la obtención de buenos
resultados escolares (p. E5), obtiene un promedio entre las fases de 2,75 puntos,
entre los grados algo y bastante. En el resto, la ayuda que el profesorado presta a
los estudiantes con diferentes tipos de necesidades y conductas, las familias obtie-
nen una puntuación promedio en las dos fases en el ítem sobre el apoyo a «[los
alumnos]... que más lo necesitan» (p. E18) de 3,18 puntos, dentro del grado bas-
tante de acuerdo. Al mismo tiempo, cuando se concreta el tipo de alumnado a quie-
nes los docentes prestan más ayuda (p. E33), los padres y madres consideran que
el profesorado se esfuerza con los «buenos estudiantes» (3,22), los «alumnos con
dificultades de aprendizaje» (3,05) y los «alumnos con problemas de comporta-
miento» (2,86). De acuerdo, por tanto, con las medias de este conjunto de pregun-
tas, las familias están dentro del grado algo de acuerdo en cuanto a la atención que
los docentes dedican a los alumnos y alumnas disruptivos y creen que apoyan más
a quienes tienen problemas de aprendizaje (bastante), aunque en mayor grado a
los buenos estudiantes (entre bastante y totalmente).

En síntesis:
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• En opinión de las familias, el esfuerzo exigido por el centro a su alumnado para
obtener buenos resultados está en un nivel medio o medio-bajo.

• Las familias consideran que las expectativas del profesorado acerca del éxito
escolar de sus hijos e hijas, siendo de nivel medio alto, han experimentado un
descenso durante los dos años del proyecto.

• La opinión sobre el apoyo del profesorado a su alumnado, que se mantiene
asimismo en un nivel medio a medio alto en ambas fases, sitúa en primer lugar
la ayuda a los buenos estudiantes, seguida de la atención a quienes tienen di-
ficultades de aprendizaje y, por último, a los que manifiestan problemas de
conducta.
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4.3.1.3. Las relaciones e interacciones sociales entre los colectivos educativos

A continuación se analizan las relaciones e interacciones sociales entre el alumnado
y profesorado y entre todos los colectivos de la comunidad educativa: profesorado,
alumnado, equipo directivo, personal no docente y familias.

• Relaciones entre el alumnado

Este apartado incluye las preguntas a las familias en las que se indaga sobre el res-
peto presente en las relaciones de su hijo o hija con sus compañeros (p. E23), su
grado de integración en el instituto (p. E7) y, de forma más global, sobre la calidad
de las relaciones entre el alumnado (p. 17). Las puntuaciones obtenidas presentan
una alta estabilidad entre las fases, y no se han encontrado diferencias entre las fa-
ses en ninguno de los ítems. Así, las puntuaciones promedio se encuentran entre los
grados bastante y totalmente de acuerdo en las dos primeras preguntas (3,46 en p.
E23 y 3,29 en p. E7), y entre algo y bastante de acuerdo en la última (2,76 puntos en
p. 17) (gráfico 4.75).
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• Relaciones entre el profesorado

Las relaciones entre docentes recogidas en los ítems que indagan sobre su buena
calidad (p. E17) y la capacidad de trabajo en equipo (p. E16) han presentado dife-
rencias entre las fases de sentido negativo, como refleja el gráfico 4.76.

Como se observa en el gráfico 4.76, ante la afirmación de las relaciones positivas
entre los docentes, las familias obtienen 3,26 puntos de media en la primera fase,
entre los grados bastante y totalmente de acuerdo. En la última, esta opinión ya no
es tan positiva, aunque se mantiene dentro del grado bastante de acuerdo (3,05) [F
(1,17) = 4,62, p ≤ ,03]. El mismo proceso sucede ante la afirmación que valora el tra-
bajo colaborativo entre el profesorado: las diferencias entre la primera fase (3,25) y
la última 2,81 tienen un efecto significativo de F (1,18) = 12,11, p ≤ ,001. Su evolu-
ción negativa sitúa la opinión de las familias en el grado bastante de acuerdo al co-
mienzo del estudio, y al final, aunque aún cerca de ese grado, están tan sólo algo de
acuerdo con la afirmación.

• Relaciones profesorado-alumnado y alumnado-profesorado

Las relaciones del profesor o profesora tutor/a con su alumnado y, a la inversa, de
ellos y ellas con su tutor o tutora se valoran en dos preguntas: una, sobre el respeto
de sus hijos e hijas hacia esta figura (p. E23) y otra, sobre el conocimiento e interés
que las familias creen que el tutor o tutora tiene de su hijo o hija (p. E15). En el primer
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caso, no se han encontrado diferencias entre las fases, y se ha obtenido una puntua-
ción promedio de 3,62 puntos, que indica una opinión positiva de las familias, entre
los grados bastante y totalmente de acuerdo. No sucede lo mismo en el segundo
ítem (p. E15), en el que las diferencias observadas indican una evolución de sentido
negativo entre las fases (gráfico 4.77).

El gráfico 4.77 muestra la equivalencia de las medias en las fases en la pregunta so-
bre el respeto del alumnado hacia su profesor o profesora tutor/a, así como la involu-
ción de las puntuaciones medias entre la primera fase (3,40) y la última (3,11)
[F(1,20) = 9,25, p≤ ,003]. No obstante, debe tenerse en cuenta que ambas fases se
mantienen dentro del grado bastante de acuerdo.

• Relaciones entre todos los colectivos: profesorado, alumnado, equipo directivo,
personal no docente y familias

Este apartado engloba dos tipos de ítems: un grupo en el que se pregunta a las fa-
milias por las relaciones entre colectivos de la comunidad educativa y, otro, por el
respeto de chicos y chicas hacia los adultos de su entorno inmediato. El gráfico 4.78
muestra las puntuaciones.

Como se observa en el gráfico 4.78, en los ítems que preguntan por el respeto del
alumnado hacia el profesorado en general (p. E23), hacia el personal no docente

[391]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

Va
lo

re
s 

m
ed

io
s

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8
Respeto al tutor

Fase 1 Fase 2

Conocimiento e interés tutor por alumno

GRÁFICO 4.77. RELACIONES ENTRE EL PROFESOR O PROFESORA TUTOR/A Y EL ALUMNADO EN OPINIÓN DE
LAS FAMILIAS DEL CENTRO

04 CAP 4  12/4/10  11:12  Página 391



del centro (p. E23) y hacia la propia familia (p. E23), no se han encontrado diferen-
cias entre las fases. Las puntuaciones medias, en los tres casos, son positivas, y si-
túan la opinión de las familias por encima del grado bastante de acuerdo y próximos
a totalmente, como indican sus respectivos promedios de 3,52 puntos, 3,59 y 3,63.

Por otra parte, el grupo de ítems sobre las relaciones entre colectivos presenta dife-
rencias significativas en las relaciones entre las familias y los profesores, y profeso-
ras tutores/as (p. E17) y de las familias con otros docentes de área (p. E17). De nue-
vo, la evolución entre las fases es, en ambos casos, de sentido negativo: la relación
de las familias con el tutor o tutora obtiene una puntuación media de 3,28 puntos en
la primera fase, y en la última, de 3,04 [F (1,19) = 4,85, p ≤ ,02], aunque ambas en-
tran dentro del grado bastante de acuerdo. En la relación de las familias con los do-
centes de área, la media en la primera fase (2,95) es más alta que al final del estudio
(2,63) [F (1,17) = 6,70, p ≤, 01], y no se alcanza el grado de bastante de acuerdo en
ninguna de las fases, ya que, aunque la media está muy próxima a él en la primera, al
final se sitúa en algo de acuerdo.

Por último en este apartado, en las relaciones entre el alumnado y el profesorado (p.
E17) y entre el equipo directivo y los profesores y profesoras tutores/as (p. E17), no
se observan diferencias, y es más alta la media en el último caso (3,24 puntos, bas-
tante de acuerdo) que en el primero (2,71, algo de acuerdo).

[392]
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GRÁFICO 4.78. RELACIONES ENTRE ALUMNADO Y ADULTOS EN LA ESCUELA Y LA FAMILIA
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En síntesis:

4.3.1.4. La opinión de las familias acerca del tratamiento de los conflictos en el
centro

En el ámbito de la intervención de la escuela ante los conflictos de convivencia, a las
familias se les ha pedido opinión a un doble nivel: en la eficacia en la comunicación
entre el centro y la familia del alumno o alumna (p. E13 y p. E12) y en la adecuación
de las medidas de control y resolución de los conflictos que se aplican en el centro.
El gráfico 4.79 (p. E24 y p. E27) muestra las puntuaciones obtenidas en el conjunto
de ítems que componen este apartado, de alta estabilidad en ambas fases.

Como refleja el gráfico 4.79, no se ha observado evolución entre las fases en ningu-
no de los ítems de esta dimensión; las medias indican un grado de acuerdo medio y
medio alto con la actuación del instituto. Acerca de la rapidez con la que actúa el ins-

[393]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• Las familias creen que sus hijos e hijas son respetuosos con sus compañeros
y compañeras, y que están bien integrados en el instituto, aunque opinan que
las relaciones entre el alumnado en general no son muy positivas.

• Los padres y madres consideran que sus hijos e hijas mantienen relaciones de
respeto con el profesor o profesora tutor/a y con el resto de los adultos del en-
torno escolar y familiar.

• Las relaciones entre el profesorado son positivas, aunque esta opinión, junto con
la colaboración entre profesionales, ha experimentado un descenso entre fases.

• En el mismo sentido, señalan cómo la relación del profesor o profesora tutor/a
con el alumnado ha experimentado una evolución negativa en el tiempo y, aun-
que su opinión no llega a ser muy pesimista, indican que los profesores y pro-
fesoras tutores/as se interesan menos por sus hijos e hijas en el momento final
del proyecto de lo que lo hacían al principio.

• En el mismo sentido, las familias confirman que su relación con el profesor o
profesora tutor/a de sus hijos e hijas y con los demás docentes ha sufrido un
relativo empeoramiento entre los dos momentos del estudio, aunque se man-
tiene dentro de lo aceptable.

• En general, padres y madres señalan que las relaciones entre alumnado y do-
centes no son muy buenas, y valoran mejor las del equipo directivo con los
profesores y profesoras tutores/as. 
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tituto al comunicar a las familias los problemas de relación, los 2,94 puntos de pro-
medio la sitúan dentro del grado algo de acuerdo, aunque muy próxima a bastante.
En el caso de la información sobre las faltas de asistencia, el promedio de 3,53 pun-
tos sitúa la opinión de las familias dentro de bastante de acuerdo, ahora más próxi-
ma a totalmente. En cuanto a la forma que tiene el centro de solucionar los conflic-
tos, los ítems que recogen la opinión de las familias acerca de la adecuación de las
estrategias de resolución obtienen unas puntuaciones medias que se sitúan, en am-
bos casos, en el grado de algo de acuerdo (2,94 y 2,90 respectivamente), si bien
están muy próximas a la afirmación de bastante de acuerdo. 

En síntesis:

[394]
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GRÁFICO 4.79. TRATAMIENTO DE LOS CONFLICTOS EN EL CENTRO EN OPINIÓN DE LAS FAMILIAS

• Las familias consideran que se les informa con rapidez de la existencia de pro-
blemas de relación en los que sus hijos o hijas puedan estar implicados, aun-
que valoran más la información sobre sus ausencias del centro.

• En cuanto a las estrategias de solución de los conflictos que desarrolla el cen-
tro, los padres y madres manifiestan estar de acuerdo con ellas sólo de mane-
ra parcial.
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Parte B) Coordinación de valores socioeducativos entre la familia y la
escuela

El siguiente apartado presenta información específica sobre las relaciones entre los
contextos de la familia y la escuela. Sus indicadores hacen referencia a los hábitos
socioeducativos parentales, a las atribuciones que se hacen en la familia de los fac-
tores de rendimiento académico y al grado de satisfacción de padres y madres con
la enseñanza y el clima de convivencia del centro educativo. 

4.3.1.5. Hábitos socioeducativos

Este apartado reúne dos tipos de información: la primera parte se ocupa de los hábi-
tos socioeducativos que se fomentan en la familia (p. C) y la segunda, de la coordi-
nación con la escuela (p. E34) y el seguimiento de sus propuestas educativas en el
seno de la familia (p. E30 y E26).

La primera pregunta de este apartado indaga sobre la importancia que se atribuye
en la familia a algunos hábitos socioeducativos básicos para el desarrollo adoles-
cente: normas familiares sobre horarios, alimentación, actividades deportivas y de
ocio, participación en las tareas domésticas, relaciones de amistad y estudio17. El
gráfico 4.80 presenta las puntuaciones promedio del conjunto de ítems. 

[395]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

17 Recuérdese que esta pregunta está construida en escala de 1 a 3 en los grados de poco, algo, muy importante.
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GRÁFICO 4.80. ÁMBITOS DEL DESARROLLO SEGÚN LA IMPORTANCIA QUE SE LES CONCEDE EN LA FAMILIA
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Como se observa en el gráfico 4.80, no se han encontrado diferencias entre las fa-
ses, y las puntuaciones medias se sitúan entre las categorías algo y mucha impor-
tancia. No obstante, entre las puntuaciones más bajas se encuentran las actividades
deportivas (2,38 puntos) y las actividades de ocio (2,40); en el lado opuesto, con las
puntuaciones más altas se encuentran los estudios (2,95 puntos), las amistades
(2,89) y la alimentación (2,88), y los horarios de entrada y salida (2,82 puntos). Por
tanto, las familias informan de que sus mayores preocupaciones están en los estu-
dios y las amistades de las que se rodean sus hijos e hijas, a las que atribuyen mu-
cha importancia para su desarrollo, mientras que lo que menos les preocupa es el
deporte y el ocio. La participación en las tareas domésticas, con una puntuación me-
dia de 2,60 puntos, ocupa una posición intermedia entre el conjunto de opciones.

Por otra parte, en lo referente al seguimiento del desarrollo escolar de sus hijos e hi-
jas, padres y madres hacen una valoración positiva de su actuación en los ítems en
los que se pregunta por el seguimiento escolar que hace la familia, el apoyo a la es-
cuela o si existen quejas sobre conducta o rendimiento (p. E30) o sobre la reflexión
sobre los conflictos y las normas de convivencia en el instituto (p. E26). El gráfico
4.81 muestra las puntuaciones promedio, de nuevo sin variaciones entre las dos to-
mas de datos.

[396]
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El gráfico 4.81 muestra las puntuaciones medias de los tres ítems, que, sin evo-
lución entre las fases, señalan que las familias sitúan entre bastante y totalmente
de acuerdo sus opciones de respuesta. Dentro de estas dos categorías, en orden de
mayor a menor, se encuentran, en primer lugar, la corrección del comportamiento
de su hijo o hija cuando el centro comunica bajo rendimiento o problemas de con-
ducta (3,40), el seguimiento en los estudios (3,50) y, en tercero, la reflexión en el
seno de la familia sobre los conflictos escolares (3,40).

En síntesis:

4.3.1.6. Atribuciones de eficacia a factores de rendimiento 

Un conjunto de nueve ítems 18 pide a las familias su valoración acerca de la influencia
de determinados factores en el rendimiento escolar. En la figura 4.82 se expone grá-
ficamente el grado de importancia —entre las opciones poca, algo o mucha— que pa-
dres y madres les atribuyen, y se observa al mismo tiempo una alta estabilidad de las
puntuaciones en las fases. 

De acuerdo con las medias obtenidas, altas puntuaciones la mayoría de los ítems
por los que se ha preguntado, la puntuación más alta (2,96) la obtienen la enseñan-
za de los docentes y el esfuerzo del alumno o alumna, que ocupan el primer lugar en
orden de importancia. Los factores que siguen son las relaciones positivas del
alumnado con el profesorado (2,92), la motivación del alumnado por la materia
(2,91), las buenas relaciones entre el alumnado (2,90) y las buenas amistades
(2,89). El apoyo de los compañeros o de otras personas en la escuela (2,73) obtie-
ne una media algo más baja, y el último lugar de importancia lo ocupan las activida-
des extraescolares (2,37). 

[397]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• Los estudios y las amistades de los hijos e hijas están entre las mayores preo-
cupaciones de las familias; entre las que menos, las actividades deportivas y
las de ocio.

• En el mismo sentido, y por este orden, dicen que siguen las pautas educativas
de la escuela cuando se les comunica un bajo rendimiento de sus hijos e hijas
o problemas de conducta, hacen seguimiento cercano de sus estudios y co-
mentan con ellos los conflictos de convivencia del centro.

18 Como el caso de la pregunta C anterior, de escala 1 a 3.

04 CAP 4  12/4/10  11:12  Página 397



En síntesis:

4.3.1.7. Satisfacción con la enseñanza y clima institucional

La información que se presenta a continuación procede de los análisis de los resul-
tados que recogen el grado de satisfacción con la enseñanza (p. E1, p. E32, p. E2 y
p. E3) y la valoración que realizan las familias acerca del clima de convivencia (p.
E31) y su repercusión en el rendimiento escolar de sus hijos e hijas (p. E35). Las
puntuaciones medias, en escala de 1 a 4, han presentado diferencias significativas
en dos preguntas del ámbito de la satisfacción y expectativas con la enseñanza, re-
flejadas en el gráfico 4.83. 

En primer lugar, el gráfico muestra cómo el grado de satisfacción con la enseñan-
za ha experimentado un descenso entre los dos momentos del estudio, como in-
dica la media de 3,20 puntos obtenida en la primera fase y de 3,02 en la última [F
(1,21) = 4,52, p ≤ ,03]. No obstante, las puntuaciones de las fases están dentro

[398]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

Va
lo

re
s 

m
ed

io
s

3,00

2,95

2,90

2,85

2,80

2,75

2,70

2,65

2,60

Bue
na

 en
se

ña
nz

a p
rofes

ores

Esfu
erz

o pers
ona

l d
el 

alu
mno

Rela
c. 

posit
iva

s a
lum

./p
rofes

or

Motiv
ac

ión a
lum

no

Bue
na

s r
ela

c. 
en

tre
 al

um
no

s

Bue
na

s a
mist

ad
es

Apoyo
 de c

ompañ
ero

s u
 otro

s

Rec
urs

os m
ate

ria
les

 es
cu

ela

GRÁFICO 4.82. FACTORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN LA IMPORTANCIA QUE SE LES CONCEDE
EN LA FAMILIA

• Las familias consideran que los dos factores de mayor importancia en el rendi-
miento académico de sus hijos e hijas son una buena enseñanza de los do-
centes y el esfuerzo personal del alumno o alumna.
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del grado bastante de acuerdo. En el mismo sentido responden a la pregunta so-
bre el grado en que la enseñanza que reciben sus hijos e hijas se ajusta a sus ex-
pectativas iniciales, y se observa de nuevo involución entre las fases: 2,81 pun-
tos de media en el primer momento del estudio —en el grado algo de acuerdo,
pero próxima a bastante de acuerdo—, de 2,53 puntos al final —más baja que la
anterior, aunque todavía dentro del grado algo de acuerdo [F (1,20) = 5,21, p ≤
,02]. Al mismo tiempo, las familias otorgan una media de 2,95 puntos a la afirma-
ción de que «en general los profesores de este instituto enseñan bien», muy pró-
xima a bastante de acuerdo, sin mostrar, en este caso, variación entre las fases.
Por su parte, la puntuación de 2,85 puntos —también sin evolución temporal, indi-
ca que los padres y madres comparten la manera de educar del instituto entre
algo y bastante.

En cuanto al clima de convivencia, los padres y madres opinan que repercute en el
rendimiento escolar algo más allá del grado de bastante, y obtiene una puntuación
promedio en las dos fases del estudio de 3,33 puntos. Tampoco en este ítem ni en el
siguiente se han encontrado diferencias temporales; ahora las familias opinan que el
clima de convivencia en su centro, sin llegar a bastante, es algo «mejor que en otros
institutos» (2,55 puntos).

[399]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención
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GRÁFICO 4.83. SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LA ENSEÑANZA Y EL CLIMA DE CONVIVENCIA
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En síntesis:

4.3.1.8. Escuela y entorno social seguros 

Este último apartado del capítulo presenta la opinión de las familias sobre las medi-
das que el centro contempla en cuanto a orden (p. E21), limpieza (p. E20) y seguri-
dad (p. E22, p. E29 y p. E28). En ninguno de los ítems que lo componen se han en-
contrado diferencias significativas entre los momentos del estudio y, como se
observa en el gráfico 4.84, todas las puntuaciones medias excepto una se sitúan en-
tre los grados algo y bastante de acuerdo.

El gráfico 4.84 refleja que la puntuación media obtenida por la pregunta sobre la
limpieza en el instituto (2,92 puntos) indica que la opinión de las familias está
muy próxima al grado bastante de acuerdo. En cuanto al orden en el funciona-
miento del centro, su opinión se sitúa entre algo y bastante (2,74). Una media
muy similar obtiene el ítem sobre la seguridad en el instituto (2,75), y aumentan
las puntuaciones en los ítems que concretan las actuaciones del centro en cuan-
to a medidas concretas que se contemplan: 2,83 puntos en la adecuación a las
horas de entrada y salida y durante los recreos —más próximos, por tanto, a bas-
tante de acuerdo— y 3,26, entre bastante y totalmente, cuando las familias opi-
nan si el centro las tiene en cuenta durante las actividades que tienen lugar fuera
de él.

[400]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• Las familias se encuentran bastante satisfechas con la enseñanza que se im-
parte en el centro, aunque esta opinión ha descendido entre los dos momen-
tos del estudio.

• Su opinión es algo menos favorable en cuanto al estilo de enseñanza de los
profesores y profesoras del centro y a su acuerdo con él.

• Las expectativas acerca de la enseñanza descienden desde el principio de un
curso al final del siguiente, y se muestran relativamente bajas.

• En cuanto al clima de convivencia, las familias creen que influye de forma con-
siderable en el rendimiento escolar y que el del instituto de sus hijos e hijas es
algo mejor que el de otros centros.

04 CAP 4  12/4/10  11:12  Página 400



En síntesis:

4.3.2. La influencia del curso en el clima escolar desde el punto 
de vista de las familias

El curso en el que está escolarizado el hijo o hija de las familias que completan el
cuestionario introduce una nueva perspectiva en la comprensión del clima escolar.
Como en capítulos precedentes, se presentan los resultados correspondientes a
los análisis de los ítems en los que se han encontrado diferencias significativas entre
los cuatro cursos de la etapa, y se pueden extrapolar al resto las tendencias descritas

[401]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención
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GRÁFICO 4.84. VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL ORDEN Y SEGURIDAD EN EL CENTRO

• Las familias creen que el instituto adopta suficientes medidas para garantizar
la seguridad del alumnado en las salidas fuera del centro y, algo menos, en las
horas de los recreos y de salidas y entradas. 

• No obstante, cuando la pregunta acerca de la seguridad del centro se hace
de manera general, la valoración es algo menor.

• Su opinión en cuanto a limpieza y funcionamiento ordenado del centro indica
un grado de acuerdo aceptable, considerados los dos factores de forma glo-
bal y en el orden expuesto de mayor a menor.
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en el apartado de evolución del clima escolar de esta misma población. La informa-
ción, asimismo, está ordenada en los mismos bloques y epígrafes, omitidos sólo
cuando no existen diferencias con el subcapítulo anterior.

Parte A) Prevención de los conflictos de convivencia en función del curso

4.3.2.1. La participación del alumnado en las actividades del instituto

La tabla 4.54 resume los porcentajes de participación del alumnado en función del
curso (p. B), y destaca en negrita las diferencias que separan a 3º de los demás cur-
sos de la etapa en la actividad delegado o subdelegado de clase.

[402]
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Ninguna responsabilidad 58,3 51,7 55,9 47,8 ,99 ,80

N 35 30 33 11

Participante en actividades
extracurriculares

13,3 22,4 15,3 21,7 2,18 ,53

N 8 13 9 5

Participante en equipos deportivos 10,0 22,4 16,9 4,3 5,9 ,11

N 6 13 10 1

Mediador o alumno/a ayudante 11,7 15,5 18,6 13,0 1,21 ,74

N 7 9 11 3

Delegado/a o subdelegado/a de clase 3,3 3,4 15,3 8,7 8,03 ,04

N 2 2 9 2

Responsable actividades culturales 6,7 6,9 3,4 4,3 ,93 ,81

N 4 4 2 1

Responsable actividades en clase 1,7 3,4 1,7 8,7 3,31 ,34

N 1 2 1 2

Representante en el Consejo Escolar ,0 ,0 1,7 0,0 2,40 ,49

N 0 0 1 0

CURSO CURSO CURSO CURSO
ACTIVIDAD

1º 2º 3º 4º
χ2(3) p

TABLA 4.54. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
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En síntesis:

4.3.2.2. Exigencia docente en el rendimiento del alumnado

Las familias opinan que el alumnado tiene un nivel de exigencia mayor para obte-
ner buenos resultados en 1º, 3º y 4º que en el curso de 2º (p. E5), como refleja el
gráfico 4.85.

El gráfico 4.85 permite observar las distintas puntuaciones entre los cursos: 1º
(2,84), 2º (2,47), 3º (3,02) y 4º (2,57) [F(3,20)= 3,46, p ≤ ,01]. Las diferencias entre
ellos, de acuerdo con las pruebas de comparaciones múltiples, se encuentran en-
tre 1º y 2º, y entre 2º y 3º (Scheffe, DMS). 

[403]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

• El curso de 3º alcanza los porcentajes más altos del conjunto de la etapa en la
representación de delegados o subdelegados de clase. 

• En el resto de las actividades, de nuevo 3º presenta los mayores porcentajes
de participación, aunque no se observan diferencias significativas con los de-
más cursos.
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GRÁFICO 4.85. ESFUERZO DEL ALUMNADO EN FUNCIÓN DEL CURSO
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En síntesis:

4.3.2.3. Las relaciones e interacciones sociales entre profesorado y alumnado

• Relaciones profesor o profesora tutor/a y alumnado

El ítem que refleja el grado de conocimiento que los profesores y profesoras tuto-
res/as tienen de sus alumnos y alumnas, y el interés que muestran por ellos
(p. E15) ha obtenido diferentes puntuaciones medias en los distintos cursos, des-
tacando el alto acuerdo de las familias con la acción docente: el promedio de los
cursos se encuentra en todos los casos por encima del grado bastante de acuer-
do (gráfico 4.86).

Como se observa en el gráfico 4.86, las elecciones de las familias muestran las diferen-
cias de 1º (3,38) y 3º (3,44) con 2º (3,03) (4º obtiene una puntuación similar de 3,09
puntos), y se valora más el trabajo del tutor o tutora en los dos primeros [F(3,20)= 3,58,
p ≤ ,01], como señalan las pruebas de comparaciones múltiples (DMS). 

[404]
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• Las familias opinan que el nivel de exigencia en los cursos de 1º, 3º y 4º, nece-
sario para obtener buenos resultados académicos, es mayor que en 2º. 
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GRÁFICO 4.86. CONOCIMIENTO DEL ALUMNADO POR PARTE DEL PROFESOR O PROFESORA TUTOR/A EN
FUNCIÓN DEL CURSO
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• Relaciones entre el profesorado

Las diferencias encontradas entre los cursos en las relaciones entre los docentes
(p. E17) se ilustran en el gráfico 4.87, donde se observa que las familias del alumna-
do de 3º valora más negativamente que las de 1º las buenas relaciones entre los do-
centes. 

En el gráfico 4.87 se observa la media más alta, obtenida por el curso de 1º (3,34),
seguido de 2º (3,12), 4º (3,11) y 3º (3,0) [F (3,17)=2,78, p ≤ ,04]. Las comparacio-
nes múltiples entre los cursos indican que las familias, incluso manteniéndose, en to-
dos los casos, dentro del grado bastante de acuerdo, opinan que las relaciones en-
tre los docentes de 1º son mejores que en 3º (DMS).

En síntesis:

[405]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención
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GRÁFICO 4.87. RELACIONES ENTRE PROFESORADO EN FUNCIÓN DEL CURSO

• Las relaciones de los profesores y profesoras tutores/as con su alumnado son
valoradas de forma positiva por las familias de todos los cursos, aunque en 1º
y 3º tienen una opinión más favorable que en 2º.

• Las familias opinan que las relaciones entre el profesorado son razonablemen-
te buenas, aunque mejores en 1º que en 3º.
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Parte B) Coordinación de valores socioeducativos entre la familia y la
escuela en función del curso

4.3.2.4. Hábitos socioeducativos 

Las diferencias entre los cursos dentro de esta dimensión aparecen en dos ítems:
uno de ellos sobre la participación de los hijos e hijas en las tareas domésticas (del
conjunto de la pregunta sobre «aspectos del desarrollo»: p. C), el otro se refiere al
seguimiento cotidiano del trabajo escolar de los hijos e hijas que hacen las familias
(p. E34). 

El gráfico 4.88 ilustra las diferencias entre los cursos en el ítem sobre la partici-
pación de los hijos e hijas en las tareas domésticas, donde se observa la mayor
puntuación de los más jóvenes de 1º y sus diferencias con los mayores de 3º y 4º.

Como puede observarse en el eje del gráfico 4.88, entre las puntuaciones medias
de este ítem, destaca la obtenida por los padres y madres con hijos e hijas en 1º
(2,76), aunque debe tenerse en cuenta que todos los cursos se mantienen dentro
del grado algo de importancia. Le siguen las familias de 2º (2,62) y, a mayor distan-
cia, 4º (2,43) y 3º (2,46) [F (3,20) =3,33, p≤ ,02]. De acuerdo con estos datos, las
pruebas de comparaciones múltiples señalan las diferencias del curso de 1º con los
más mayores de 3º y 4º.

En cuanto al grado de seguimiento de los estudios que realizan las familias, las dife-
rencias entre los cursos se representan gráficamente en el gráfico 4.89.

[406]
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GRÁFICO 4.88. PARTICIPACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS EN LAS TAREAS DOMÉSTICAS EN FUNCIÓN DEL CURSO

04 CAP 4  12/4/10  11:12  Página 406



De nuevo, las familias con hijos e hijas en 1º obtienen la media más alta (3,69 pun-
tos) en el seguimiento de los estudios, como refleja el gráfico 4.89. De tal forma que,
aunque los cuatro cursos se mantienen dentro del grado bastante de acuerdo, las
distintas medias (2º = 3,51, 3º = 3,35, 4º = 3,27) [F (3,20) = 2,79, p ≤ ,04] presen-
tan diferencias entre ellos en las pruebas de comparaciones múltiples: como en el
ítem anterior, según se avanza en la etapa educativa va descendiendo el seguimien-
to familiar que señala las diferencias entre 1º y 3º y 4º. 

En síntesis:

[407]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención
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GRÁFICO 4.89. SEGUIMIENTO FAMILIAR DE LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS E HIJAS

• Los padres y madres de estudiantes de 1º conceden más importancia que
los del resto de los cursos a la participación de los hijos e hijas en las tareas
domésticas, grado que va descendiendo según se avanza en la etapa edu-
cativa. 

• En el mismo sentido, son las familias de 1º quienes comunican en mayor
medida hacer un seguimiento cotidiano de los estudios de sus hijos e hijas.
Como en el caso anterior, se observa un descenso según aumenta el
curso.
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4.3.2.5. Atribuciones de eficacia a factores de rendimiento 

Del conjunto de nueve ítems de la pregunta sobre la importancia que se atribuye en
la familia a factores de rendimiento (p. D)19, se han encontrado diferencias entre cur-
sos en las buenas relaciones entre el alumnado (gráfico 4.90).

De acuerdo con las puntuaciones, padres y madres conceden máxima importancia a
las «buenas relaciones entre los alumnos»; obtienen la media más alta 1º y 3º (2,94),
que los diferencia de 4º (2,73) [F (3,20) = 3,41, p ≤ ,01], según señalan las pruebas
de comparaciones múltiples. 

En síntesis:

[408]
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19 Recuérdese que esta pregunta, como la anterior (p. D), está graduada en escala 1 a 3: poca, algo, mucha importancia.
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GRÁFICO 4.90. IMPORTANCIA PARA EL RENDIMIENTO DE LAS BUENAS RELACIONES ENTRE EL ALUMNADO
EN FUNCIÓN DEL CURSO

• Los padres y madres de 1º y 3º otorgan la máxima importancia a las buenas re-
laciones entre alumnado como factor de influencia en el rendimiento escolar,
preocupación que, aunque sigue presente en 4º, desciende de forma signifi-
cativa.
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4.3.2.6. Satisfacción con la enseñanza

El ítem de esta dimensión en el que se han observado diferencias entre los cursos pide
la opinión de las familias acerca de la calidad de la enseñanza de los docentes
(p. E32). Como muestra el gráfico 4.91, 2º obtiene la puntuación más baja de la etapa.

El gráfico 4.91 permite observar cómo los cursos de 2º (2,71) y 4º (2,91) quedan
por debajo de la media del conjunto de la etapa (2,95), que, aun dentro del grado
algo, está muy próxima a bastante de acuerdo. Por el contrario, el curso de 3º puntúa
más alto que el resto (3,10), a muy escasa distancia de 1º (3,06) [F (3,20)=2,92, p ≤
,03]. En el mismo sentido, las pruebas de comparaciones múltiples señalan las dife-
rencias de 2º con 1º y 3º. 

En síntesis:

[409]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención
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GRÁFICO 4.91. CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES EN FUNCIÓN DEL CURSO

• La opinión acerca de la buena calidad de la enseñanza de los profesores y
profesoras manifiesta un acuerdo global con el conjunto del profesorado en
los cursos de 1º y 3º, y destaca la opinión más negativa de 2º y 4º.
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4.3.2.7. Escuela y entorno social seguros 

En esta última dimensión del clima escolar, se han encontrado diferencias en el ítem
que pide a las familias su grado de acuerdo con las medidas de seguridad del centro
en las actividades externas (p. E28). El gráfico 4.92 muestra las puntuaciones de los
cuatro cursos de la etapa.

Las medias globales de los cursos en las dos fases, en orden de menor a mayor y
dentro del grado bastante de acuerdo, son las siguientes: 2º (3,00), 1º (3,21), 4º
(3,48) y 3º (3,50) [F (3,20) = 3,84, p ≤ ,01]. Por su parte, las pruebas de compara-
ciones múltiples indican diferencias entre 4º y 1º; entre 3º y los inmediatamente infe-
riores (1º y 2º), y entre 2º y los dos cursos del ciclo superior (3º y 4º).

En síntesis:

[410]
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GRÁFICO 4.92. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL INSTITUTO EN ACTIVIDADES EXTERNAS EN FUNCIÓN DEL
CURSO

• Las diferencias entre cursos están presentes en las medidas de seguridad
que toma el centro en las salidas al exterior: aunque la opinión general es posi-
tiva, las familias de los estudiantes de 2º y 1º son más desfavorables que en
los cursos superiores.
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4.4. El clima escolar desde la perspectiva de alumnado, profesorado 
y familias: una mirada complementaria

Como se expone en la introducción al capítulo completo, el punto de vista contrastado
del colectivo de estudiantes, docentes y familias sobre los conflictos y las estrategias
de resolución completa la información analizada con anterioridad desde la perspectiva
única de cada colectivo. De acuerdo con este criterio, el capítulo que sigue, quinto y úl-
timo del bloque, presenta los resultados de los análisis procedentes del cruce de un
conjunto de ítems de los cuestionarios distribuidos entre las tres poblaciones del estu-
dio: alumnado, profesorado y familias del centro en el que se ha implantado el progra-
ma de intervención, la escuela experimental. La selección de la información, asimismo,
se ha llevado a cabo de acuerdo con el doble criterio de relevancia para el objeto de
estudio, en primer lugar. Matizado, no obstante, por las limitaciones en el tratamiento
estadístico de los datos de los cuestionarios de cada grupo de población, cuya cons-
trucción, como se recordará, no es idéntica en todos los casos. 

El orden de la presentación es equivalente a los subcapítulos del resto del bloque: la
parte A, gestión de la convivencia en el centro, incluye la frecuencia de los conflictos
según alumnado y profesorado, las relaciones entre colectivos según su doble pun-
to de vista y también desde el de las familias —en función de los casos— y sus pro-
puestas para la mejora de la convivencia. La parte B, por un lado, expone el funcio-
namiento de los canales de información y comunicación desde la perspectiva de los
docentes y las familias, así como de alumnado y docentes. Por otro, presenta
los puntos de vista de los tres colectivos sobre la adecuación de las medidas de in-
tervención ante el conflicto en el instituto y, por último, aborda los resultados del
contraste de opiniones entre alumnado y profesorado sobre el estilo habitual de su
resolución en el centro. 

4.4.1. La gestión de la convivencia en el centro y en el aula

Parte A) Detección de conflictos y estrategias de prevención

4.4.1.1. Incidencia de agresiones y conflictos según el alumnado y el profesorado

Como se recordará, las preguntas que encabezan los cuestionarios de profesorado
y alumnado indagan sobre la frecuencia de agresiones y conflictos en el instituto de
forma general (p. 1 en ambos)20. Los resultados muestran diferencias significativas
entre las dos poblaciones, y es mayor su incidencia desde el punto de vista docente
que desde la perspectiva del alumnado, como ilustra el gráfico 4.93. 

[411]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

20 Recuérdese la construcción de esta pregunta, único caso de escala Likert 1 a 5.
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El gráfico 4.93 permite observar las diferencias entre alumnado y profesorado sobre
la incidencia de agresiones y conflictos en el centro: las puntuaciones medias de
los chicos y chicas (2,85) los separan significativamente de los docentes (3,29)
[F (1,55) = 8,79, p ≤ ,003]. Por tanto, de acuerdo con los grados de la escala, las
agresiones y los conflictos en el instituto se sitúan entre poco y relativamente frecuen-
tes para el alumnado, y para el profesorado, entre relativamente y bastante frecuentes.

4.4.1.2. Las relaciones e interacciones sociales entre colectivos educativos

Conocida la distinta percepción de la frecuencia de los conflictos entre alumnado y
profesorado, en lo que sigue se abordan las diferencias entre ambos colectivos y el
de familias, en cuanto a la calidad de las relaciones que mantiene cada uno de ellos
entre sí y con respecto a los demás. Asimismo, este apartado incluye la valoración
de las relaciones de colaboración entre el profesorado, desde su propio punto de
vista y el de las familias del alumnado. 

• Relaciones entre alumnado y entre alumnado y profesorado

Los dos ítems que indagan en la calidad de las relaciones entre alumnado, por una
parte, y entre alumnado y profesorado, por otra (p. 17 en el cuestionario de alumna-
do, p. 31 de profesorado y p. 17 de familias), presentan diferencias altamente signifi-
cativas: en el primer caso, entre ellos y el profesorado, aunque no con las familias
(gráfico 4.94). En el segundo, alumnado y profesorado no se diferencian en sus pun-
tos de vista, aunque sí lo hacen las familias (gráfico 4.95).

[412]
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GRÁFICO 4.93. FRECUENCIA DE AGRESIONES Y CONFLICTOS SEGÚN ALUMNADO Y PROFESORADO

04 CAP 4  12/4/10  11:12  Página 412



En el gráfico 4.94 puede apreciarse lo que señalan las pruebas de comparaciones
múltiples entre las tres poblaciones: los estudiantes y sus familias tienen una opinión
más positiva de las relaciones que mantienen con sus compañeros y compañeras de
la que tienen sus docentes: muy próxima al grado «bastante buenas» (2,9 de media

[413]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención
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GRÁFICO 4.94. RELACIONES ENTRE ALUMNADO SEGÚN ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS
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GRÁFICO 4.95. RELACIONES ENTRE ALUMNADO Y PROFESORADO SEGÚN ALUMNADO, PROFESORADO Y
FAMILIAS
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el alumnado y 2,8 de las familias), por encima del grado «algo de acuerdo» la puntua-
ción del profesorado (2,3) [F(2,75) = 15,7, p ≤ ,0001]. Por otra parte, las diferencias
en puntos de vista sobre las relaciones del alumnado con el profesorado refleja-
das en el gráfico 4.95 ilustran cómo las familias obtienen la puntuación más alta 
entre las tres poblaciones, separándose del alumnado y del profesorado, que no se
diferencian entre sí y confirman las pruebas de comparaciones múltiples.

El gráfico 4.95 muestra la proximidad de las puntuaciones medias de estudiantes
(2,3) y docentes (2,4), aunque ambos colectivos, a pesar de diferenciarse de las fa-
milias (2,6), se mantienen dentro del grado «algo de acuerdo» con la afirmación de
que las relaciones entre alumnado y profesorado son buenas. No obstante, los análi-
sis destacan la mayor puntuación de padres y madres, lo que indica una opinión más
optimista y los separa de forma altamente significativa de sus hijos e hijas y del pro-
fesorado [F (2,75) = 14,68, p ≤,0001].

• Relaciones entre profesorado y familias

Las preguntas cuyos resultados se cruzan en este epígrafe presentan, de nuevo, dife-
rencias entre las tres poblaciones del estudio, y destaca su alta significatividad entre
alumnado y familias, según confirman las pruebas de comparaciones múltiples21 (p. 17
en el cuestionario de alumnado, p. 31 de profesorado y p. 17 de familias). Como se ob-
serva en el gráfico 4.96, alumnado y docentes se mantienen dentro del grado «algo de
acuerdo», mientras que las familias superan el grado de «bastante de acuerdo».

El gráfico 4.96 muestra cómo el profesorado obtiene la media más baja (2,2 pun-
tos), seguido del alumnado (2,9), aunque estos últimos están muy próximos al grado
«bastante de acuerdo». No obstante, a pesar de las diferencias entre estas dos po-
blaciones, aún mayor es la distancia con la obtenida por las familias, cuya media
(3,14) supera el grado «algo de acuerdo», señalando de nuevo la visión más positiva
de los tres colectivos sobre las relaciones del alumnado con la figura del profesor o
profesora tutor/a [F (2,73) = 22,25, p ≤ ,0001].

• Relaciones de colaboración entre el profesorado

Los resultados de los análisis que se incluyen en este subapartado, como se expone
en la introducción, corresponden a los colectivos de profesorado y familias (p. 30,
cuestionario de docentes; p. 16, familias). Una vez más, las puntuaciones muestran
diferencias entre ellos, y son padres y madres quienes obtienen medias más altas en
comparación con los docentes, como se observa en el gráfico 4.97. 

[414]
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21 En la medida en que puede influir en la interpretación de este resultado, es preciso tener en cuenta una matización: la formu-
lación de la pregunta en el cuestionario de las familias alude a las relaciones con los profesores tutores, a diferencia de los co-
rrespondientes a los distribuidos entre el alumnado y entre los docentes, donde se habla de profesorado en general.
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Las diferencias de medias entre colectivos (profesorado, 2,78; familias, 3,05 pun-
tos) [F (1,26) = 4,03, p ≤ ,04], como se aprecia con claridad en el gráfico 4.97, seña-
lan a un colectivo docente dentro del grado «algo de acuerdo», en tanto que las fami-
lias lo superan, al situarse en «bastante de acuerdo» con la idea del trabajo en
equipo del conjunto del profesorado. 

[415]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
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GRÁFICO 4.96. RELACIONES ENTRE PROFESORADO Y FAMILIAS SEGÚN ALUMNADO, PROFESORADO Y
FAMILIAS
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GRÁFICO 4.97. RELACIONES DE COLABORACIÓN ENTRE EL PROFESORADO SEGÚN DOCENTES Y FAMILIAS
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En síntesis: 

4.4.1.3. Propuestas de alumnado y profesorado para la mejora de la convivencia

Las diferencias de opinión entre alumnado y profesorado sobre las que deben ser
las estrategias más adecuadas para hacer frente a los problemas de convivencia en
el centro (p. 12b, cuestionario de alumnado; p. 5, profesorado), se han manifestado
en dos de los ocho ítems que componen la pregunta: en la aplicación equitativa de
las normas de convivencia por parte de todo el profesorado y en la utilización de es-
trategias de carácter estrictamente punitivo. El gráfico 4.98 muestra las puntuacio-
nes obtenidas en el conjunto de ítems.

Como muestra el gráfico 4.98, más de la mitad de los docentes (58,1%) señalan
como primera opción en las soluciones para afrontar los conflictos la aplicación
común por el profesorado de las normas de convivencia. En esta pregunta se di-
ferencian de forma significativa del 36,7% de los estudiantes, que la eligen en se-
gundo lugar [χ2(1)= 5,47, p ≤ ,01]. La otra opción que separa a ambos colectivos,
la aplicación de sanciones estrictas, es elegida por un amplio porcentaje de do-

[416]
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• Los docentes creen que las agresiones y conflictos en el centro son más fre-
cuentes de lo que opina el alumnado, quienes les conceden una incidencia
baja o media baja.

• Alumnado y familias consideran que las relaciones que mantienen los chicos y
chicas como compañeros son bastante buenas, con lo que se diferencian de
forma significativa de la opinión, más negativa, que comunica el profesorado.

• Padres y madres tienen una opinión más optimista acerca de las relaciones
entre alumnado y profesorado de la que indican estos dos últimos colectivos.
Aun así, los tres grupos de población se mantienen dentro del grado «algo de
acuerdo» ante la afirmación de que las relaciones son buenas.

• Las familias consideran, asimismo, que sus relaciones con el profesorado son
notablemente mejores de lo que opinan sus hijos e hijas y los docentes del
centro. No obstante, es preciso destacar que las familias se refieren de forma
concreta a la figura del profesor-tutor, en tanto que alumnado y profesorado
informan de las relaciones que mantienen entre sí como colectivos.

• Una vez más, las familias son más optimistas que los docentes acerca de las
relaciones de colaboración entre el profesorado.
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centes (34,4%), para quienes ocupa el segundo lugar del conjunto de ítems, y
por tan sólo el 13,5% del alumnado, que la indica en quinto lugar [χ2(1)=9,14, p
≤ ,002]. En el resto de las opciones no se han encontrado diferencias entre am-
bos colectivos.

En síntesis: 

[417]
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GRÁFICO 4.98. SOLUCIONES PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA DESDE EL PUNTO DE VIS-
TA DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO

• Más de la mitad de los docentes eligen, como primera opción para solucionar
los conflictos de convivencia, la aplicación colectiva de las normas de convi-
vencia siguiendo los mismos criterios de actuación. La tercera parte del alum-
nado se muestra de acuerdo, aunque para ellos es la segunda opción tras la
formación en temas de convivencia. 

• La aplicación de estrategias punitivas es señalada por más de la tercera parte
de docentes y por tan sólo el 10% del alumnado.
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Parte B) La intervención ante el conflicto: actuaciones en el centro y en
el aula

4.4.1.4. Funcionamiento de los canales de información

Este apartado engloba dos ítems: el conocimiento de las normas de convivencia por
la comunidad educativa desde la perspectiva del profesorado y de las familias, y la li-
bertad de expresión de alumnado y profesorado en el centro. En ambos casos, tanto
cuando opinan docentes y familias sobre el conocimiento de las normas (p. 18,
cuestionario de profesorado; p. 25, familias), como cuando lo hace el alumnado con-
trastando su punto de vista con el profesorado (p. 13, alumnado; p. 16, profesora-
do), las diferencias entre poblaciones son altamente significativas. El gráfico 4.99
ilustra las diferencias en el primer caso.

El gráfico 4.99 muestra la puntuación media en las familias mayor que la del profeso-
rado (3,06), que las sitúa en el grado de «bastante de acuerdo» con el conocimiento
de la normativa del centro. Esta puntuación los separa de los docentes22, cuya me-
dia (2,57) los sitúa en el grado «algo de acuerdo» y los diferencia significativamente
[F (1,18) = 13,22, p ≤ ,0001]. Por otra parte, el gráfico 4.100 permite observar una

[418]
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GRÁFICO 4.99. CONOCIMIENTO DE NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESDE EL
PUNTO DE VISTA DEL PROFESORADO Y DE LAS FAMILIAS

22 Debe recordarse que la pregunta dirigida al profesorado sobre el conocimiento de las normas hace referencia a toda la co-
munidad educativa, lo que incluye, junto a las familias, al propio alumnado. En el caso de los padres y madres, el cuestionario
solicita la información sólo de su propio colectivo.
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vez más la existencia de diferencias altamente significativas entre las poblaciones de
alumnado (2,67) y profesorado (3,18) [F (1,53) = 16,99, p ≤ ,0001], en este caso,
sobre la libertad de expresión en el centro. De acuerdo con estas puntuaciones, por
tanto, los docentes opinan de forma muy positiva sobre las posibilidades de expre-
sar la propia opinión, situándolos su media por encima del grado de «bastante de
acuerdo». No es el caso del alumnado, que se muestra notablemente menos opti-
mista, como indica su ubicación, de acuerdo con la media, en el grado de «algo de
acuerdo». 

En síntesis: 

[419]
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GRÁFICO 4.100. LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL CENTRO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ALUMNADO Y DEL
PROFESORADO

• Las familias se consideran bien informadas acerca de la normativa reguladora
de la convivencia en el instituto, opinión que las diferencia del profesorado.
Estos últimos creen que no sólo las familias, sino el conjunto de la comunidad
educativa tiene un conocimiento escaso del tema.

• En sentido contrario, el colectivo docente se diferencia del alumnado en el
grado de libertad de expresión en el instituto; los primeros son más optimistas.
Los estudiantes son notablemente más negativos.

04 CAP 4  12/4/10  11:12  Página 419



4.4.1.5. Estrategias habituales de resolución de conflictos en el centro

Este apartado incluye dos tipos de información sobre el estilo habitual de resolución
de conflictos en el instituto: en primer lugar, se cruzan un conjunto de preguntas de
grado de acuerdo que comprenden las opiniones de los tres colectivos, exponién-
dose asimismo la opinión de alumnado y profesorado sobre la gestión de conflictos
por parte del equipo directivo; en segundo lugar, la opinión de docentes y estudian-
tes sobre estrategias de intervención ante los conflictos en una pregunta de siete
opciones de respuesta. 

En cuanto a la adecuación del estilo de resolución de conflictos del equipo directivo
(p. 14, cuestionario de alumnado; p. 17, profesorado) o del instituto de manera gene-
ral (p. 24, cuestionario de familias), destaca de nuevo el resultado que diferencia a
las tres poblaciones de forma altamente significativa. Así, aunque todos los colecti-
vos se mantienen dentro del grado «algo de acuerdo», el alumnado obtiene la pun-
tuación media más baja (2,48 puntos), que le separa de los colectivos de adultos:
de los docentes (2,83) y de las familias (2,92), cuyas medias, en este caso, son
equivalentes, como indican las pruebas de comparaciones múltiples [F ( 2,74) =
19,35, p ≤ ,0001]. El gráfico 4.101 muestra las diferencias. 

[420]
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GRÁFICO 4.101. ADECUACIÓN DEL ESTILO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CENTRO DESDE EL PUN-
TO DE VISTA DEL ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS
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Por último en este apartado, las diferencias encontradas entre alumnado y profeso-
rado en las actuaciones docentes para la resolución de los conflictos en la vida coti-
diana del centro (p. 9, cuestionario de alumnado; p. 6, profesorado) pueden obser-
varse en el gráfico 4.102: en las opciones de castigos o sanciones (altamente
significativas); [resolver el conflicto] entre todos (íd.) y en el diálogo o en la no inter-
vención del profesorado.

De acuerdo con los datos reflejados en el gráfico 4.102, por tanto, el 52,6% del
alumnado considera que las estrategias más habituales en el centro son de carácter
estrictamente punitivo, opinión que sólo comparte el 21,2% de los docentes [χ2(1)
= 16,09, p ≤ ,0001]. Los porcentajes se invierten cuando se observan las respues-
tas a la opción que dice tratar el conflicto entre todos: tutor/a, profesorado, jefes de
estudio, alumnado: elegido por el 49,2% de los docentes y por el 26,5% de los es-
tudiantes [χ2(1) = 14,38, p ≤ ,0001]. La opción que implica resolver los conflictos
dialogando y llegando a acuerdos separa asimismo a alumnado y profesorado: es
más elegida por estos últimos (56,9%) que por los chicos y chicas (42,0%) [χ2(1) =
5,22, p ≤ ,02]. Finalmente, destaca el porcentaje de 11,4% de alumnado que indica
que los docentes no intervienen ante los conflictos, opción que no es señalada por
ningún docente [χ2(1) = 8,27, p ≤ ,004].

[421]
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GRÁFICO 4.102. ESTILO HABITUAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CENTRO DESDE EL PUNTO DE
VISTA DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO EN PORCENTAJES
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En síntesis: 

[422]

Capítulo 4 La evaluación del clima escolar desde el punto de vista del alumnado, el profesorado y las familias

• Los estudiantes presentan una visión más negativa de la gestión de los con-
flictos por el equipo directivo que los dos colectivos de adultos: los docentes
y las familias, que no se diferencian entre sí.

• En cuanto a las estrategias concretas de resolución de conflictos en el día a
día del centro, las diferencias entre alumnado y docentes se manifiestan en
cuatro tipos de intervenciones:

• En la utilización de castigos y sanciones, señalada por más de la mitad del
alumnado y por menos de la cuarta parte del profesorado.

• En el tratamiento colectivo del conflicto por parte de todas las partes implica-
das, señalada por casi la mitad del profesorado y por más de uno de cada cua-
tro alumnos o alumnas.

• En la elección del diálogo como estrategia principal de resolución, destacada
por un mayor porcentaje de docentes que de estudiantes.

• En la denuncia de un sector de alumnado, por encima del 10%, de la no inter-
vención del profesorado ante el conflicto. Esta opción no la ha señalado nin-
gún docente.
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El capítulo que se inicia ahora presenta la valoración del programa de interven-
ción a partir de las opiniones de los colectivos de alumnado y docentes. Junto

con la información obtenida a partir de los cuestionarios de clima, consideramos que
la evaluación del programa debería incluir la valoración que hacen de él los propios
implicados. En este sentido, una dimensión básica de la evaluación, e indicador del
éxito del programa, es la satisfacción o eficacia percibida acerca de su funciona-
miento por quienes han participado de forma directa en su implantación y desarrollo.
Como se expone más adelante, las opiniones del alumnado y el profesorado implica-
dos proporcionan información esencial sobre los aciertos del programa, así como
de las tensiones experimentadas durante su puesta en marcha. Por último, el tercer
eje de la evaluación incluye los cambios en el desarrollo encontrados en el grupo de
alumnos y alumnas ayudantes, derivados de su participación en el programa, en el
primer año de su implantación en el centro. 

Desde la perspectiva sistémica que orienta el trabajo, por tanto, se introducen los
puntos de vista de los colectivos de alumnado y profesorado, y de los miembros del
equipo directivo responsables del programa, con objeto de favorecer una mayor
comprensión de su desarrollo y perspectivas de futuro en el centro. Como se ha ex-
puesto en el capítulo de metodología, conocer la valoración y repercusión del pro-
grama en el conjunto del centro por toda su población y, al mismo tiempo, el punto
de vista de los directamente implicados, ha supuesto optar por la combinación de
aproximaciones cuantitativas y cualitativas. 

En función de ello, los resultados se presentan en dos bloques: la parte cuantitativa,
que incluye los datos de los cuestionarios sobre la valoración del programa que
completaron docentes y estudiantes, y la parte cualitativa, en la que se recoge la in-
formación obtenida a través de los grupos de discusión con el profesorado y el
alumnado, así como la opinión del equipo directivo en la entrevista que se realizó
con dos de sus miembros. 

[425]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención
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5.1. La valoración del programa desde la perspectiva del alumnado

En el capítulo de método de la investigación se avanzó que la información que se pre-
senta en este apartado corresponde a resultados de los análisis de datos recogidos
por medio de un breve cuestionario, anexo al de clima escolar, distribuido entre la po-
blación total de alumnos y alumnas en las fases del estudio media (F2) y final (F3).

5.1.1. Conocimiento del programa y de la figura del alumno o alumna
ayudante

Este apartado presenta la información relativa al conocimiento del programa de manera
global (p. 1) y de las figuras de los alumnos y alumnas ayudantes (p. 2) por el conjunto
del alumnado del centro. Los gráficos 5.1 y 5.2 reflejan las puntuaciones obtenidas.

Como se observa en el gráfico 5.1, los porcentajes de alumnado que contesta afir-
mativamente sobre el conocimiento del programa son muy similares en los dos mo-
mentos de recogida de la información, un total de 81,1%, sin diferencias entre los
cursos ni entre chicos y chicas.

La pregunta sobre conocimiento de los alumnos y alumnas ayudantes de las clases
(p. 2) obtiene porcentajes de respuesta afirmativos aún más altos (95,8%), aunque
en este caso sí se han observado diferencias entre los más jóvenes de 1º y los estu-
diantes de 4º (1º= 100%, 2º= 96,2%, 3º= 95,9%, 4º= 88,1%) [χ2(3) = 12,74,
p ≤ ,005] (gráfico 5.2).

[426]
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90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fase 2

Fase 3

Sí No

05 CAP 5  12/4/10  12:56  Página 426



5.1.2. Conocimiento y valoración de las actuaciones de los alumnos y
alumnas ayudantes

Más de la mitad del alumnado tiene conocimiento de actuaciones de los alumnos y
alumnas ayudantes, y destacan en este caso las diferencias entre las fases: es ma-
yor el porcentaje de respuestas afirmativas en el último momento de recogida de in-
formación (F2= 50,7%, F3= 63,0%) [χ2(1) = 4,33, p ≤ ,03]. Así lo ilustra el gráfico
5.3.

En cuanto a la valoración de las intervenciones de los alumnos y alumnas ayudantes
(p. 5), los porcentajes de respuesta entre las cuatro opciones no han variado entre
las dos fases (bien = 57,7%, mal = 21,1%, regular = 3,9%, no sé = 17,2%). No obs-
tante, al segregar los datos por cursos, se han encontrado diferencias entre los cur-
sos, como refleja el gráfico 5.4.

Como ilustra el gráfico 5.4, las respuestas positivas son mayoritarias en todos
los cursos (1º = 50%, 2º = 63%, 3º = 60,5%; 4º = 58%), seguidas de quienes
manifiestan una opinión moderada (1º = 18,9%, 2º = 21,5%, 3º = 22,2%; 4º =
24,1%). Se han encontrado diferencias entre quienes tienen una opinión negati-
va, 3º, con el porcentaje más alto (8,6%) y 4º, donde ningún alumno o alumna la
ha señalado, y en quienes manifiestan no tener opinión: un amplio sector de 1º
(27,8%) y con el porcentaje más bajo de todos los cursos, 3º (8,6%) [χ2(9) =
18,85, p ≤ ,02].

[427]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 5.2. CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES POR EL ALUMNADO POR CUR-
SOS (%)
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[428]
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GRÁFICO 5.3. CONOCIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LOS ALUMNOS AYUDANTES POR EL ALUMNADO
POR FASES (%)
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GRÁFICO 5.4. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES POR CURSOS (%)
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5.1.3. Valoración de la influencia del programa en la mejora de la con-
vivencia

Este apartado final sobre las opiniones del alumnado presenta los resultados de la
pregunta sobre las posibilidades del programa para mejorar las relaciones de convi-
vencia en el instituto1. Como recoge el gráfico 5.5, la respuesta mayoritaria del alum-
nado es afirmativa (71,7%), y se han encontrado de nuevo diferencias entre los cur-
sos, aunque, en este caso, tan sólo en el segundo momento de recogida de la
información.

De acuerdo con los datos que refleja el gráfico 5.5, si bien no se observan diferen-
cias entre los cursos en ninguna de las tres opciones de respuesta (sí = 74,5%, no
= 16,5%, no lo sé = 9%) en la primera fase, se han encontrado en la segunda, y des-
taca el amplio porcentaje de alumnos y alumnas de 1º que manifiestan no tener opi-
nión (29,3%). En 4º nadie ha señalado esa opción, lo que los diferencia así de los
más jóvenes [χ2(6) = 14,85, p ≤ ,02].

[429]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
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GRÁFICO 5.5. INFLUENCIA DEL PROGRAMA EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL ALUMNADO DEL CENTRO POR CURSOS Y FASES (%)
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1 Las preguntas 7 y 8 exigen análisis cualitativos que se realizarán en estudios posteriores.
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En síntesis:

5.2. La valoración del programa desde la perspectiva del profesorado

A continuación se presentan los resultados de los análisis de datos recogidos por
medio del cuestionario –como en el caso del alumnado, anexo al de clima escolar–
distribuido entre la población total de docentes en un único momento del estudio, en
la fase final de recogida de la información (fase 3).

5.2.1. Conocimiento del programa y de la figura y valoración de las ac-
tuaciones

Un amplísimo sector de docentes informa de su conocimiento del programa (p. 1),
según el 87,5% que señala la respuesta afirmativa. El 88,9% dice conocer a los
alumnos y alumnas ayudantes de sus clases en su segundo año de desarrollo (p. 2),
y son conocidas sus actuaciones por casi la totalidad del profesorado: 95,0% (p. 4).

[430]

Capítulo 5 La evaluación del programa desde la perspectiva del alumnado, el profesorado y el equipo directivo

• La gran mayoría del alumnado conoce el programa y a los alumnos y alumnas
ayudantes de sus clases; son los más jóvenes de 1º quienes dicen en mayor
medida saber quiénes son, diferenciándose de los mayores de 4º.

• La mayoría del alumnado dice tener conocimiento de casos concretos de ac-
tuaciones de los chicos y chicas ayudantes.

• La valoración que se hace de sus intervenciones es positiva para la mayoría,
aunque hay un pequeño grupo que no las aprueba.

• Una amplia mayoría de alumnado considera que el programa influye en la me-
jora de la convivencia.

• Las actuaciones de los alumnos y alumnas ayudantes de 3º reúnen un por-
centaje alto de opiniones desfavorables en comparación con el resto de los
cursos, aunque, en todo caso, representan a un pequeño sector de sus com-
pañeros y compañeras (8,6%). A diferencia de 3º, en 4º no se ha señalado nin-
guna opinión desfavorable.

• Un sector del alumnado más joven de 1º no tiene una opinión formada sobre la
influencia del programa en la convivencia, aunque sólo al final del segundo
año de funcionamiento.

• No se han encontrado diferencias de género en ninguna de las preguntas ana-
lizadas.
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Además, el 61,1% las valora de forma positiva y el 33,3% tiene una opinión modera-
da (regular), aunque ningún docente cree que sean negativas. El 5,6% no manifiesta
su opinión (p. 5). Los gráficos 5.6 y 5.7 reflejan las puntuaciones del conjunto de
preguntas.

[431]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

GRÁFICO 5.6. CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA, DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES Y DE SUS AC-
TUACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROFESORADO (%)
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GRÁFICO 5.7. VALORACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES DESDE EL
PUNTO DE VISTA DEL PROFESORADO (%)
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5.2.2. Influencia del programa en la mejora de la convivencia

Los resultados destacan un amplio porcentaje de profesorado con una opinión posi-
tiva acerca de la influencia del programa en la mejora de la convivencia en el institu-
to: 72,0%; ningún docente ha elegido la opción negativa, aunque algo más de la ter-
cera parte (28,0%) no manifiesta su opinión (gráfico 5.8).

En síntesis:
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GRÁFICO 5.8. INFLUENCIA DEL PROGRAMA EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL PROFESORADO DEL CENTRO (%)
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• La gran mayoría del profesorado informa de su conocimiento del programa, de
los alumnos y alumnas ayudantes que actúan en sus clases y de las interven-
ciones que llevan a cabo.

• La valoración de su tarea es positiva, o moderada, de nuevo por la mayor parte
de los docentes. Ninguno informa negativamente.

• La mayoría del profesorado considera que el programa influye en la mejora de
la convivencia en el centro, aunque un sector representativo no manifiesta nin-
guna opinión.
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5.3. La opinión de los alumnos y alumnas ayudantes acerca
del programa de intervención

Los grupos de discusión organizados con los alumnos y alumnas directamente parti-
cipantes en el programa (ayudantes) y con los no ayudantes (compañeros de clase
y curso de los primeros), han permitido recoger abundante información en dos mo-
mentos clave de la implantación del modelo: el primero, con la formación específica
recibida, pero sin haberse desarrollado aún la atención a casos, y el segundo, a final
del curso escolar, en el que la experiencia completa de la intervención permite una
comprensión profunda de sus aspectos positivos, así como de los conflictos y ten-
siones de la práctica. La posición externa al programa y la representación de los dis-
tintos cursos del alumnado no ayudante, incorporados al final del segundo año de la
intervención a los grupos de discusión, ha permitido contrastar sus puntos de vista
con los chicos y chicas implicados de forma directa, así como analizar variantes del
discurso relacionadas con la edad. 

A continuación se expone la información de los alumnos y alumnas ayudantes y las
dimensiones en las que se ha basado el guión de las reuniones2. Se complementa
con una síntesis de los resultados principales en tres tablas: 5.1 Resultados en rela-
ción con el funcionamiento del programa; 5.2 Resultados en relación con la figura
del alumno o alumna ayudante, y 5.3 Valoración de la intervención. Los resultados
se presentan agrupados en los tres bloques que dan nombre a las tablas, y se anali-
zan las siguientes variables: curso de pertenencia (1º, 2º, 3º, 4º3), condición de
alumno o alumna ayudante o no ayudante y momento de recogida de la información
(pre - post).

5.3.1. Funcionamiento del programa

Calificación del programa. Las calificaciones que los alumnos y alumnas ayudantes
otorgan al funcionamiento global del programa se sitúan entre sobresaliente (1º) y
notable (2º y 3º).

Al inicio del curso, cuando la formación está más próxima en el tiempo, los más jóve-
nes explican su alta valoración basándose en su propio aprendizaje, en contraste
con el importante descenso a final de curso, aunque siguen aprobándolo en general.
También los más mayores se hallan más satisfechos al inicio que al final del curso. En
este momento, aunque siguen calificando el programa con una nota alta –notable–
en la discusión, incorporan críticas sobre las carencias que han observado durante
los meses de práctica. Coincidiendo con sus compañeros de 2º en la nota otorgada,
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2 Incluido completo en el Anexo.
3 Recuérdese que en 4º la figura es de mediadores.
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en 3º evalúan de acuerdo con los logros alcanzados a corto plazo. En este sentido,
consideran que el programa fomenta el compañerismo, aunque aún tendrían que
conseguir que sus compañeros y compañeras confiaran más en ellos. Como en el
caso de los más pequeños, su puntuación baja al final de curso.

Para el grupo de no ayudantes, los alumnos y alumnas que no pertenecen al sistema, el
programa merece sólo un aprobado a partir de la media de las calificaciones de todos
los cursos. En 1º otorgan notas muy variadas, desde las más altas hasta las más bajas, y
en 2º el programa apenas consigue aprobar. En 3º, que acostumbran a ser más cons-
tructivos en sus intervenciones, diferencian entre la valoración del programa y sus objeti-
vos de forma general, que valoran positivamente, con su desarrollo práctico en el día a
día del centro, que, como sus compañeros de 2º, escasamente alcanza el aprobado.

Formación de alumnos y alumnas ayudantes. Los alumnos y alumnas ayudantes
aprecian la formación recibida para intervenir ante la aparición de conflictos, confir-
mando su utilidad. Los más jóvenes consideran clave la formación para la «escucha
activa», mientras que los más mayores, de 2º y 3º, opinan que es útil, también, para
su desarrollo personal. En 2º, además de admitir que la formación resulta básica
para intervenir, informan de su utilidad para otros propósitos, como entablar nuevas
amistades o fortalecer relaciones ya iniciadas. Los alumnos y alumnas ayudantes de
3º, refiriéndose a contenidos concretos, derivan de ella la adquisición de ciertas nor-
mas o principios que vienen a regular la intervención en los conflictos, por ejemplo la
«imparcialidad» o la «confidencialidad». A final de curso, el grupo de los mayores ha-
bla de la utilidad global de la formación, y la considera fundamental para participar
en el servicio de ayuda. 

La estancia en el albergue es útil4. Te da base para intervenir después. Aprendes, por
ejemplo, a escuchar, que es muy importante. Pero es que, además, haces amigos con los
compañeros que van y aprendes a hacer nuevos amigos también en otros sitios y a llevar-
te mejor con los que tienes (Nataly, alumna ayudante de 2º de ESO).

Quienes no han adoptado el papel de alumno o alumna ayudante se atreven a opi-
nar, aunque cuentan con pocos criterios objetivos para evaluar la formación. En 1º
creen que la formación no ha servido de nada a los alumnos y alumnas ayudantes
seleccionados, porque creen que no se han tomado en serio su cargo, y en 2º, la en-
cuentran insuficiente. Por el contrario, los mayores consideran la formación impres-
cindible para intervenir, valorándola de forma muy positiva, diciendo que «toda es
poca» y que siempre será válida.
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4 Lugar en donde se realiza la formación, durante una semana en periodo lectivo. A través de talleres que enfatizan distintos as-
pectos relacionados con la mejora de la competencia social, se ponen en práctica actividades variadas de fomento de la convi-
vencia entre el grupo de alumnos y alumnas ayudantes (juegos, excursiones, visitas, etc.).
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Difusión del programa. Este tema se revela como uno de los aspectos mejorables
del programa que, junto con el proceso de selección, ha suscitado mayor controver-
sia. En principio, todo el alumnado, participe o no en él, coincide en señalar la nece-
sidad de darlo a conocer más y mejor en el conjunto del centro. 

Los alumnos y alumnas ayudantes de 1º sostienen, aún al final del curso escolar,
que sus compañeros y compañeras, y el profesorado, desconocen el programa de
intervención. Dicen de los demás estudiantes que sólo llegan a conocer a los ayu-
dantes de su misma clase, y de los docentes, que no sólo carecen de información,
sino también de interés por acceder a ella. Apuntan excepciones, en las que nom-
bran a algunos docentes que emplearon sus horas de tutoría para introducir el pro-
grama. En 2º observan desde el inicio lo que el grupo de los más jóvenes ve tras la
intervención, que sus compañeros y compañeras sólo conocen a los alumnos y
alumnas ayudantes que pertenecen a su misma clase, ya que han participado en su
elección. En el comienzo de la aplicación del programa, en 3º, proponen varios mo-
dos de divulgación (charlas, póster, folleto explicativo), así como distintivos para fa-
cilitar la identificación de los alumnos y alumnas ayudantes (pin, pegatina, logoti-
po). En la segunda ocasión en que se discute, aunque siguen pensando que no se
ha hecho suficiente publicidad, distinguen entre compañeros y compañeras que
desconocen y otros que, estando informados, no son «usuarios» del sistema o no
parecen «partidarios» de él. En este sentido, apuntan a dificultades en la interven-
ción relacionadas con la voluntad de acceder al servicio, por parte de los compañe-
ros y compañeras, más allá del grado de conocimiento del programa en el conjunto
del centro.

Los demás saben que hay alumnos ayudantes. ¡Tendrían que saberlo, los han elegido
ellos! Además, si el tutor no lo ha contado en su clase, oyen por ahí lo que hacemos. Lo
que pasa es que muchos no quieren reconocer que tienen problemas y se les nota por-
que cambian de humor. Hay que ir a por ellos y a veces no quieren contar lo que les pasa
(Sara, alumna ayudante de 3º de ESO).

La opinión de los alumnos y alumnas no ayudantes en este aspecto resulta muy re-
levante, pues informa de la repercusión del programa en el centro. En 1º apuntan
que sólo los pocos que participan saben de él, en 2º creen que la confidencialidad que
debe caracterizar la intervención podría explicar en buena medida la falta de informa-
ción, y en 3º, los alumnos y alumnas no ayudantes insisten en la importancia de la di-
fusión, reconociendo su desconocimiento «profundo» acerca de su funcionamiento.

Selección de alumnos y alumnas ayudantes. La selección es otro tema polémico,
como ya hemos avanzado, tanto entre los alumnos y alumnas ayudantes como entre
los no ayudantes, incluso, en mayor grado que el problema de la difusión. En los
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primeros grupos de discusión organizados, los chicos y chicas ayudantes se limitan
a contar el sistema de elección (una votación en el aula tras la presentación volunta-
ria de candidatos), sin entrar en valoraciones. Sin embargo, al finalizar el curso esco-
lar, muestran cierto descontento con el procedimiento empleado. Descontento que
comparten los alumnos y alumnas no ayudantes, quienes, además, vierten algunas
críticas. Los alumnos y alumnas de 1º critican la tendencia a elegir a amigos y cono-
cidos sin pensar si están o no capacitados para el cargo, a pesar de detectar una
ventaja en ello: que el alumno o alumna ayudante no tiene que esforzarse por ganar
la confianza de los demás, puesto que ya la tiene. En 2º se muestran en contra del
sistema de selección empleado, pero no plantean alternativas. En 3º, más construc-
tivos, proponen que se describa al alumno o alumna ayudante ideal para elegir a los
compañeros que mejor encajan en el perfil, dejando al margen cuestiones de amis-
tad y sugiriendo, incluso, que el tutor proporcione pautas concretas que guíen la se-
lección. 

En nuestra clase se ha elegido al alumno ayudante como se elige al delegado. No tendría
que ser así, porque esto no es lo mismo. No se piensa lo que se está eligiendo (David,
alumno no ayudante de 2º de ESO).

Continuidad del programa. Todo el alumnado sin excepción apoya la continuidad del
programa, aunque algunos apuntan la necesidad de realizar algunas modificaciones.
Los ayudantes de 1º proponen cambios concretos: iniciarlo en el mismo momento en
que comienza el curso escolar, organizar más de una excursión para ofrecer forma-
ción, y considerar la posibilidad de repetir como alumno o alumna ayudante. Al finali-
zar el curso siguen expresando su deseo de permanecer ligados al programa y la in-
tención de aumentar el número de intervenciones. Los alumnos y alumnas ayudantes
de 2º, al final del curso, insisten en continuar con el programa, pero introduciendo
cambios en el proceso de selección. Desde el primer momento, en 3º sugieren una
serie de mejoras en la puesta en marcha del programa. A diferencia de los más pe-
queños, que prevén cambios que reportan consecuencias al propio alumno o alumna
ayudante en particular, los mayores piensan, de manera más general, en mejorar el
funcionamiento del sistema. Al final de curso, este grupo amplía la lista de cambios
con objeto de mantener el programa y aconseja: hacer uso de las tutorías para impul-
sarlo, realizar el seguimiento del mismo y buscar mayor apoyo del profesorado.

Los alumnos y alumnas no ayudantes en todos los grupos, como hacen los ayudan-
tes de 2º, apoyan la continuidad del programa, no sin antes modificar el proceso de
selección. Los alumnos y alumnas no ayudantes de 1º y 3º proponen nuevos cam-
bios. Coinciden en que deberían celebrarse reuniones de todo el grupo de ayudan-
tes. Los más jóvenes creen que el intercambio de experiencias puede servir para
aprender unos de otros. Los mayores piensan que pueden resultar útiles para hallar
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medidas que ayuden a resolver casos difíciles. Además, en 1º sugieren aumentar el
número de participantes y conseguir de ellos un compromiso real con el ejercicio de
las tareas encomendadas. Los mayores hablan de crear o reservar un espacio en el
centro destinado a sus reuniones e incluso para realizar determinadas intervenciones.

5.3.2. La figura del alumno o alumna ayudante

Implicación y consecuencias del papel de alumno o alumna ayudante. En este as-
pecto, las opiniones están muy influidas por la situación interna o externa al progra-
ma de los participantes en los grupos de discusión, como se muestra en la valora-
ción de la dedicación que exige el cargo de alumno o alumna ayudante. 

En el grupo de ayudantes, la percepción del esfuerzo que el papel lleva aparejado
aumenta en función de la edad. En el inicio de la intervención, los ayudantes de 1º no
advierten más que el de asistir a la formación. Para los de 2º, adoptar el papel impli-
ca más esfuerzo, puesto que informan de intervenciones casi diarias. Los mayores
consideran que ser un buen ayudante conlleva un afán de superación personal, ya
que han de servir como modelo de conducta ante otros compañeros. 

Hay que tener cuidado, siempre hay que ser neutral, superpaciente y tratar de ser mejor
todos los días porque eres un ejemplo para otros y eso no es fácil (Karina, alumna ayu-
dante de 3º de ESO).

En sentido contrario, los estudiantes que no participan directamente en el programa
se muestran muy críticos, y llegan a mencionar casos de poco esfuerzo y falta de
compromiso en algunos alumnos y alumnas ayudantes.

El alumno o alumna ayudante valorado por sí mismo. Los alumnos y alumnas ayu-
dantes de todos los cursos confirman que la experiencia resulta satisfactoria, por los
beneficios que reporta a uno mismo y su influencia positiva en las relaciones que es-
tablecen con los compañeros y compañeras y, en su caso, con los docentes. No
obstante, son conscientes de que estos beneficios son difícilmente perceptibles por
quienes no participan directamente en el programa.

Entre los beneficios individuales, los pequeños hablan de la posibilidad de estable-
cer nuevas y mejores relaciones y de mostrar un comportamiento más respetuoso
hacia el profesorado. Los de 2º destacan el aprendizaje derivado de la formación y,
fundamentalmente, de la intervención, aunque, en este curso, señalan también una
cierta decepción, ya que ellos no han observado influencia en la mejora de las rela-
ciones con el profesorado en general (aunque sí con el profesorado participante). A
final de curso, todos ellos cuentan haberse sentido útiles, especialmente los de 1º,
que hablan de la gratificación que se encuentra en la propia intervención, sobre todo
si las partes en conflicto agradecen la tarea que han llevado a cabo. 
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El alumno o alumna ayudante valorado por otros alumnos y alumnas y por docentes.
En contraste con la valoración positiva de la figura que hacen los propios alumnos y
alumnas ayudantes, sus opiniones sobre cómo los valoran los demás, en el primer
momento, reflejan decepción, derivadas de la poca demanda de actuaciones que
consideran que han tenido. Al final del curso, tras la experiencia, tratan de ilustrar la
situación. En 1º comentan que quienes acuden a comunicarles sus problemas son
amigos o conocidos, lo que les ha hecho tomar la iniciativa con frecuencia, dirigién-
dose por su cuenta a los compañeros o compañeras que observaban, o tenían co-
nocimiento, de estar atravesando situaciones de dificultad. Los alumnos y alumnas
de 2º se muestran de acuerdo, comentando que, incluso en alguna ocasión se ha
llegado a rechazar su ayuda. En 3º intentan explicar los motivos de lo que encuen-
tran que es baja consideración entre sus compañeros y compañeras. Piensan que,
al convertirse en ayudantes, dejan de considerarlos como iguales, adjudicándoles
un estatus más alto y próximo al profesorado. 

Después de la intervención, los ayudantes de todos los cursos se quejan de la falta
de apoyo al programa por parte del profesorado en su conjunto. Así, informan de que
algunos docentes minusvaloran su tarea, aunque en distinto grado. Los dos cursos
mayores, en concreto, comunican que algunos profesores y profesoras, que acos-
tumbran a atajar los problemas de forma punitiva, pueden llegar a obstaculizar sus in-
tervenciones (aun así, llama la atención la autoridad con que Víctor, como alumno
ayudante de una clase de 3º, se dirige al profesor para proponer su mediación en un
conflicto entre el docente y el grupo clase, recordándole el carácter representativo de
su figura, ante la falta de reconocimiento del profesor: «Soy quien para intervenir en
los problemas porque para esto me han elegido mis compañeros»).

Los profes quieren hacer las cosas a su manera, no reconocen lo que hacemos. Hacen lo
que están acostumbrados. Si alguien hace algo, le echan de clase, le ponen un castigo...
Esas cosas. Yo quería hablar con un chico en clase y el profesor no me dejó. Me dijo que no
era el momento y que eso ya estaba decidido. Me enfrenté a él y le dije: «Tú no me has elegi-
do, sino mis compañeros». Pero ya no me dejó intervenir en clase, me pidió que dejara de in-
terrumpir, y me recordó quién mandaba allí (Víctor, alumno ayudante de 3º de ESO).

La opinión de los alumnos y alumnas no ayudantes coincide, en este caso, con la de
los ayudantes, mostrando que los primeros no se equivocan en sus percepciones al
proponer explicaciones relacionadas con lo que consideran baja confianza de la fi-
gura entre el conjunto del alumnado. 

5.3.3. Valoración de la intervención

Tipos de intervenciones. Como se ha adelantado en los apartados anteriores,
los alumnos y alumnas ayudantes informan de pocas intervenciones al inicio del
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programa, citando conflictos entre alumnos y alumnas y entre grupo de estudiantes
y profesor o profesora, de distinto tipo. Entre ellos, mencionan agresiones verbales y
físicas y robos entre alumnado, y agresiones verbales de profesor o profesora hacia
grupo de alumnos y alumnas. 

En 1º relatan sus actuaciones ante dos tipos de conflictos: peleas entre estudiantes e
insultos que una profesora dirige a sus alumnos y alumnas en el aula. Su intervención
en el primer caso se valora muy positivamente, ya que consiguieron que se detuvieran
las peleas, tratando de conseguir, al mismo tiempo, que los implicados se reconcilia-
ran. El segundo conflicto, entre una profesora y el grupo clase, no pudo abordarse
con éxito por el ayudante de la clase, por lo que éste decidió recurrir al tutor y al jefe
de estudios, quienes decidieron hablar con los alumnos ofendidos. El ayudante infor-
ma que tampoco la intervención de los adultos funcionó bien, dando una explicación
de la especial dificultad de la tarea. Los ayudantes de 2º, por su parte, denuncian otro
caso de agresiones verbales a los alumnos y alumnas por parte de un profesor. En
principio, se decidieron a hablar con este profesor sin buscar otros mediadores, pero
finalmente, ante la negativa del profesor a cambiar de actitud, acudieron al tutor,
como hicieron sus compañeros de 1º. Califican de éxito relativo el resultado de su in-
tervención. Además, informan de agresiones verbales y físicas entre alumnado. Los
ayudantes de 3º añaden algunos robos a estos tipos de agresiones.

En el segundo momento de reuniones en los grupos de discusión, junto a los conflic-
tos profesor/a-alumnos relatados inicialmente, de los que se informa de su continui-
dad durante todo el curso escolar, los ayudantes cuentan una gran variedad de
agresiones sucedidas entre alumnado en las que ya han intervenido como ayudan-
tes. En 1º comentan incluso casos más soterrados y complejos a los que tuvieron
que enfrentarse, como maltrato entre iguales y peleas entre alumnado del centro y
otro que no pertenece a él. En 2º y 3º, tras enumerar conflictos interpersonales simi-
lares a los ya mencionados por los pequeños, se refieren a casos de otra índole en
los que también intervinieron. Por ejemplo, unos cuentan haber facilitado la integra-
ción de nuevo alumnado, y unos y otros haber prestado su ayuda a estudiantes con
dificultades para aprobar las asignaturas y con problemas familiares. 

Problemas surgidos en la intervención y otras valoraciones. La mayoría de los ayu-
dantes hubiera querido intervenir en más ocasiones, como se ha venido informando
a lo largo del apartado. Los pequeños opinan que las agresiones suponen las inter-
venciones más difíciles porque alguna de las partes suele negarse a resolver el con-
flicto, siendo siempre necesaria la colaboración de todos los implicados.

Para los de 2º, las intervenciones más complejas son las que suceden a los conflic-
tos entre profesorado y alumnado, y los casos de fracaso y absentismo escolar. Sin
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embargo, destacan la eficacia de la intervención cuando ésta consiste en integrar a
un alumno o alumna nuevo. 

Los mayores, al poco tiempo de iniciar el programa, expresan sentir cierta impo-
tencia cuando se rechaza su intervención y observan la necesidad de intervenir a
tiempo para que los conflictos no impliquen consecuencias graves o difícilmente
reparables. Como ejemplo, cuentan que un alumno recibió golpes e insultos sin
que ellos intercedieran por él y que días después, dejó de asistir a clase. Recapi-
tulando al final de curso, creen que sus actuaciones han sido puntuales y que el
número de ellas depende en buena medida de las características del grupo de
clase. Piensan que la colaboración del profesorado facilitaría la intervención en
cualquier caso. 

Coincidiendo con los ayudantes, los no ayudantes consideran que se ha intervenido
poco. Para los más pequeños, esta escasa intervención se debe, por un lado, a la di-
ficultad de la actuación, y por otro y relacionado con lo anterior, a la desconfianza
que los compañeros y compañeras muestran en su capacidad de resolución. La fal-
ta de iniciativa de los ayudantes explica, para los estudiantes de 2º y 3º, externos al
programa, el bajo número de intervenciones. 

5.4. La opinión de los profesores y profesoras participantes

A continuación se presenta la información recogida en los grupos de discusión or-
ganizados con los profesores y profesoras del equipo participante en el proyecto.
Antes de proceder a la exposición, debe recordarse que esta información se ha
recogido al final de cada uno de los dos años de desarrollo del programa (en ju-
nio de 2001, con la participación de 10 profesores y profesoras, y en septiembre
de 2002, con la asistencia de 4 docentes). Con diferente representación del con-
junto del profesorado (20% y 10% del total del claustro, en la primera y segunda
reuniones, respectivamente), pero con la presencia en ambas reuniones de los
principales responsables del proyecto en el centro, las opiniones y controversias
surgidas en uno y otro momento permiten contrastar los matices del discurso deri-
vados de la experiencia acumulada entre los dos primeros años de funcionamien-
to del programa.

Como se ha hecho con la información procedente de los grupos de discusión con el
alumnado, los resultados se presentan de forma esquematizada: en bloques agrupa-
dos en las categorías del guión previo de la entrevista, y en los dos momentos de re-
cogida de la información. Las tablas 5.4 y 5.5, respectivamente, corresponden a los
apartados Resultados en relación con el funcionamiento del programa y la Valora-
ción de la intervención.
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Calificación 1.º

2.º

3.°

Utilidad
1.ºde la formación

2.º

3.°

Difusión del
programa de
intervención

1.º

2.º

3.º

Selección
1.ºalumnos y

alumnas 2.°
ayudantes

3.°

Continuidad
del programa

1.°

2.°

3.°

Antes de la
intervención

Después de la intervención

Curso
Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas

ayudantes ayudantes no ayudantes

TABLA 5.1. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Sobresaliente

Notable

Notable, se exponen
carencias

Útil para la intervención

Útil para la intervención y
desarrollo personal

Reflexión sobre contenidos
de utilidad para la
intervención

Propuesta de aumento de la
difusión

Propuesta de aumento de la
difusión 

Propuestas concretas de
divulgación: pósters, pins,
etc.

Relato del procedimiento

Relato del procedimiento
Relato del procedimiento,
establecen relación con
otros sistemas elección
Apoyo continuidad y
propuestas de mejora

Apoyo continuidad del
programa

Apoyo continuidad y
propuestas de mejora

Aprobado

Notable, se exponen
carencias
Aprobado

Útil para la intervención

Útil para la intervención y
desarrollo personal,
consecuencias positivas
para relaciones
interpersonales
Utilidad global de la
formación en relación con
las tareas del alumno o
alumna ayudante
Mayor difusión del programa

Mayor difusión del programa

Información insuficiente del
profesorado
Nuevas propuestas de
ampliación de la
participación: diferencias
entre conocimiento e interés
por el programa y su
utilización.
Descontento 

Descontento
Descontento 

Desean permanecer ligados
al programa: variedad de
propuestas de mejora
programa
Continuidad y propuestas
de modificación de la
selección
Continuidad y amplia
variedad propuestas de
mejora en cuanto a la figura
y al programa

Variedad calificaciones
de 0 a 9
Aprobado

Distinción entre programa
(aprobado) y funcionamiento
(no aprobado)
Desconocimiento de la
formación
Útil, pero insuficiente

Valoración muy positiva:
imprescindible para la
intervención

Mayor difusión del programa
Desconocimiento del
programa en el centro, en
función de la participación
Problemas de difusión,
relacionados con la
confidencialidad del
programa
Importancia de la difusión,
confirmación del propio
desconocimiento específico

Observan ventajas y crítica
«suave»
Descontento y crítica «dura»
Descontento y crítica
«constructiva» con
propuestas de mejora
Apoyo continuidad y
cambios sistema elección

Apoyo continuidad y 
cambios sistema elección
con propuestas de mejora
Apoyo continuidad y
cambios sistema elección
con propuestas de mejora
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Implicación y
consecuencias 1.º

2.º

3.º

Valoración de
experiencia por
alumnos y 1.º
alumnas
ayudantes

2.º

3.º

Valoración de
experiencia por
compañeros 1.º
y compañeras

2.º

3.º

Valoración de
experiencia por

1.ºprofesorado

2.º

3.º

Antes de la
intervención

Después de la intervención

Curso
Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas

ayudantes ayudantes no ayudantes

TABLA 5.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA FIGURA: VALORACIÓN DEL PAPEL DEL ALUMNO O ALUMNA AYUDANTE

Muy positiva, ayuda a
mejorar las relaciones con
los compañeros y aumenta
el respeto hacia los
profesores
Positiva, valoración del
aprendizaje por medio de
la experiencia.
Cierta decepción ante la
escasa mejora de las
relaciones con los
profesores
Muy positiva, ayuda a
mejorar las relaciones

Baja: su tarea sólo es
requerida por amigos o
conocidos

Baja, algún caso de rechazo 
al ofrecimiento de ayuda

Baja, búsqueda de
explicaciones a la escasa
valoración

Esfuerzo durante la
formación

Cierto esfuerzo en la
intervención

Esfuerzo personal
importante: la figura es
modelo ante los
compañeros
Sentimiento de utilidad,
mantienen la opinión de que
la ayuda reconforta
personalmente, más si las
partes lo agradecen
Sentimiento de haberse 
sentido útiles

Beneficios personales de la
intervención, aunque poca
visibilidad de éstos por las
personas externas al
programa
Baja
Explicaciones: son vistos
como «alumnos
privilegiados» por algunos
compañeros
Dificultad para ganarse la
confianza de muchos
compañeros
Explicaciones relacionadas
con que se les supone
proximidad al profesorado

Críticas centradas en la
indiferencia, y
menosprecio ocasional, de
ciertos profesores 
Críticas centradas en la
indiferencia, menosprecio y
obstaculización ocasional
de algunos profesores
Críticas a la obstaculización
ocasional de algunos
profesores

Algunos ayudantes
muestran falta de
compromiso
Algunos ayudantes
muestran falta de
compromiso
Algunos ayudantes
muestran falta de
compromiso

Aunque de acuerdo con la
escasa valoración, informan
de su mejora en distintos
espacios del centro

Acuerdo con la escasa
valoración

Acuerdo con la escasa
valoración, proponen
explicaciones relacionadas
con la dificultad de ganarse
la confianza de los
compañeros
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Actuaciones
ante tipos de
conflictos

Valoraciones
de la
intervención: 
éxito, 
dificultades, 
propuestas 
de mejora

Antes de la
intervención

Después de la intervención

Curso
Tipos de conflictos Tipos de conflictos Actuaciones

TABLA 5.3. VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN POR LOS ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES

Entre alumnado: peleas

Entre grupo-clase 
y profesora

Entre alumnado
Entre grupo-clase
y profesor

Entre alumnado: peleas 
y robos

Dificultad de intervenir
cuando alguna de las
partes rechaza la
intervención

Entre alumnado: casos
de amenazas, maltrato
entre iguales y
agresiones físicas (por
jóvenes ajenos al centro)

Continuidad conflicto
grupo alumnos y
profesora

Agresiones verbales 
y físicas
Insultos profesor a grupo
alumnos
Nuevos conflictos no
interpersonales:
integración de alumnos
nuevos, apoyo tareas
escolares y apoyo
emocional

Nuevos conflictos no
interpersonales: apoyo
alumnos con problemas
familiares

Agresiones físicas:
diálogo 
Maltrato: recurso a jefe de
estudios y policía

Se recurre al jefe de
estudios

Diálogo con las partes
El alumno ayudante trata
de hablar con el profesor,
luego se deriva a jefe de
estudios

Diálogo

Se reconoce error en la
intervención ante las
agresiones físicas 
Gran eficacia en la
integración de nuevos
alumnos
Pocas intervenciones

Se reconoce dificultad de
intervención en conflictos
profesor-grupo alumnos,
absentismo y apoyo
escolar
Pocas intervenciones

Se reconoce necesidad
de actuar en el momento
adecuado para evitar su
transformación en casos
de mayor gravedad.
Dificultad mayor sin la
colaboración del
profesorado
Pocas intervenciones

1.º

2.º

3.º

1.º

2.º

3.º
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FINAL 1er AÑO DE INTERVENCIÓN FINAL 2° AÑO DE INTERVENCIÓN

TABLA 5.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

—Tradición y cultura del centro
—Interés investigador
—Posibilidad de mejora del centro frente 

a nuevos retos: ej. atención a la 
diversidad

—Instrumento para la mejora personal
—Valoración por la administración educa-

tiva

–Necesidad de liderazgo promotor 
de proyectos de innovación y mejora 
de la convivencia

–El diálogo, mayor fuerza en la cultura 
del centro

–Participación activa en las reuniones
–Ansiedad ante nueva experiencia, 

también curiosidad frente al reto

–Escasa, problema grave que impide ma-
yor participación.

–Dificultad para informar y convencer a un
amplio sector del profesorado 

–Necesidad de mejorar el canal de infor-
mación: insuficiente el claustro

–Reflexiones sobre grado de autonomía
en la intervención de los alumnos y alum-
nas ayudantes

–Necesidad de mejora en el sistema:
mayor discriminación

–Debate sobre el perfil, propuesta de
incluir a todos los alumnos y alumnas

Para los alumnos y alumnas ayudantes
–Sentimiento de mayor valoración, rol

que aporta mayor definición
–Mejora de las relaciones entre los
alumnos y alumnas ayudantes 

–Evidencias de la mejora de las
habilidades sociales de los alumnos y
alumnas ayudantes

Para las relaciones entre el alumnado:
–Mejora de las relaciones 
–Posibilidad de mejora del clima de aula
–Otros docentes: prematura la valoración

de la mejora de las relaciones
interpersonales por la influencia del
proyecto

—Vigencia de las causas iniciales
—Apoyo personal a la dirección 

del centro 
—Gran utilidad para alumnado 

de Educación Compensatoria

–Necesidad de implicación para hacer una
valoración del progreso del alumnado

–Coste personal en tiempo y trabajo 
adicionales

–Deseo de implicación de mayor número
de docentes

–Escasa, sigue existiendo como problema
relevante

–Necesidad de seguir promoviendo
el programa cada nuevo curso académico

–Mejorar la información del perfil deseable
del alumno o alumna ayudante al grupo-
clase

Para las relaciones profesorado-
alumnos y alumnas ayudantes
–A mayor implicación, más posibilidades

de valorar positivamente el progreso del
alumnado

–Necesaria la condición de participante
para reconocer el progreso del alumnado

Para relaciones profesores
participantes- alumnado
–Muy enriquecedor para las relaciones con

el alumnado: permite ir más allá de lo
académico

–Muy positivas: colabora en la solución 
de un número importante de conflictos de
convivencia

–Única oportunidad de experimentar
tratamiento alternativo de los conflictos 
de convivencia para alto número de
alumnos y alumnas

Motivación

Expectativas
iniciales 
e implicación

Difusión del
programa

Selección de
alumnos y
alumnas
ayudantes

Consecuencias
personales
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FINAL 1er AÑO DE INTERVENCIÓN FINAL 2° AÑO DE INTERVENCIÓN

TABLA 5.4. (continuación) RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Para las relaciones
profesorado-alumnado:
–Prematura la valoración de la mejora 

de las relaciones por la influencia del
proyecto

–Algunos docentes no participantes:
expectativas desajustadas sobre los
alumnos y alumnas ayudantes

–Apoyo continuidad de forma general
–Necesidad de compartir el liderazgo
–Dificultades para asumir papeles activos

en la resolución 
–Media de puntuaciones: entre Aprobado y

Notable

–Eficaz para la reducción de prejuicios
–con los alumnos y alumnas de conducta

conflictiva
–Eficaz para la ruptura de estereotipos

entre alumnos y alumnas de buen
comportamiento y alto rendimiento, y de
bajo rendimiento y mal comportamiento

–Apoyo continuidad de forma general
–6, Aprobado: dudas sobre su eficacia

como solución a los problemas,  de
convivencia

–7, Notable, valoración,  positiva
–8, Notable, valoración muy positiva

Consecuencias
personales

Continuidad,
calificación y
repercusión
en el centro

FINAL 1er AÑO DE INTERVENCIÓN FINAL 2° AÑO DE INTERVENCIÓN

TABLA 5.5. VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

Por características específicas
del sistema:
–Modelo de intervención basado en la

concepción de la enseñanza en ruptura
con la cultura tradicional 

–Explicaciones acerca de la posible
complementariedad de ambos tipos de
actuaciones

Por inserción en rutinas del centro:
–Tiempo y esfuerzo: dificultad inicial para

considerarlo en la puesta en marcha del
proyecto

–Más tiempo y de calidad para apoyo y
seguimiento de los alumnos y alumnas
ayudantes

–Dificultad para insertar el tiempo de
reuniones en la vida cotidiana del centro,
fundamental para el mejor desarrollo del
programa.

–Excesiva premura en convocatoria y
realización de reuniones

Por los docentes participantes:
–Intervenciones positivas, destacan casos

de difícil acceso para el profesorado, p.
e., robos, situaciones de duelo, maltrato
entre iguales, etc.

–Buen funcionamiento en el acogimiento
de nuevos alumnos y alumnas

–Diferente acogida en el 1er —ambivalente—
y 2º ciclo, aceptación

–Diferencias de concepciones entre el
–profesorado sobre conflictos y estrategias

de resolución 
–Estilos docentes opuestos
–Escasa visibilidad de las actuaciones

(informales)
–Críticas de los alumnos y alumnas
ayudantes a otros profesores: atención
para no desautorizar

–Inestabilidad de la plantilla docente
–Problemas de tiempo graves y de

organización
–Escaso conocimiento del programa

–Actuaciones rigurosas: amparo ante los
problemas, alto desarrollo de autocontrol,
solidaridad y apoyo mutuo, desarrollo
habilidades sociales, gratificación

–Existencia de ayudantes, ayuda ante la
incertidumbre de los problemas de
convivencia, lugar donde acudir y en el
que recibir ayuda

Tensiones en
el desarrollo
del proyecto

Valoración
de las
actuaciones
de los
alumnos y
alumnas
ayudantes
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FINAL 1er AÑO DE INTERVENCIÓN FINAL 2° AÑO DE INTERVENCIÓN

TABLA 5.5. (continuación) VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

Por el profesorado no participante
–Mayoría del profesorado no expresa

opinión
Negativa de un sector del profesorado:
«alumnos y alumnas privilegiados»
Ocasionalmente, referencias sarcásticas a
su tarea

Del profesorado participante: 
–Implicación tutores: diseño actividades

tutoría, inclusión tiempo para el proyecto,
diseño perfil tutor 

–Consolidar equipo entre profesores y
profesoras participantes

–Contrapartidas carrera docente

De los nuevos alumnos y alumnas
ayudantes:
–Selección de ayudantes con mayor

rendimiento académico (proceso
espontáneo): perfil personal del alumno o
alumna ayudante determina el prestigio o
desprestigio del modelo

–Aumentar la información sobre
características y tareas de la figura

–Ampliar la experiencia a 4º, previa a la
mediación

–Valoración muy positiva experiencia
formación en albergue

Del proyecto:
–Revisar la difusión y el tiempo necesario

para el desarrollo en el centro
–Necesidad de más tiempo en el

seguimiento de la intervención

–Reflexiones sobre los criterios de
selección: capacidad de autorregulación
del grupo de ayudantes, «cuidar» la
elección (dudas), asumir posible
disparidad de criterios entre profesorado
y alumnado ante elecciones concretas

–Departamento de Orientación: cauce
idóneo, ej. introducir aspectos del
programa en reuniones orientador/tutores

–Mejorar la difusión y la información al
grupo-clase

–Introducción del programa en la CCP
–Introducción resultados del programa en

reuniones y actas de evaluación
–Propuesta de creación de Dpto.

Resolución de conflictos en la Com.
Convivencia/Consejo Escolar 

–Información a familias: antes, conseguir
mayor implicación de profesorado;
intervención en función relaciones
tutor/familia; actividades de formación

Valoración
de las
actuaciones
de los
alumnos y
alumnas
ayudantes

Propuestas
de mejora
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5.4.1. Funcionamiento del programa

Calificación del programa. Los profesores y profesoras implicados aprueban el pro-
grama de forma general, otorgando calificaciones, en ambos años, que oscilan en-
tre aprobado (6) y notable. Quienes eligen las primeras justifican su nota plantean-
do dudas sobre su eficacia como solución a los problemas de convivencia, y
quienes eligen las notas más altas incluyen valoraciones muy positivas, matizando
el alcance del proyecto y el tipo de conflictos que es posible atender con este tipo
de proyectos.

Motivación para participar. Las razones que explican la motivación inicial para parti-
cipar son de diversos tipos. En primer lugar, se comenta la tradición existente en el
centro sobre la preocupación de mejorar aspectos relacionados con la convivencia
entre el alumnado, junto a otras razones como el interés por la investigación, o la de-
seable valoración de la experiencia por la Administración educativa. Otros docentes
comentan su utilidad, por una parte, para la mejora personal, y, en una perspectiva
más amplia, de mejora para el centro. En este último caso, argumentan la necesidad
de contar con nuevos instrumentos para hacer frente a los rápidos cambios sociales
que se están experimentando en el instituto, comentando la amplia heterogeneidad
social y cultural del alumnado que están acogiendo en los últimos años:

Es una realidad, desde hace años, pero éste particularmente, nuestros alumnos y alum-
nas proceden de muchos sitios, muy dispares entre sí, son de más de veinte nacionalida-
des diferentes, muchos de ellos se han ido incorporando al centro, como un goteo, de
«uno o dos por semana»... vienen de escuelas que no sabes cómo funcionan, qué les han
enseñando, a veces, ni siquiera puedes saber los años que han estado realmente escola-
rizados... o en qué condiciones... en general, vienen muy perdidos... Piensas que este
tipo de programas puede ayudar, al menos, a que se integren mejor, y más rápidamente
(J., jefe de estudios).

En el mismo sentido, se cita el programa como un instrumento que permita afrontar
los nuevos retos que supone la atención a la diversidad, citando, en el segundo año,
que ha resultado de gran utilidad para el alumnado de Educación Compensatoria.
Además, al tiempo que se confirma la vigencia de las causas iniciales, se añade tam-
bién una nueva causa: el interés por apoyar personalmente el liderazgo del equipo
directivo comprometido con el proyecto. Comentan las dudas iniciales, que se disi-
pan en el transcurso de su desarrollo.

Expectativas iniciales e implicación. De acuerdo con las expectativas que se tenían al
comienzo del proyecto, se comenta la necesidad de que en el centro existan perso-
nas dispuestas a promover proyectos de innovación, enfocados a la mejora de la
convivencia. Deben pertenecer, al menos en parte, al Equipo Directivo, para hacer así
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viable la inserción del programa en el centro. Se espera, a partir de su desarrollo, que
adquiera mayor fuerza el uso del diálogo como herramienta para la resolución de con-
flictos, descendiendo la frecuencia de las peleas y los enfrentamientos físicos entre el
alumnado. Algunos docentes señalan que la implicación supone no sólo atender a las
demandas del alumnado, participar en las tutorías, etc., sino también participar de for-
ma activa en las reuniones del equipo, aportando ideas y sugerencias.

Al final del segundo año se comenta el coste personal, en tiempo y trabajo adiciona-
les, que supone la participación en el proyecto, y es deseable la implicación de más
docentes. Además, es relevante el hecho de que, en este momento, se relaciona la
implicación en el programa con la capacidad de hacer una valoración del progreso
de los alumnos y alumnas ayudantes.

Si no formas parte de este equipo, puedes crearte expectativas muy desajustadas sobre
el comportamiento de los alumnos ayudantes... Algunos compañeros han llegado a de-
cirles a los chicos cosas como «Y tú, cómo haces eso, ¿es que no eres un ayudante?»
Los chavales son chavales, y ser ayudante no los convierte automáticamente en «santos»
o algo así... hay que tener un contacto más cercano con ellos para ver cómo evolucio-
nan... (R., profesora de 2º).

Difusión del programa. Como hacían los estudiantes, los docentes encuentran que
la difusión, en este caso, entre el profesorado, junto al proceso de selección de los
ayudantes, son problemas ante los que hay que intervenir. En las dos reuniones co-
mentan la escasa información sobre el funcionamiento del programa en el centro,
que impide una mayor participación del resto del profesorado. Proponen mejorar el
canal de información, considerando que las comunicaciones en el claustro, en todo
caso breves, son muy insuficientes, en especial, considerando la dificultad de con-
vencer a un amplio sector de docentes de la utilidad de este tipo de programas:

Lo que hacemos se ve poco... Hay que explicar el programa mejor, y defenderlo, y deberí-
amos hacerlo nosotros mismos, los profesores del equipo... Aunque, estoy convencida
de que, al final, es una cuestión de cómo se vean estas cosas: hay sectores de profeso-
rado que no van a participar en este tipo de programas aunque mejore la difusión [...].
Hay que contar también con la inestabilidad del profesorado, cada año cambia de centro
un número importante, vienen nuevos interinos... muchos de ellos están interesados,
pero su implicación no puede ser plena (M., profesora de 1º).

En la segunda reunión corroboran las opiniones expresadas en el primer momento, in-
sistiendo en la necesidad de seguir promoviendo el programa cada nuevo curso aca-
démico, dada la movilidad de la plantilla del profesorado y las incorporaciones al cen-
tro de nuevos alumnos y alumnas. Con respecto a estos últimos, comentan la mayor
visibilidad de las mediaciones formales, no de las informales, que son las que ocupan
a la mayor parte de los ayudantes, en especial en los cursos de los más pequeños.
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Selección de alumnos y alumnas ayudantes. El debate sobre el proceso de selec-
ción se centra en la necesidad de mejorar el sistema, cuidando más la elección. En
la segunda reunión, los docentes insisten en la necesidad de informar más adecua-
damente al grupo-clase sobre el perfil deseable del alumno o alumna ayudante, en
las tutorías previas a la elección. 

Adjudicando a problemas de calendario la precipitada elección de algunos chicos
y chicas en el curso anterior, los profesores y profesoras del equipo se muestran 
de acuerdo en la necesidad de «cuidar más la elección», para mantener el prestigio de
la figura ante otros docentes («A mí me dijeron: ¿cómo puede ser un mal alumno
buen alumno ayudante?») y ante el conjunto del alumnado. 

En este punto, surgen ideas que insisten en la necesidad de defender la inclusión en
el sistema de alumnos y alumnas de bajo rendimiento y/o bajo perfil prosocial:

Decimos «cuidar más la elección», pero, ¿en qué consistiría?... Depende de «cómo se
venda la moto»... Quizá debamos pensar en que, a pesar de que salgan elegidos «los ma-
los alumnos», ¿hasta qué punto los alumnos no eligen bien? (J., jefe de estudios).

Una profesora insiste en la idea de seguir proponiendo para alumnos y alumnas
ayudantes a chicos y chicas de perfil variado, asumiendo el coste de la elección ante
los demás docentes: «Es difícil hacer entender que un chaval puede ser académica-
mente malo y muy buen alumno ayudante», y solicitando una mayor confianza en la
capacidad de autorregulación del grupo de ayudantes en cuanto a las conductas de
todos sus miembros: 

«Recuerdo el caso de M., salió elegido, se vino al albergue y participó en la formación,
pero no había forma... en las reuniones de seguimiento le reprochaban su actitud, dando
todo tipo de argumentos... finalmente, salió del programa. No sé si ésa fue una buena so-
lución, pero al menos, tuvo la oportunidad de participar, y con otros sí ha funcionado» (T.,
profesora de 2º).

Consecuencias personales derivadas de la participación. En cuanto a las conse-
cuencias para los propios alumnos y alumnas ayudantes, informan, en primer lugar,
de las mejoras en su desarrollo, de forma unánime en las dos reuniones. Consideran
que, a mayor implicación, más posibilidades de valorar positivamente el progreso de
los alumnos y alumnas, llegando a afirmar, incluso, que formar parte del programa es
condición necesaria para reconocer el progreso de los chicos y chicas. En todo
caso, su opinión es muy positiva, como manifiesta R. (2º):

En las reuniones de seguimiento se hace evidente cómo han desarrollado su capacidad
de autocontrol, que escuchan y reflexionan mejor, que tienen que pensar en cómo solu-
cionar los problemas de relación que les llegan... eso no es nada fácil... han desarrollado
sus habilidades sociales espontáneamente, y eso es muy gratificante.
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Informan también de que este rol aporta una mayor definición del papel del alumno o
alumna en el centro, haciéndole sentirse más comprometido con lo que ocurre en el
instituto, incluso mejor valorado por algunos estudiantes y docentes, bien por su im-
plicación en el programa o por el sentimiento positivo que experimentan al ver que
sus compañeros y compañeras les agradecen la ayuda. En el mismo sentido, co-
mentan las buenas relaciones que han establecido dentro del propio grupo de ayu-
dantes.

En cuanto a las consecuencias en las relaciones entre participantes en el programa
del profesorado y el alumnado, cuentan cómo el hecho de estar comprometido en la
tarea permite trascender las relaciones tradicionales alumno-profesor: 

Es muy enriquecedor... se habla de todo tipo de cosas, de lo que a todos nos importa, de
cómo nos sentimos, qué hacemos cuando tenemos problemas... ¡y todos los tenemos!...
permite ir más allá de lo académico (M., profesora de 1º).

En cuanto a las relaciones entre el alumnado, en general, a raíz del programa en la
primera reunión se plantean dos puntos de vista: uno, más optimista, en el que se in-
forma de la mejora, matizando otros profesores y profesoras esta opinión al hablar
de «posibilidad de mejora» del clima de aula, y la de otros docentes, que, con pru-
dencia, consideran prematuro hacer la valoración en ese momento. En la segunda
reunión se comenta que los ayudantes han colaborado, a lo largo de ese curso, en la
resolución de un número importante de conflictos de convivencia, por lo que, sólo
desde esa perspectiva, ya ha estado al servicio de la mejora de las relaciones, ac-
tuando de modo preventivo ante la aparición de algunos conflictos o evitando que
otros alcanzaran un mayor nivel. Además, un profesor destaca la función ejemplar
como «modelo de resolución pacífica de conflictos» que se ofrece al conjunto del
alumnado, especialmente en el contexto difícil del centro:

Para muchos de nuestros alumnos, ésta es la única oportunidad de ver otro tratamiento
de los problemas de convivencia (J., jefe de estudios).

En lo referente a las consecuencias en las relaciones de los alumnos y alumnas
ayudantes con el resto del profesorado, si bien en la primera reunión considera-
ban prematuro hacer la valoración (como sobre la influencia en las relaciones en-
tre el colectivo del alumnado), en la segunda reunión manifiestan opiniones defini-
das acerca de su eficacia para la reducción de estereotipos. Por una parte, de
forma general, en lo que tiene que ver con el alumnado de conducta conflictiva, a
los que se les puede ver «competentes» en el ámbito de lo social, y por otra, pue-
de ayudar a la ruptura del mito, clásico entre el profesorado, que identifica buen
comportamiento con alto rendimiento, y a la inversa, bajo rendimiento y mal com-
portamiento.
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Continuidad del programa. Todo el profesorado participante, sin excepción, como el
alumnado, apoya la continuidad del programa, añadiendo algunos comentarios so-
bre la nota: quienes lo puntúan más bajo al final, con un 6, tienen dudas sobre su efi-
cacia como solución a los problemas de convivencia en general; quienes ponen un
7, argumentan que «todo es mejorable», y quienes se inclinan por un 8, dicen que:

La existencia del programa te proporciona cierta tranquilidad: sabes que hay conflictos
–menores, pero muy frecuentes– en los que tú no vas a tener que intervenir directamen-
te, o que, ante los graves, vas a enterarte antes, al menos, y así puedes actuar con más
rapidez... (A., profesora de 3º).

5.4.2. Valoración de las intervenciones y propuestas de mejora 

El profesorado implicado en el proyecto señala, asimismo, tensiones en el desarrollo
del proyecto por dos motivos diferentes: las características específicas del sistema
y los problemas en la inserción en las rutinas del centro. 

Tensiones en el desarrollo del proyecto. En cuanto a los problemas debidos a carac-
terísticas específicas del sistema, en la primera reunión se señala que este modelo
de intervención se basa en una concepción de la enseñanza innovadora, que entra
en contradicción con la cultura tradicional del centro: el pacto frente a la imposición.
Los docentes manifiestan opiniones levemente divergentes, en las que se debate
sobre la posible complementariedad de ambos tipos de actuaciones, combinando la
posibilidad de llegar a acuerdos con la toma de decisiones «desde arriba», aunque
no se cuente con el apoyo de las partes en conflicto.

En la segunda reunión se destacan dificultades no sólo en cuanto a la implicación
de otros docentes, sino incluso en lo relativo a la posibilidad de contar, si no con su
colaboración, al menos con que no obstaculicen las actuaciones de los ayudantes.
En este sentido, recogen las críticas de algunos chicos y chicas ante el comporta-
miento de algunos docentes, advirtiendo de que deben tomarse con precaución,
apoyando a los chicos y chicas, pero sin desautorizar la figura del profesor o profe-
sora. 

En todo caso, constatan la existencia en el centro de estilos docentes en oposición,
ante lo académico y lo relacional, como manifestación de diferencias de concepcio-
nes sobre los conflictos y las estrategias de resolución que deben abordarse.

Entre los problemas relacionados con la inserción del programa en las rutinas del
centro se destacan, en la primera reunión, el tiempo y el esfuerzo necesarios para la
puesta en marcha del programa, como dificultad inicial, a la que hay que añadir la de
insertar las reuniones dentro del horario. En consecuencia, se percibe una cierta
descoordinación debido a la excesiva premura en la convocatoria y realización de
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las reuniones. En la segunda reunión se insiste en los problemas relacionados con el
tiempo, calificándolos de graves, y relacionándolos con problemas subsiguientes de
organización. Como ejemplo, se ponen casos determinados en los que han asumido
responsabilidades docentes recién llegados al centro, con escaso conocimiento del
programa.

Valoración de las actuaciones de los alumnos y alumnas ayudantes. En las dos reu-
niones celebradas, la valoración del profesorado es decididamente positiva ante el
conjunto de intervenciones desarrolladas por los chicos y chicas implicados en
el proyecto. En la primera reunión comentan la importancia especial de sus actuacio-
nes en casos de difícil acceso para el profesorado, como robos, situaciones de duelo,
casos de maltrato entre iguales, etc. Señalan, asimismo, el buen funcionamiento para
la acogida de nuevo alumnado, especialmente en el caso los extranjeros que, incor-
porándose una vez iniciado el curso, necesitan más apoyo en los primeros días. 

No obstante, destacan ciertos problemas en el primer ciclo, donde ha habido una re-
cepción ambivalente, por parte de los demás alumnos y alumnas, de sus compañe-
ros y compañeras ayudantes. Hablan de celos hacia ellos, quizás, de considerar que
disfrutaban de «enchufe» de ciertos docentes, etc. En el segundo ciclo, en cambio,
han encontrado buena acogida.

En la segunda reunión se comentan actuaciones rigurosas por parte de los alumnos
y alumnas ayudantes, que han sido capaces de proporcionar amparo a otros com-
pañeros y compañeras:

He visto la participación de los chavales, su actuación, se lo tomaban en serio. Ha sido
una ayuda desinteresada para mí, para mis alumnos. No puedo decir que haya visto cam-
bios profundos, pero sí que los que tenían problemas contaban con la ayuda total de sus
compañeros [ayudantes] (R., profesora de 2º).

Otra profesora comenta que la existencia del grupo de alumnos y alumnas ayudan-
tes ayuda a la reducción de la incertidumbre, incluso de la ansiedad y la angustia,
que se experimenta ante los conflictos de convivencia:

Los alumnos y alumnas saben a quién se pueden dirigir, saben que pueden contar con al-
guien que les va a ayudar a solucionar su problema... Que les pueden contar lo que les
pasa y guardarán el secreto, saben que pueden esperar su ayuda (I., profesora de 2º).

No obstante, de nuevo, son conscientes de que su valoración no coincide con un
buen número de profesorado no participante. Aunque la mayoría no expresa una opi-
nión, ni a favor ni en contra, han recogido negativas explícitas de algunos profesores
y profesoras que consideran que los ayudantes son alumnos y alumnas privilegiados
frente a los demás, e, incluso, en ocasiones, han escuchado referencias sarcásticas
a su tarea.
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Propuestas de mejora. Se realizan en tres ámbitos: con respecto al profesorado par-
ticipante, a los futuros alumnos y alumnas ayudantes y al proyecto en general.

En cuanto al profesorado comprometido, en la primera reunión se propone una ma-
yor implicación de los tutores a través de una variedad de acciones, desde la elabo-
ración de materiales específicos para desarrollar en tutoría, la planificación de tiem-
po específico en el que dedicarse al proyecto y el debate sobre el perfil del tutor
necesario para apoyar el conjunto de tareas relacionadas con el programa. Se seña-
la la necesidad de consolidar el equipo de profesorado participante y de exigir con-
trapartidas a la Administración educativa que reviertan en la carrera docente.

Con respecto a los futuros alumnos y alumnas ayudantes, las propuestas de mejora
se refieren de nuevo al proceso de selección, proponiendo algunos docentes la pro-
moción de chicos o chicas con buen rendimiento académico, respetando la espon-
taneidad del procedimiento. Se insiste en que el perfil personal del ayudante redun-
da en el prestigio o desprestigio del modelo ante la clase, por lo que es necesario
aumentar la información sobre las características y tareas de la figura. Asimismo, se
propone ampliar la experiencia al curso de 4º, como paso previo a la mediación, y
se valora muy positivamente la formación en el albergue.

En el segundo año, se debate de nuevo el problema de la selección y el perfil del
alumno o alumna ayudante, planteándose dudas y, en su caso, debiendo asumirse
las tensiones que puede generar una elección determinada cuando haya una abierta
disparidad de criterios entre profesorado y alumnado.

En cuanto a las propuestas de mejora del conjunto del proyecto, en un primer mo-
mento se comenta la necesidad de mejorar la difusión y encontrar el tiempo necesa-
rio para dedicarle, de manera especial para el seguimiento de las intervenciones. En
la segunda reunión, a las propuestas de mejora anteriores se añaden aspectos con-
cretos para asegurar la inserción del programa en el centro: implicar al Departamen-
to de Orientación para que introduzca, por ejemplo, aspectos del programa en las
reuniones habituales con los tutores («Se podría incluir entre sus funciones: es un
magnífico cauce, es el cauce»); introducir el programa en la CCP (Comisión de Co-
ordinación Pedagógica), a partir de la normativa vigente en la CAM; incorporar los
resultados del programa a las reuniones de evaluación, informando de los conflictos
que se han resuelto, e incorporar su valoración a las actas de evaluación, en el apar-
tado de «comportamiento social» («Puede ser de gran utilidad para los que pregun-
tan: «¿y aquí qué pongo?»... porque no se les ocurre qué hay que reseñar en esos
apartados»); proponer la creación de un Departamento de Resolución de conflictos
en la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, y, por último, una vez consegui-
da una mayor implicación de profesorado, informar a las familias. Con este objeto, se
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proponen distintos tipos de actividades, además de las de formación en resolución
de conflictos, en función de las relaciones tutor/familias.

5.5. La opinión del equipo directivo impulsor del programa

El apartado que sigue recoge las opiniones sobre la evolución del centro de dos fi-
guras relevantes para el desarrollo del programa de intervención: la directora, res-
ponsable de su implantación y de la coordinación con las otras escuelas de ámbito
internacional participantes en el proyecto, y el jefe de estudios, encargado de la co-
ordinación del programa en el instituto y del seguimiento de los alumnos y alumnas
ayudantes del curso de 1º. 

Como se recordará del capítulo dedicado a la evolución de la escuela experimental,
los datos presentan cambios de sentido negativo en un cierto número de indicado-
res de clima, del primer al segundo año del estudio, en especial, los que se refieren
al aumento de la incidencia de los conflictos en el centro y al tipo de respuesta que
se les ha dado. Por otra parte, la valoración de la inserción del programa al comienzo
del primer año, de acuerdo con los resultados presentados en la primera parte de
este capítulo, es positiva para la mayoría del alumnado, considerando también un
amplio porcentaje que influye en la mejora de la convivencia en el conjunto del cen-
tro. El sector de profesorado que ha respondido al cuestionario de evaluación del
programa, por su parte, valora también de forma positiva las actuaciones de los
alumnos y alumnas ayudantes y su influencia en el clima de centro. Al mismo tiem-
po, se ha descrito cómo el alumnado y profesorado implicado directamente en el
programa, los alumnos y alumnas ayudantes –también principales beneficiarios– y
los docentes que coordinan el equipo defienden su continuidad en el centro, aun-
que, críticos con algunos aspectos tras la experiencia del primer año de interven-
ción, señalan problemas y tensiones en su implantación y desarrollo. 

Todo lo anterior, junto con la constatación de que la limitación temporal de la que
parte el estudio podría no haber sido suficiente para captar toda la evolución del
programa, ha llevado a realizar entrevistas en profundidad que, analizadas a conti-
nuación, complementan la perspectiva de la información obtenida por medio de los
cuestionarios y los grupos de discusión. Su función no es otra que aumentar la com-
prensión de la situación de la convivencia en el instituto, donde el esfuerzo continua-
do de mejora, impulsado por sus principales responsables, parece estar en contra-
dicción con los complejos procesos de cambio detectados en el clima institucional.
En este sentido, informan del desarrollo del programa del alumno o alumna ayudan-
te desde la perspectiva de tres años de evolución de la convivencia. En cuanto al
método, las entrevistas se han realizado por separado con cada una de las figuras y,
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si bien se ha tenido en cuenta el guión inicial con objeto de centrar la información en
las dimensiones preestablecidas, su carácter abierto ha permitido recoger un tipo
de información que arroja nueva luz sobre los datos obtenidos por medio de los
cuestionarios. 

Por tanto, en lo que sigue se presenta la valoración de la evolución del clima escolar
y su influencia en el desarrollo del programa durante los tres primeros años de im-
plantación, desde el punto de vista de la directora y del jefe de estudios coordinador
del programa en el centro. 

5.5.1. El clima escolar y el Programa de Alumnos Ayudantes

En este apartado se indaga en las causas del aumento de los conflictos en el centro
en los dos primeros años de implantación del programa de intervención, la repercu-
sión en su funcionamiento y las tendencias observadas en el clima escolar en el ter-
cer año de desarrollo. Asimismo, directora y jefe de estudios dan su opinión sobre el
previsible nivel de conflictividad en el centro de no haber estado presente el progra-
ma de alumnos y alumnas ayudantes. 

• Causas del retroceso del clima escolar y repercusión en el programa

Las causas de los cambios negativos del clima escolar y su relación con la aparente-
mente escasa repercusión del programa en el conjunto de la escuela, en opinión de
la directora y del jefe de estudios, tienen su origen en un conjunto de circunstancias
cuyas claves se encuentran en el ámbito interno y externo al centro. La rápida con-
centración de los dos tipos de cambio: la implantación del primer ciclo de Educa-
ción Secundaria en el primer año y, en el segundo, la llegada de un gran número de
población inmigrante, de manera constante a lo largo del curso, al barrio donde se
ubica el instituto, produce fuertes tensiones que se reflejan de forma inmediata en el
clima escolar. Así lo comenta la directora: 

[...] El primer año de implantación del primer ciclo fue un año durísimo, estaba en otro edi-
ficio..., y había una cierta expectativa... el alumno ayudante era una gota en medio de un
mar de problemas. El año siguiente fue casi tan duro como el primero, pero con otras ver-
tientes: pasamos de 60 a 160 extranjeros, lo que además tuvo graves consecuencias en
el aumento de la ratio: empezamos a tener 24 y 25 alumnos por clase. A lo largo de todo
el curso entraron gradualmente un total de 60 alumnos, cada semana venían tres o cua-
tro nuevos.

Los cambios en el entorno físico y social, reflejo del fuerte movimiento migratorio
concentrado especialmente en el segundo año, implican nuevas condiciones que
repercuten en el centro, no sólo en el drástico aumento de la ratio profesor-alumno,
sino también en las necesidades de atención educativa, psicológica y social que
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manifiestan los nuevos alumnos y alumnas que se acogen. La directora reflexiona en
los siguientes términos: 

[los nuevos alumnos son] nerviosos, claro, venían recién llegados, no como un chaval de
Primaria que lleva dos o tres años en España, vienen de sus países y no saben dónde van
a vivir mañana, con familiares que frecuentemente no pueden tenerlos en su casa... viven
muchos juntos: la inestabilidad personal... ansiedad de vivir en un país nuevo... pobres,
ilegales, suelen venir con la madre, no con el padre, depende... 

En el mismo sentido, el jefe de estudios opina sobre las repercusiones en el centro
de los acelerados cambios sociales de su entorno: 

Las circunstancias de estos últimos años... han variado significativamente. En los últimos
cinco años las dificultades con que nos encontramos en centros como el nuestro son
cada vez mayores [...]. Dificultades ligadas al alumnado, a las condiciones sociofamilia-
res, a la degradación de sus condiciones de vida, su situación, a cómo llegan los alum-
nos. Por ejemplo, se ha incrementado significativamente el número de chicos que llegan
a lo largo del curso escolar, aumentando de forma radical la ratio...

En este contexto, la directora señala de forma insistente el sesgo sociocultural de
los conflictos: 

El segundo año había infinidad de peleas, peleas entre chavales... había intervenciones
de los alumnos ayudantes en conflictos de baja intensidad, pero claro, estamos hablan-
do de un niño que empuja al otro, por ejemplo, jugando, y ese niño es español y el otro
colombiano, y el grupo de colombianos, recién llegados, le arropa y rápidamente se for-
ma un grupo... que son 7 u 8, el español eso lo interpreta como una amenaza... toda, toda
conducta tenía un sesgo Colombia-España en el segundo año. 

Los agrupamientos de jóvenes ajenos al centro que se producen en el entorno físico
del instituto, y los tipos de relaciones que se producen en ese contexto permean las
interacciones entre el alumnado del instituto, aumentando el nivel de agresividad
presente en los conflictos. Así se manifiesta, por ejemplo, en la reacción ante las
agresiones físicas que comenta la directora: 

[los niños colombianos] Convocaban a sus hermanos mayores o a sus amigos del par-
que, se decía que se estaban formando bandas... hasta se hablaba de sicarios... [...] si
eso estaba en el ambiente, en el colegio se traslada... [...]. El último trimestre tuve que es-
tar en contacto permanente con la policía y acabé pidiendo un policía-tutor. Fue un se-
gundo año, muy duro, muy, muy duro.

En cuanto a la repercusión de los conflictos en el programa de intervención al que
alude la directora, cuando menciona la intervención de los alumnos y alumnas ayu-
dantes en los de baja intensidad, el jefe de estudios señala que:
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[el retroceso en el clima repercute en el programa]... sí, claro, porque las condiciones son
más difíciles. Más difíciles para el profesorado, más difíciles para el alumnado en general,
por ejemplo, hablando de ratio, el grupo está funcionando ahora con 31 alumnos. No es
lo mismo que lleguen alumnos con desconocimiento del castellano o con conocimientos
bajísimos en muchas asignaturas, o que lleguen en condiciones sociales totalmente des-
favorables. Muchas madres, por ejemplo, están trabajando de la mañana a la noche, y no
ven a sus hijos en otro momento del día... [...]. Y también el aumento de población de fue-
ra ha sido brutal, en algunos grupos estamos prácticamente al cincuenta por cien, su-
puestamente, puede haber problemática a partir de estos porcentajes. Y el tratamiento
que se le da al problema, que para mí es prioritario. 

• Tendencias del clima en el tercer año

El tercer año de desarrollo del programa se estabiliza la ratio y se detecta una mejora
de las relaciones entre el alumnado. En opinión de la directora, estos cambios tienen
que ver, por una parte, con el asentamiento de la población emigrante en el barrio y
en el centro, al partir de buenas experiencias de convivencia entre el alumnado indi-
vidualmente y entre grupos de alumnos y alumnas:

En este curso, el tercer año [de desarrollo del programa] el centro se ha estabilizado...
nuestro alumnado ha sido estable, no eran nuevos, ni en el país ni en el sistema [educati-
vo]... los alumnos llevaban uno o dos, o tres años en el sistema [educativo], ya tienen rela-
ciones de afecto entre sí y el primer ciclo se estaba consolidando en el centro, relativa-
mente... sigue habiendo subgrupos [pero] hay mucha más integración este año [...]. El
segundo año pensábamos que íbamos a sufrir los enfrentamientos de culturas de forma
permanente, pero no, no ha sido así. 

Por su parte, el centro también ha desarrollado nueva normativa de regulación de los
conflictos, gestionándose su resolución de forma más eficaz: «[...] la nueva normati-
va de la Comisión de Convivencia que permite mucha más agilidad», aunque se des-
taca la mejora de las relaciones interpersonales en un clima positivo de convivencia,
mejora que, a su vez, repercute en las relaciones de los alumnos y alumnas con los
docentes: 

Se ha asentado más la población, entre los chicos [hay] ambiente de camaradería, de ju-
gar juntos... [...]. Por ejemplo, es muy difícil consolidar los grupos de deporte de la tarde,
sin embargo se han constituido los grupos bien y no ha sido tanto por el profesor... [...]
los chicos se conocen, porque llevan ya dos años juntos, se tienen afecto entre ellos, y
eso es muy importante: han compartido muchas cosas, se han ido de excursión juntos,
se han echado una mano en el examen... los chicos están más tranquilos, porque los pa-
dres están más tranquilos, ya han encontrado trabajo, conocen el país, saben por dónde
moverse... [...] este año todo es mucho más tranquilo, la población se ha asentado, tam-
bién los profesores...
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• La eficacia del programa en la detección e intervención ante los conflictos 

Los entrevistados, aun en el contexto de clima que acaban de describir, no dudan en
defender el programa de intervención: la directora lo expresa en la forma recogida
en el apartado anterior, al explicar una de las intervenciones de los alumnos ayudan-
tes: «Probablemente, sin esos modelos no hubiesen funcionado, hubiese sido peor».

El jefe de estudios comparte la misma idea, y destaca la función preventiva para la
detección de los conflictos que llevan a cabo los participantes en el programa. De
tal forma que, en un buen número de casos, las actuaciones, bien de los alumnos y
alumnas ayudantes, bien del profesorado, llega a tiempo, si no de evitar la aparición
de los conflictos, sí de controlar su escalada e impedir su radicalización. El jefe de
estudios es muy explícito al respecto: 

[...] Sin este tipo de programas las cosas irían mucho peor... Por ejemplo en las reuniones
que se tienen con los chicos ayudantes, tanto de la manera informal en la que ellos actú-
an o lo que nos comunican a nosotros para poder actuar, y de éstos nos llegan todos los
días, que podrían dar lugar a un mayor conflicto, o a mayor conflictividad general. Esos
conflictos no estallan, a nosotros nos surgen debido a estas circunstancias... [...] 

En el mismo sentido, partiendo de la realidad de la escuela como parte integrante
del entorno social en el que se ubica, considera que, en ausencia del programa, la
repercusión de los problemas en las relaciones de convivencia hubiera sido aún ma-
yor. La función del programa como factor protector del clima de convivencia, es
destacada así por el jefe de estudios: 

Estoy convencido, estoy convencido... la conflictividad social revierte, nosotros somos
parte de la sociedad. La existencia de estos programas amortigua... una de las caracte-
rísticas más significativas de nuestros alumnos, los más pequeños de 1º y 2º, pues es
que por las tardes están solos... el programa ha amortiguado lo que podría haber sido. 

5.5.2. Valoración del funcionamiento del programa en los tres años de
implantación

Este apartado se ocupa del funcionamiento del programa durante los tres años en los
que se viene desarrollando, considerando cinco aspectos: su impacto en el centro, el
interés despertado en el conjunto de alumnos y profesores, las actuaciones ante los
conflictos más frecuentes, la eficacia de las intervenciones para la integración del
nuevo alumnado, y la valoración de las tensiones intrínsecas al propio programa.

• Resultados destacables: impacto 

Como avanza la directora en el apartado anterior, el programa funciona bien en el
tercer año de implantación, ejemplificando actuaciones modélicas de los alumnos
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y alumnas ayudantes, incluso, en casos graves de maltrato entre iguales. No
obstante, al mismo tiempo informa de las graves dificultades que experimenta el
profesorado para obtener un rendimiento escolar adecuado de un amplio porcen-
taje de sus alumnos y alumnas, lo que se traduce en fuertes tensiones en el clima
de aula:

Este año el modelo ha funcionado relativamente. Ahora, el clima en el instituto no es bue-
no, porque hay muchísima tensión entre el profesorado [...]. No se puede dar clase, hay
un fracaso del 60,0%, hay tremendas tensiones en el aula.

Menciona, asimismo, problemas de absentismo: 

En el parque que tenemos al lado se reúnen sus amigos mayores y nuestros alumnos, so-
bre todo en el último trimestre, empieza a irse uno y luego otro... y luego otro...

Aunque, a pesar de ello, destaca la utilidad de los programas de ayuda entre igua-
les en la construcción de relaciones positivas entre el alumnado: «Mejoran las re-
laciones entre el alumnado, que está bien», a pesar de que sus objetivos no atienden
otros problemas del centro que repercuten de manera central en el clima de convi-
vencia. De esta forma, justifica su escasa incidencia en el contexto general de la es-
cuela: 

Cuando hay problemas de profesorado y alumnado va por otras vías... si hay tensión en
las aulas, es decir, si no se puede dar clase, el clima del centro empeora...

• Interés en el centro y participación

El jefe de estudios informa de un mayor conocimiento e interés por el programa en-
tre el conjunto del alumnado en el tercer año de desarrollo: 

«[...] Ya este año el porcentaje de alumnos que no ha oído qué es un alumno ayudante o
qué es un mediador es mucho menor que en años anteriores [...] los que participan en
general en el programa están muy interesados, y los que están fuera conocen cada vez
más cosas acerca del programa.

Aunque insiste en la necesidad de mejorar su difusión proponiendo medidas en este
sentido: «[...] Agendas, departamento tutorial…». 

Además, como indicador del interés de quienes participan directamente, comenta
que la información sobre los conflictos no se limita sólo a los intercambios formales,
previa cita, en las reuniones de seguimiento, sino que buscan otros momentos y es-
pacios en caso de considerar necesaria, o urgente, la necesidad de asesoramiento
ante la actuación: 

Cuando [los alumnos ayudantes] tienen la oportunidad de hacerlo en las reuniones de
seguimiento, están deseando comunicarlos [los conflictos]. Y no sólo en las reuniones,
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también en otros lugares, por ejemplo, en un momento determinado bajan a decirte «Ha
pasado esto»... Yo creo que para ellos mismos, como formación, es un elemento funda-
mental. 

La directora, por su parte, explica que se mantiene el grado de participación entre el
alumnado, incluso en los dos niveles del programa, los alumnos y alumnas ayudan-
tes y los mediadores: «Por ahora no habido ningún descenso en el interés por parti-
cipar. Ni para mediadores [...], no, no ha habido descenso en ese sentido». Como el
jefe de estudios, opina que el programa va siendo más conocido entre los estudian-
tes y que el problema inicial de difusión, intrínseco a sus características, se va solu-
cionando con el rodaje en el centro: 

[los primeros años] los alumnos de 1º venían preguntando que cuándo se hacía lo del
alumno ayudante... ésa es la difusión. Lo que no se sabe es qué hacen los alumnos ayu-
dantes, porque es confidencial, no se puede contar.

• Tipos de conflictos y actuaciones

Los problemas de disrupción o indisciplina, el tipo de conflictos en los que resulta
más compleja la intervención del alumno o alumna ayudante, tampoco quedan al
margen de las actuaciones de los chicos y chicas implicados. El jefe de estudios in-
forma de sus intervenciones, insistiendo de nuevo, al mismo tiempo, en la idea del
programa como factor de protección de las relaciones interpersonales: 

Sí, esos conflictos siguen saliendo. Y los alumnos del programa intervienen de forma po-
sitiva. Esos conflictos salen. Y conflictos en las relaciones personales. Es decir, que el ni-
vel de conflictividad, obviamente, ha subido por las circunstancias, pero se ha visto amor-
tiguado por el programa.

En cuanto a los conflictos relacionados con el maltrato y las relaciones negativas en-
tre iguales, la directora informa de algunos datos recogidos en su centro, por medio
de una encuesta, a través del Departamento de Orientación:

Para un centro escolar de nuestras características, está muy bien. En 1º es donde más
maltrato se da... malas relaciones entre iguales y maltrato, victimización fuerte, los alum-
nos dicen que se atiende: entre el 60,0% y el 70,0% de 1º piensa que ése es un tema im-
portante en el centro, y eso es bueno. En 4º, por el contrario, el porcentaje desciende. 

El jefe de estudios, por su parte, completa esta información comentando que los
alumnos y alumnas ayudantes han intervenido en este tipo de casos en diferentes
momentos, detallando un caso de agresiones continuadas a un compañero:

Yo recuerdo un caso, aunque ha habido más de uno. Un alumno ayudante de 1º, a princi-
pio de curso, que sabía la circunstancia de un compañero en su aula, este compañero no
quería porque tenía miedo a la reacción, incluso de sus padres, y este chico le convenció
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de que era una forma de solucionar la cuestión, le convenció de que se lo comentara a
sus padres...

Las intervenciones contra el maltrato han tenido lugar en todos los cursos, como se-
ñala la directora: » [Se ha intervenido] En todos [los cursos]... ». Al mismo tiempo,
muestra con un ejemplo la complejidad de la intervención en casos de dificultad ex-
trema, en los que se hace necesario combinar actuaciones de los ayudantes con
medidas de carácter punitivo: 

[...] en 3º, por ejemplo, ha habido un caso de maltrato gravísimo, en donde hemos ex-
pulsado a los agresores. Lo hemos hecho indirectamente, tenían ya 16 y 17 años, los
expulsamos [del centro] a final de curso quince días... se tomaron medidas de tipo pre-
ventivo o disuasorio a las que no reaccionaron... y fueron los alumnos ayudantes quienes
desataron todo, quienes llevaron la iniciativa, quienes informaron de que, a pesar de la in-
tervención, el chico se estaba sintiendo muy mal. En 3º es en donde ha habido más inci-
dencias [aunque] en 1º y 2º ha habido más casos leves.

• Utilidad para la integración del nuevo alumnado

Un tipo de actuaciones en las que el programa presenta mayor éxito es en lo relativo
a la acogida del nuevo alumnado, un aspecto esencial dadas las características so-
cioculturales de un centro que asume altos porcentajes de población extranjera, ha-
ciéndolo, además, de forma continuada a lo largo del curso. El jefe de estudios des-
taca la función de apoyo social de las actuaciones de los alumnos y alumnas
ayudantes, cuyas tareas, orientadas a la inserción en la escuela del alumnado inmi-
grante, facilitan en gran medida su integración: 

Por supuesto que sí [el programa] es útil. Uno de los problemas fundamentales que tene-
mos ahora es ése, precisamente, el de la acogida y una real integración, muy dependien-
te de las condiciones del entorno. Eso es fundamental. El que tú llegues y un alumno
ayudante te pueda apoyar, enseñarte las cosas, ponerte en contacto... todo eso contri-
buye... es una de las pocas piezas que hemos tenido para manejar esa situación. Este
año se propone, por ejemplo, tratar el problema de la interculturalidad de una forma siste-
mática mediante tutores multiculturales, dentro de otro programa... pero vamos, una de
las piezas claves que teníamos era saber que el alumno ayudante acogía al chico que lle-
gaba, cualquiera que fuera su procedencia étnica o cultural.

• Tensiones en el programa: el sistema de elección y el perfil del alumno o alumna
ayudante

Uno de los retos que se propone afrontar el programa es el desarrollo social y moral
de alumnos y alumnas cuyo perfil prosocial es más bajo, por lo que quienes se mues-
tran interesados en participar, independientemente de sus características, acce-
den al proceso de selección. La directora expone las dificultades que presenta,
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comentando un caso en el que el grupo de ayudantes y profesorado participantes
en el proyecto decidieron la expulsión de un alumno ante el desprestigio del progra-
ma que ocasionaba su comportamiento: 

El año pasado sí [por el segundo año]... él era el que se metía con sus compañeros. Sí
puede ocurrir que si sale un niño como alumno ayudante y después se comporta como un
«malote», pues los demás piensan que tiene todos los privilegios de un ayudante porque
se reúne con profesores, asiste a encuentros, puede salir de clase para hablar de conflic-
tos... no pueden actuar como gamberros... esos alumnos no pueden ser ayudantes. 

Aunque señala las dificultades del profesorado para intervenir en la elección, ya que
los ayudantes de cada clase son propuestos y elegidos por el grupo: 

Es muy difícil escoger a los niños que tú desearías que entraran porque les vendría a
ellos personalmente bien [...] niños muy impopulares, muy tímidos que no van a participar,
van a tender a no participar... aunque no siempre salen los más votados, puede salir el
quinto porque los anteriores no quieran ir y vamos tirando de la lista.

Destaca, especialmente, la evolución positiva de algunos casos de chicos y chicas
que, al participar el programa, han mejorado de forma notable su competencia social
e, incluso, su rendimiento escolar: 

Es muy difícil hacerlo. Porque los escogen ellos, y es muy difícil que escojan al menos po-
pular, o al tímido o introvertido. Alguna vez han escogido a chicos tímidos, o a chicas aca-
démicamente brillantes, o a chicas de otros países. Por ejemplo, el año pasado escogie-
ron a una chica colombiana, una gran chica. Que, por cierto, el año anterior [2º año del
programa] estuvo metida en la pelea más importante que hubo en el centro entre niñas y
dejó con la cara completamente arañada a su compañera, pero hoy es una chica magnífi-
ca, que además ha asumido muy bien el programa, también es muy buena estudiante,
que quiere progresar mucho.

El jefe de estudios incorpora a su valoración del problema el punto de vista del pro-
fesorado no participante, criticando la postura de un determinado sector ante la
elección de alumnos o alumnas conflictivos: 

Sí [...] se han recogido críticas en ese sentido por parte del propio profesorado. Yo creo
que es desconocimiento acerca de las posibilidades de mejora del sistema de elección,
que pueda hacerse de forma... quizás... más rigurosa... [...] Pero a mí no me sirve, por
ejemplo, que un alumno ayudante, siéndolo, tenga un conflicto y, como consecuencia,
una amonestación... Sí, puede ser, pero es [sólo] uno... 

En este sentido, asume la aparente contradicción por parte de un alumno o alumna
de tener incidentes en su relación con el profesorado pero, al mismo tiempo, ac-
tuar correctamente como alumno o alumna ayudante. E ilustra su opinión con un
ejemplo: 
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Este año yo he estado [en las reuniones de seguimiento] con los de 1º... pues sí, creo que
de todos ellos, han tenido problemas, creo que en 2º... y en concreto a uno de ellos, yo creo
que [el programa] personalmente le ha venido bien, pero claro, no por ser ayudante se vuel-
ve un «santo», es un niño al fin y al cabo, yo le he visto intervenir en las reuniones de una for-
ma bastante coherente... su actuación, que no ha sido un caso aislado, de apoyar a un com-
pañero, que le conocía, vale, pero con quien no tenía una relación totalmente íntima, me ha
parecido soberbia... apoyándole, haciéndole sentirse seguro, evidenciar que estaba siendo
maltratado, convencerle para que lo comentara a sus padres, que eso era bueno.

Asimismo, cuestiona la decisión que se tomó en su momento sobre la expulsión de
determinados alumnos del programa: 

[...] un par de chavales que estaban en el programa salieron de él como consecuencia de
su actitud. No sé si se debería haber hecho así o de otra manera... [...] A mí me parece
que todo chaval que forma parte del programa y que tiene la posibilidad de ver que los
conflictos pueden solucionarse no sólo con sanciones, sino mediante el diálogo, median-
te la tolerancia, que es capaz en una reunión de evidenciar ideas claras al respecto... me
parece positivo, y más si es un chaval que tiene dificultades. 

Otro problema relacionado con la elección, señala el jefe de estudios, tiene que ver
con que no todos los docentes de las clases donde se eligen alumnos y alumnas
ayudantes forman parte del programa. Como las elecciones se hacen en tutorías,
existe un déficit de formación en ese momento para informar de forma adecuada al
grupo, ya que no es posible que los profesores y profesoras comprometidos en el
proyecto estén presentes en todas las elecciones. A pesar de este problema, difícil-
mente abordable, el jefe de estudios insiste en mantener el sistema de elección
abierto a alumnado de todo tipo de perfil:

Hay que confiar en la buena voluntad de quien está dirigiendo la elección. Forzarla no se
debe hacer nunca, sí que los chavales tengan claro qué es lo que les va a poder ayudar
más... [...] hacer reflexionar más al grupo sobre las capacidades que debe tener un chaval
o las características que debiera tener... ahora si un chaval con dificultades, consegui-
mos que formando parte de los alumnos ayudantes mejore en sus actitudes internas,
puede ocurrir que tenga un problema con un profesor o con quien sea... ocurre también
con personas muy tolerantes y dialogantes, si tenemos la oportunidad de que esto se
produzca en algún caso, yo estoy por ello. 

La firme postura ética y moral que guía las actuaciones de este profesor, en consonan-
cia con los objetivos y resultados conocidos del programa, queda expresada, de forma
clara, ante el problema de la elección de los ayudantes, en la afirmación siguiente: 

Yo parto de lo siguiente: cualquier chaval que tenga un perfil prosocial bajo... yo no quiero
encasillarlo en nada... puede tener, quizás, una cierta capacidad de liderazgo que a lo
mejor se puede modificar mediante el programa o puedes contribuir a que se modifique
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mediante el programa. Bueno, pues eso, ¿quién lo sabe al inicio del programa? Enton-
ces, ¿por qué vas a negarle esa oportunidad? ... que los demás chicos puedan ver... pero
quizás habría que explicarlo mejor... yo no creo que sea una condición indispensable [no
tener un alto perfil prosocial] para no formar parte del programa, no lo veo así.

5.5.3. Desarrollo de los participantes y de la institución

Uno de los objetivos centrales del programa busca la evolución social y moral del
alumnado y la repercusión en la escuela, tema de este apartado. El primer epígrafe
se ocupa de los cambios observados por los entrevistados en el alumnado directa-
mente participante, recoge casos de especial significación y avanza la influencia del
programa en la cultura del centro. 

• Cambios en los alumnos ayudantes, mejora personal en uno mismo, generaliza-
ción de los aprendizajes

La eficacia de la intervención, desde la perspectiva de las consecuencias positivas
para quienes participan directamente, es vista como una oportunidad de cambio por
la directora, que manifiesta lo siguiente: 

Para ejercer como esa figura, algunos se someten a mayor presión y quieren cambiar su
imagen, porque tienen la oportunidad de cambiar su imagen... y su participación en el
programa les ayuda, les facilita la posibilidad de cambiar.

Aunque es prudente a la hora de establecer consecuencias directas a partir de la
implicación en el programa: 

Sí, sí, pero yo no diría que es lineal: esto te ocurre, pues es «consecuencia de». Pero que
es un factor importante, sí. 

Aun así, se muestra convencida de los cambios en el desarrollo social de los
alumnos y alumnas ayudantes: 

Sí, todos los que han participado [aprenden] [...] Yo creo que ningún chico se arrepiente de
haber sido alumno ayudante, ningún chico se avergüenza ni niega haberlo sido [...] Cuando
dejan de ser alumnos ayudantes al año siguiente un porcentaje quiere volver a serlo. 

A pesar de que tiene dudas sobre la generalización de los aprendizajes en contextos
no escolares: «Ahora, influencia en su vida... pues no sé...». 

Al mismo tiempo, destaca la importancia de este tipo de formación en la escuela, re-
lacionándola con la escasez de oportunidades para experimentar estos aprendizajes
en otros contextos de desarrollo: «[Es probable que gran parte de vuestros alumnos no
tengan oportunidad de conocer estos modos de relación fuera de la escuela]... En
efecto, no la tendrían», sugiriendo una probable continuidad de la experiencia una vez
finalizada la etapa obligatoria: 
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La progresión lógica sería que en 4º nuestros alumnos se adscribieran a una ONG o que
creáramos una asociación de voluntarios... ésa sería la progresión lógica de este progra-
ma. 

Aunque, de nuevo, se impone una visión de la difícil realidad social del barrio, al co-
mentar las dificultades de la puesta en marcha de este tipo de proyectos: 

Existe en otros institutos, pero de clase media [...] mis niños colombianos no se van a
traer a su casa, a compartir mesa y mantel con un saharaui, mis niños están en luchas de
poder en el parque... [...] la progresión lógica del programa sería ésa, pero nosotros no lo
hemos conseguido. En 4º se radicalizan mucho, se posicionan «emigrantes» y «españo-
les», porque les toca. Porque sus padres les dicen que les quitan el trabajo, porque están
sufriendo el problema en el barrio [...] eso no lo hemos conseguido. Tampoco lo hemos
desarrollado bien, no hemos hecho una propuesta concreta en ese sentido [...].

Por otra parte, con respecto al profesorado y alumnado participantes, apunta breve-
mente el desarrollo de un tipo de relación más cercana entre ellos, consecuencia del
compromiso y la participación: 

Entre quienes están participando en el programa existe un cierto lazo, un cierto vínculo
de estar haciendo una cosa juntos, hay una comprensión que otros que no participan no
tienen [...].

El jefe de estudios, por su parte, es contundente en lo referente a los aprendizajes
de los alumnos y alumnas a partir de su experiencia como ayudantes:

Estoy completamente convencido. Si yo tuviera un hijo, me gustaría que pasase por esta
experiencia. [Los alumnos ayudantes] ... saben ... unos lo evidencian más, otros menos,
depende de las personas, que la solución a los conflictos pasa por el diálogo, por la tole-
rancia, saben que el apoyo a un igual contribuye a la mejora de su propia autoestima y
eso son valores básicos, importantísimos. 

Apoya su opinión en la observación cotidiana de los cambios: «[...]... en el contacto
del día a día con ellos... yo he notado mejoras en el ochenta por cien de ellos –y de
ahí saco un caso de expulsión del programa y otro de un chaval con otros proble-
mas–», describiendo con detalle manifestaciones específicas de desarrollo social y
moral en la conducta prosocial de los alumnos y alumnas ayudantes:

[...] mostrar interés por un compañero que lo está pasando mal, manifestar ideas excelen-
tes acerca de la no discriminación, mantener en exquisito secreto la identidad de un com-
pañero o de una compañera que lo está pasando mal pero que no quiere..., pedirte las
cosas con un «por favor» y darte las gracias por una determinada cosa, eso son cosas
que... a ver, no puedo decir que las hayan aprendido en el programa, pero que ha tenido
influencia, eso es bien conocido. 
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En el mismo sentido considera positiva la experiencia para su propio desarrollo per-
sonal y profesional: «[Me ha servido para aprender] Sí, claro, yo también hago la
formación. Son técnicas que, probablemente, en el currículo pedagógico deberían
existir porque se pueden aplicar en clase, en jefatura de estudios... todo eso te satis-
face y te sirve». Destaca, como asimismo hace la directora, la satisfacción obtenida
a partir del progreso de chicos y chicas, de bajo nivel sociocultural, en relación con
la motivación para continuar comprometidos con el programa: 

Luego, en cuanto a la motivación, cuando ves que un chaval intenta otros medios, intenta
otras formas, que a lo mejor son las únicas que ha visto en su entorno, porque puede ser
muy pobre culturalmente y no tienen oportunidad de verlas ahí, eso te satisface, es de las
pocas satisfacciones que tiene esta situación... [risas]... te satisface cuando ves que
aprenden o manifiestan actitudes positivas.

• Experiencias

La directora comenta casos que le han llamado la atención de manera especial. El
primero es el relato de una intervención de un alumno ayudante ante robos conti-
nuados que sufría un alumno por parte de otro (caso 1):

[...] Me gustó mucho el de A., un chico que robaba a otro [...]. Una madre me dijo que a su
hijo –que está en el programa de Diversificación– todos los días un chico iba a quitarle el
dinero, que no se comía ni el bocadillo y volvía sin dinero, vamos que le quitaban todo.
Averiguamos quién era y convocamos a los alumnos ayudantes, por cierto, uno de ellos
era P., un chico malo y alumno ayudante... [...]. Era un chico «malo» escolarmente, le mola-
ba mucho todo el tema éste de las bandas... un chico despistado, sobre todo, y él y el
otro, un chico colombiano malísimo, también alumno ayudante [...] hablaron con A. y le
dijeron: «Vamos a ver, tú qué le dices a este chico». Y él: «Yo le digo: ¿me puedo comer el
bocadillo? Y él me dice que sí, y yo, pues me lo como»... «¿Tienes dinero, me vas a dar di-
nero?» Y él: «Pues sí». Ellos le dijeron: «¿Pero todos los días?». P: «Sí» [...] ellos [los dos
alumnos ayudantes] le dijeron al otro chico [agresor]: «Pero bueno ¿tú no te das cuenta
de que en el fondo le estás amenazando? ¿No ves que él no se atreve a decirte que no?»

De ahí, la profesora coordinadora llevó el problema a clase, y en clase el grupo le hizo ver
que se estaba pasando con el niño. Entonces A. pidió que por favor no se lo dijeran a sus
padres, que él se comprometía a sacarlo de su hucha y a devolverle todo el dinero... y era
una cierta cantidad... porque claro, llevaba como un mes así... y poco a poco fue repo-
niendo el dinero que le había «cedido» el otro. Fue una intervención muy bonita. 

El segundo relato de la directora cuenta la intervención de dos alumnas ayudantes
ante las agresiones verbales y el aislamiento social experimentado durante varios
meses por un chico homosexual de 3º (caso 2):

La intervención por parte de chicas de este año, en 3º, de un maltrato muy grande, a un
chico homosexual, que además eran amigas de los agresores y de la víctima. Un chico
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español y otro colombiano, de 16 años, repetidores, [...] empezaron a meterse con éste,
siendo mayores los dos que sus compañeros de curso, diciéndole que si era mariquita, le
hicieron unos christmas muy ofensivos en Navidad, con motivo de la actividad que hace-
mos de enviar todos christmas a todo el mundo. Los alumnos ayudantes lo detectaron, e
intervinieron. Informaron a la tutora, que no pertenecía al programa, y ella se acercó a
nosotros... Llamaron a los agresores –uno que el año anterior había sido maltratado y
este año había hecho grupo–, que habían conseguido que todos los chicos de la clase
–aunque eran pocos, 7 u 8– hicieran un frente común contra este chico, llamándole mari-
ca y haciéndole todo tipo de faenas... este chico iba muy muy atemorizado...

[Sucedió durante]... Tres o cuatro meses, sí... parece que les debió de llegar [a las alum-
nas ayudantes] un christma de éstos... muy ofensivos, muy, muy ofensivos... «Te vamos a
matar», decía uno de ellos... Se habla con los chicos mayores, y ellos dicen que ya no se
van a meter más con él. Pero claro, para entonces ya habían mandado los mensajes, por
contagio social, a los otros, chicos con muy poca capacidad intelectual que vieron a la
víctima como un objeto de mofa. Y ellos, en vez de controlarse y dejar de meterse con el
chico, pues siguieron haciendo tonterías. Al mes y medio, en una reunión con los alum-
nos ayudantes se volvió a detectar que seguía habiendo mucho acoso y mucho hostiga-
miento hacia ese chico. Entonces convocamos a los chicos, lo hicimos en una Comisión
de Convivencia, expulsamos dos semanas a uno de ellos y fuimos tajantes: «Esto se aca-
bó. Ya. No vamos a admitir ni una agresión más en el centro». La víctima lo estaba pasan-
do fatal... Todo gracias a las alumnas ayudantes, que además, eran amigas de los agre-
sores, pero moralmente lo estaban viendo tan mal ... fueron ellas quienes lo destaparon,
estaban verdaderamente preocupadas... [...].

El caso que comenta el jefe de estudios resulta de interés por el bajo perfil prosocial
del alumno ayudante que llevó a cabo la intervención: 

Este año... me llamó mucho la atención el caso de un chaval no brillante socialmente, que
no destacaba de manera especial y que a partir de la segunda reunión resolvió un caso
muy bien. [...]. Un caso de maltrato entre iguales en el que es capaz de hacerlo evidente,
es capaz de aconsejar que se hable con los padres, es capaz de ponerse en contacto
con el jefe de estudios, es capaz de tomar una determinación entre todos y decidir cuál
es la forma más adecuada de actuar, de una forma discreta, una forma en la que los cha-
vales vieran que [ininteligible]... podían ser las de otros, pero que no se dijo «Tú lo que tie-
nes que hacer es...», no. Reflexionar acerca de lo que podía hacer una persona en esas
circunstancias, y a partir de ahí, decidir el tipo de intervención. Yo fui haciendo el segui-
miento en la medida en que pude, y parece que las cosas en cierta forma mejoraron, y la
víctima se libró al menos de la angustia que sentía. Creo que este alumno ayudante se
habrá sentido, debería haberse sentido muy gratificado. 

• Influencia en la cultura del centro

La participación del alumnado en la resolución de los conflictos de convivencia entre
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los iguales contribuye a la creación de una cultura escolar de centro que se preocu-
pa por las relaciones interpersonales, como refleja rotundamente la opinión de la
directora: 

Sí, claramente sí [lo confirma]... la evaluación de la orientadora los niños de 1º dicen que
el maltrato entre iguales se atiende en el centro con cierto interés...

Comenta, en este sentido, un ejemplo de una alumna, ayudante en el tercer año, que
fue remitida a su centro al comenzar a constituirse como referencia de actuaciones
contra el maltrato entre iguales: 

[...] T. había venido de otro centro el año anterior a mitad de curso, porque había sido mal-
tratada por sus compañeros. Y se sabía en el colegio y no estaban haciendo nada por
ella. Le dijeron, mira vete a este centro [escuela donde se desarrolla el programa] porque
allí se estaban metiendo con ella todo el rato y nadie hacía nada por ella. 

No obstante, establece la diferencia entre la atención a los casos de maltrato y el cli-
ma general del centro, donde, en su opinión, priman los altos niveles de fracaso es-
colar y desmotivación del alumnado, con la consiguiente desmoralización del colec-
tivo docente: 

Pero el clima del centro, en cuanto a coacción, tensión en el aula, castigos... eso está
como está la zona, muy tenso, muy tenso, muy tenso... y con las perspectivas de que hay
mucho fracaso, de que los niños no sacan papel y lápiz, de que hay una falta de motiva-
ción impresionante... y eso está muy por encima de todo esto otro, lo académico me re-
fiero. Mientras que eso no funcione bien, es muy difícil que estas cosas puedan mitigar
todos los desajustes que provoca lo otro.

Una vez más se destacan las condiciones socioculturales de la población y la in-
fluencia del entorno:

Y cuanto más deteriorada esté la población, peor, más complicado. Cuanto más margi-
nales sean los niños, más agresivos se muestran. Y la agresión es la única estrategia que
tienen para solucionar los conflictos, y llega un momento en que... y el contexto exterior
[...] muchos de los problemas que detectamos en el segundo año, no en el tercero, que
hemos tenido muchos menos, tienen que ver con los enfrentamientos en los parques,
que después se continuaban fuera. 

5.5.4. Inserción del programa en el organigrama del centro 

El siguiente apartado refleja la importancia de las medidas de organización para una
inserción adecuada del programa en el organigrama del centro: su imprescindible
aprobación en Consejo Escolar y las tensiones que puede ocasionar en la distribu-
ción horaria. Desde ese punto de vista, se aborda el peso del programa en el Plan
de Acción Tutorial y, en consecuencia, la necesaria colaboración del Departamento
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de Orientación. Asimismo, se tratan las medidas que podrían facilitarse desde la ad-
ministración educativa y el alto grado de compromiso que exige el desarrollo del pro-
grama por parte del Equipo Directivo del centro.

• Influencia en la organización: el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar

La implantación del programa se materializó en los documentos del centro, y se
aprobó en el Consejo Escolar y en el Claustro de Profesores. La garantía de su con-
tinuidad y extensión en el conjunto del centro se plasma, asimismo, en su desarrollo
a través del Plan de Acción Tutorial (PAT). Por tanto, exige tomar decisiones que se
insertan de lleno en la organización del centro, desplazando así el liderazgo personal
de sus impulsores iniciales al equipo de docentes participantes. La directora indica
algunas medidas que se van a desarrollar, advirtiendo, al mismo tiempo, de los ries-
gos que pueden esperarse si los equipos directivos no comparten el convencimien-
to de la utilidad de este tipo de programas: 

[El programa está inserto en] el Plan de Acción Tutorial, vamos a liberar a algunas profe-
soras con horas, pero habrá nuevo director o directora, y yo no voy a liderarlo como hasta
ahora: tendrá que partirse de un consenso general. Los profesores que están participan-
do sienten en general que vale y que puede ser útil. Aunque el nuevo director o directora
puede tomar decisiones que frenen cualquier iniciativa [...] a veces, en los centros esco-
lares, medidas organizativas o tensiones internas pueden producir desequilibrios que
conducen a la paralización.

En su centro, la complejidad organizativa de estos programas se ha afrontado 

[...] Por ejemplo, poniendo las tutorías a la misma hora [...] de este modo, las reuniones de se-
guimiento de los alumnos ayudantes es posible tenerlas al mismo tiempo, por ejemplo, todos
los chavales del curso de 1º pueden asistir a la misma reunión. También es una medida muy
buena para el Plan de Acción Tutorial, porque, al tener las tutorías a la misma hora, puedes in-
volucrar a más clases en la realización de la misma actividad [...] la liberación horaria y el agru-
pamiento de las tutorías son medidas de centro que hay que tomar en el Claustro, porque
son las primeras agrupaciones que colocas en el horario general y eso es intocable...

E insiste en la estrecha relación entre el PAT y el programa:

... el Plan de Acción Tutorial va junto a las necesidades del programa, van juntos. Primero,
el Plan de Acción Tutorial y luego el programa, que encaja dentro del PAT. 

• El papel del Plan de Acción Tutorial y el Departamento de Orientación en relación
con el programa de intervención

El compromiso del equipo directivo con el programa es una condición esencial para
su éxito, no sólo en lo referente a su inserción en el centro, sino también para su pos-
terior desarrollo: 
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Si no, no hay nada que hacer... puede haber profesores muy implicados y con excelente
relación con los alumnos, eso es interesante, pero sin el apoyo del equipo directivo no
hay nada que hacer [...] como todo en los centros, pero particularmente estos progra-
mas, porque tienen muchos, muchos elementos organizativos.

Destaca, asimismo, la importancia del trabajo coordinado con el Departamento de
Orientación (DO), responsable del PAT. 

En este sentido, la amplitud de tareas de este departamento excusa, en opinión de
la directora, una mayor asunción de responsabilidades en el programa por parte
de la orientadora, sugiriendo, por otra parte, el adecuado perfil de los trabajadores
sociales para formar parte del programa. Así, destaca lo positivo de la experiencia en
el último año: 

Otra persona que también podría trabajar mucho [en el programa] porque tiene mucha li-
beración horaria es la trabajadora social… Este año le podíamos pedir actividades de
mejora de las habilidades sociales, sacaba a los niños en las tutorías compartidas, saca-
ba a tres o cuatro y les aplicaba el programa de habilidades sociales... sobre todo con los
«malotes» ha tenido mucha cercanía... ellos le vienen a contar su vida, y los castiga y
los premia... se ha convertido en una figura de referencia para ellos.

En conjunto, señala la importancia del DO para el desarrollo del programa:

El Departamento de Orientación tiene mucho que ver con todo esto de los alumnos ayu-
dantes, pero claro, tiene tanto que ver con todo que es comprensible que haya saturación...

Al mismo tiempo, considera básica la coordinación con los tutores y con los docen-
tes participantes en el programa desde este departamento, aunque no precisa su in-
tervención directa: 

Es muy importante, además de los tutores, también son muy importantes los profesores
coordinadores del programa, es muy importante que conozcan a los niños en contextos
normalizados, cosa que la orientadora no puede hacer, ni la trabajadora social. Y el con-
texto normalizado es el aula, es decir, en los ciclos, cuando los alumnos empiezan a na-
rrar conflictos, y los profesores los conocen, por las razones que sean... eso va muy, muy
bien, pueden captar con mucha claridad de qué van los conflictos, porque conocen el
contexto normalizado en donde ha tenido lugar el conflicto, que es el aula. Entonces, es
muy importante que los profesores encargados estén muy cercanos, y que no sean figu-
ras que están como... de «expertos»: la orientadora u otros..., eso no quiere decir que no
puedan participar, pero lo ideal es... en realidad es como un tutor paralelo: el tutor de los
alumnos ayudantes. 

• La Administración educativa

La Administración educativa, desde sus competencias, puede diseñar medidas que
favorezcan la implantación y el desarrollo de estos programas, siguiendo, incluso,
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ejemplos precedentes en otras Comunidades Autónomas o de la propia CAM. La di-
rectora plantea un conjunto de propuestas entre las que se encuentra la liberación
de horas para la coordinación del programa y la inclusión de formación en la Alta Ins-
pección:

Por ejemplo, el Convivir5 ... otro ejemplo es el funcionamiento del Plan andaluz de resolu-
ción de conflictos, hay coordinadores por provincias, están llevando a cabo proyectos
muy variados en diferentes colegios, muy abierto... Y con la intención de que repercuta el
debate en los niveles altos de la Administración, como la Inspección Educativa, con jor-
nadas de formación para ellos y para administradores de nivel intermedio. 

Aunque, ya que medidas como la liberación son complejas de insertar en la distribu-
ción horaria del profesorado, surge el escepticismo aun en el caso de que la Admi-
nistración asumiera la propuesta: 

Claro, pero aquí en Madrid, nada. La realidad es que te dicen lo de la liberación, pero
después viene el cupo, los cupos se ajustan a una fórmula matemática: es mentira, la li-
beración es a costa de que no haga guardias... o a costa de que le quites a.c.6, cuando la
realidad es que las complementarias nadie las hace... La verdad es el cupo, las horas de
clase que vas a dar. No existe una previsión de atención a gente que está planteando
cuestiones de intervención de otro tipo...

Por lo que al equipo directivo se refiere, en la realidad del día a día del centro sólo le
queda la opción de jugar con algunas horas: 

Por otra parte, dentro de las posibilidades de maniobra del equipo directivo, como siem-
pre hay unas cuantas horas de picos... de esas cosas... se pueden adjudicar unas horas
de liberación a esas personas y así se va compensando...

• El equipo directivo

Presentado el programa por el equipo directivo, el Claustro de profesores lo ha
aprobado de manera formal, medida imprescindible para su puesta en marcha,
como señala el jefe de estudios: «Es el procedimiento, un programa no se puede es-
tablecer si no se hace así», aunque en él no se informa ni se debate regularmente so-
bre su funcionamiento. No obstante, la implicación con el programa supone un gra-
do de compromiso a gran distancia del mero consentimiento, posición de la mayoría
del profesorado del centro. En consecuencia, surgen tensiones cuando se tratan
medidas de organización que, derivadas de la inserción del programa en el centro,
repercuten en el conjunto de la plantilla, en especial, en el reparto de la carga docen-
te. En sus propias palabras: 
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Oposición frontal a este tipo de cosas ya sabes que no la va a haber, difícilmente es justi-
ficable. Ahora, de ahí a compromiso, eso es otra cosa totalmente diferente. Sobre todo
cuando el compromiso exige, por ejemplo, ahora estamos viendo, con los nuevos hora-
rios, que se presentan a lo mejor reducciones del cupo o cosas así, porque claro, este
tipo de programas tiene que salir de algún lado y desde luego, si tenemos tres profeso-
res de guardia, y es necesaria una hora de reunión, o de coordinación, porque este pro-
grama necesita fundamentalmente este tipo de reuniones, es cierto, entonces hay que
hacerlo a costa de otras cosas. 

Queda clara de este modo, de nuevo, la importancia esencial de las decisiones de
organización para favorecer la continuidad del programa, a pesar de que los partici-
pantes asumen, en todo caso, la necesidad de compromiso personal con la conse-
cuencia inmediata que supone la entrega voluntaria de tiempo:

Yo estoy convencido de que un centro como el nuestro necesita este tipo de programas,
como ahora es preciso uno centrado en la multiculturalidad, lo necesita ya, de inmediato
[...]. Pretendemos que tenga peso, lo mismo que debe tenerlo afrontar el problema de la
multiculturalidad, la integración. Por ejemplo, los alumnos ayudantes han participado en
todas las acogidas, y que cuando un alumno nuevo llegue aquí, y un chaval de 1º te ense-
ñe todas las aulas, no sea únicamente tu tutor o el jefe de estudios que corresponde, sino
también tus alumnos ayudantes que son compañeros como tú y que te dicen cosas, bro-
mas, eso te ayuda... entonces intentamos que estos programas tengan continuidad, y
muchas veces pasa por una sobrecarga de trabajo que... o lo haces con decisión y con
ganas... y tienes que hacerlo así, o no podría hacerse.

Finalmente, se destaca el alto grado de compromiso del equipo directivo con el pro-
grama, condición imprescindible para sacarlo adelante: 

Sí, [nosotros] estamos muy implicados.

5.5.5. Repercusión de las actuaciones en la valoración de la figura del
alumno ayudante

Este epígrafe recoge la valoración del alumno ayudante desde el punto de vista del
alumnado y profesorado no participante en el programa.

• Valoración de la figura por el alumnado 

El jefe de estudios identifica algunos problemas, específicos del propio programa,
para que los compañeros de los chicos y chicas ayudantes valoren su figura y actua-
ciones: 

... Muchas de sus intervenciones no son evidentes para la mayoría, ni se comunican a la
mayoría, sino simplemente al implicado o, incluso, en muchas ocasiones, ni siquiera los
propios implicados son conscientes de que ha habido intervención. Recuerdo un caso
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en 1º de una chica que me dice: «Hay un roce entre dos chicas y se quieren pegar, yo he
tratado de convencerlas de que eso no, porque si lo hacen aquí en el centro es malo, si lo
hacen fuera también, encima las puede llevar a más cosas...». Al fin, intervienen, se deci-
de quién puede hablar mejor con ellas: «Pues yo, porque me siente más cerca y he habla-
do más con ella». Intervienen. Y ese conflicto que se podría haber producido, se termina.
El alumno ayudante sabe, sí es consciente. Incluso su autoestima ha mejorado, y las chi-
cas en conflicto no son tan conscientes de la intervención de la ayudante. Eso, unido a
factores de... que pueden congeniar más o menos con esa persona que es alumno ayu-
dante... eso puede hacer que la opinión que tienen los alumnos ayudantes, en general,
de su propio trabajo y la que pueden tener sus compañeros de clase podría variar. Salvo
en casos muy concretos, como ese alumno que sí podría decir que a él le ha servido y
que se ha sentido apoyado. 

La confidencialidad, característica imprescindible de la intervención, se muestra, por
tanto, como un problema para el reconocimiento y valoración positiva de la tarea
por el conjunto del alumnado: 

En 1º era muy claro [...]. La mayor parte de las intervenciones no son conocidas... ellos
saben que cuando un problema los desborda no tienen que intentar afrontarlo solos [los
alumnos ayudantes], eso se lo dejamos muy claro desde el principio. Es decir, nosotros
queremos gente que pueda ayudar trabajando, y eso ya repercute en la propia autoesti-
ma, pero no queremos mártires, ni mucho menos. Les decimos que cuando un problema
les excede deben buscar otro mecanismo para afrontarlo, y la mayor parte de sus in-
tervenciones son más de prevención de conflictos o conflictos de baja intensidad
entre ellos, muchas veces, yo creo que los más conscientes de que existe un conflicto
son ellos mismos. 

• Valoración de la figura por el profesorado

Las mejoras en la conducta de determinados alumnos y alumnas ayudantes, co-
mentadas en las reuniones de evaluación de los docentes del equipo, son ubicadas
por el jefe de estudios en el contexto global del centro y su entorno: 

Hay que partir de una cosa: los problemas fundamentales que tenemos, sociales y de en-
torno, repercuten en todo, incluidos los alumnos ayudantes porque ellos no son «islitas»
que estén ahí puestas... 

Insistiendo, no obstante, en la mejora global de las habilidades sociales de los alum-
nos y alumnas participantes en las edades de cuyo seguimiento él es responsable: 

Desde donde yo conozco, en 1º, con el grupo que yo me reunía puedo decirte que yo he
observado en las reuniones que hemos tenido, desde mejora del turno de palabra, decir
cosas totalmente sensatas, reflexionar sobre temas complejos, por ejemplo sobre racis-
mo, de credos diferentes... cosas muy sensatas. 
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5.5.6. Propuestas de mejora a través de la participación 

La ampliación de la participación de todos los sectores de la comunidad educativa
es uno de los objetivos básicos del programa. No obstante, ésta se plantea a dife-
rente nivel según el colectivo de que se trate. En el apartado que sigue se resumen
brevemente las reflexiones de los entrevistados.

• Alumnado

La opinión de la directora refleja con claridad cómo el aumento de la conflictividad
en un momento determinado de la trayectoria del centro se compagina, de forma
aparentemente paradójica, con un aumento de la participación en el ámbito de la re-
solución de conflictos en el centro, como señaló en apartados anteriores. En ese
sentido, apuesta decididamente por el aumento de la participación de los alumnos y
alumnas, argumentando lo siguiente: 

Aumentar la participación de los chicos es fundamental, porque cuando una actividad
no te viene únicamente dada, sino que tú formas parte de ella, la has analizado, practi-
cado, has contribuido, obviamente va a despertar más interés y la vas a hacer más
tuya. 

El jefe de estudios, por su parte, se remite a iniciativas de fomento de la participa-
ción, ya contempladas en los objetivos iniciales del programa:

Sí, en el programa de alumnos ayudantes hay cosas que todavía no se han desarrollado,
por ejemplo, la campaña de difusión en la que iban a participar los alumnos se ha reduci-
do muchísimo, la elaboración de carteles con fotografías, que se está haciendo en otros
institutos junto con el nuestro...

Al hilo de ese razonamiento, establece una relación entre el aprovechamiento de es-
pacios físicos destinados al programa y el aumento de la participación: 

[...] Con respecto a los espacios físicos, dispusimos de ellos, pero se redujeron a las reu-
niones, no a esa idea, muy bonita, de disponer de un espacio propio para ellos... en fin,
cosas muy majas que habrían aumentado el nivel de participación, y que ya estaban con-
templadas pero que no se han podido hacer.

• Profesorado

La directora, partiendo de la ausencia de oposición explícita del profesorado en las
reuniones de Claustro («Nadie dice que no»), opina que la mejora de la eficacia en la
coordinación del programa pasa por la reducción del profesorado directamente par-
ticipante: 

Tiendo a reducirlo [el número de profesores participantes]. No interesa que haya 15, he
llegado a la conclusión de que haya 4 que sepan lo que hacen, que entiendan bien la
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cuestión, que sepan coordinar bien a los alumnos [...]. No hay tarea para más personas.
Lo que importa es que haya dos, tres, cuatro profesores que conozcan bien el porqué y el
para qué de esto. Que sepan llevar las reuniones, que sean referentes de los alumnos
ayudantes... si no se hace así se diluye [...]. 

• Familias

La participación de las familias en el programa es un aspecto escasamente de-
sarrollado todavía en el tercer año de intervención. Hasta el momento, el jefe de
estudios comenta que se ha limitado a iniciativas aisladas: informar de manera ge-
neral sobre el programa (el sistema de elección) y la formación específica de los
alumnos y alumnas ayudantes, y solicitar su colaboración para el alojamiento de
chicos y chicas extranjeros, participantes en los programas de intercambio con las
escuelas de Italia y Portugal. No obstante, de forma indirecta a través de la inter-
vención, «[...] Algunos padres son conscientes de que existen los alumnos ayu-
dantes». 

En todo caso, el jefe de estudios considera que debería fomentarse una mayor parti-
cipación de este colectivo en aras de una mayor eficacia de las intervenciones: 

El programa podría ser muchísimo más efectivo, yo creo que es efectivo, es decir que ha
contribuido a que la conflictividad no haya sido tal como hubiera podido ser, eso desde
luego... Se podrían hacer más cosas... concursos... por ejemplo, cosas que se han he-
cho y no se habían hecho al principio para el reconocimiento de la figura del alumno ayu-
dante y del mediador, como un «título», y que en vez de entregarlos con el boletín se po-
dría haber hecho una fiesta final o con algún tipo de actividad... yo creo que eso anima y
motiva. Todas estas cosas contribuyen a la mejora del programa.

5.5.7. Comentarios finales

Las últimas reflexiones de ambos entrevistados, directora y jefe de estudios, defien-
den la continuidad con el programa: «Yo creo que la experiencia, primero, ha sido po-
sitiva», afirma la primera, y «Va a seguir el programa, yo voy a continuar coordinando
alumnos ayudantes, espero no tener muchas dificultades horarias para las coordina-
ciones... Estoy convencido de que [el programa] es altamente positivo», confirma el
jefe de estudios. 

Aunque ambos destacan las dificultades que mencionaron anteriormente: «No sé,
es muy difícil llevarlo a cabo en los centros escolares, necesita mucha implicación,
necesita un profesorado que lo tenga muy claro», dice la directora, y el jefe de estu-
dios añade: 

Creo que la Administración debe dar espacio para este tipo de cosas, porque es muy
triste tener que hacerlo desde tu constricción horaria. Cualquier cosa que propicie el diá-
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logo entre los alumnos, que les permita ver que la solución de los conflictos puede hacer-
se desde otros cauces, no sólo desde la imposición –que no niego su necesidad, en de-
terminados casos y como último recurso–, estoy convencido de que es muy positivo.
Que el nivel de conflictividad en los centros públicos, en donde quizás, desgraciadamen-
te, todavía no hemos llegado a la cresta de la ola, claro, pero porque lo vemos también en
el ámbito social, y eso desgraciadamente está ahí. Debemos poner todos los medios que
podamos, y seguir adelante.

La directora apuesta también por la continuidad del programa con argumentos que
defienden la necesidad de formación en valores del alumnado, más allá de los plan-
teamientos pedagógicos tradicionales, por el potencial de aprendizaje en la expe-
riencia de la propia práctica: 

Estamos creando ambientes morales... [Proporcionando] oportunidades de desarrollo
sociomoral...

En síntesis
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• La valoración general del programa es positiva, compartiendo la directora y el
jefe de estudios el convencimiento de que debe continuar desarrollándose en
años sucesivos.

• De acuerdo con sus opiniones, aun en el difícil contexto que reflejan los datos
cuantitativos, el programa del alumno ayudante funciona correctamente, se-
gún dos indicadores de éxito: su capacidad para amortiguar el impacto de los
conflictos de convivencia cotidianos en el centro, y el desarrollo social y moral
que promueve en el alumnado que se involucra en él de forma directa.

• En este sentido, destacan la eficacia del programa como instrumento adecua-
do de prevención de conflictos, y su influencia en la mejora de las relaciones
entre el alumnado. De manera especial, para la detección e intervención ante
los casos de maltrato entre iguales. 

• Además, el programa contribuye a la creación de una cultura escolar basada
en la participación y corresponsabilización del alumnado en los conflictos de
convivencia, siendo de gran utilidad en la acogida e integración en el centro
del nuevo alumnado. 

• Su utilidad es menor en los conflictos interpersonales relacionados con el fun-
cionamiento de la clase entre el profesor o profesora y el grupo de alumnos y
alumnas, que, como la disrupción, se resuelven a través de los procedimientos
convencionales del centro.
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• Directora y jefe de estudios apuestan de forma decidida por la continuidad del
programa en años sucesivos, aunque reconocen sus limitaciones para influir
en el clima escolar del centro y del aula, de manera especial en el contexto de
gran dificultad que atravesó el centro durante los primeros años de implanta-
ción del proyecto.

• La decisión compartida por ambas figuras, de seguir desarrollándolo en años
sucesivos, va acompañada de las medidas necesarias que fomenten una ma-
yor participación del alumnado.

• En su opinión, las causas del retroceso del clima escolar entre el primer y
segundo año de implantación del programa se han debido a la inestabilidad
producida por la incorporación del primer ciclo de secundaria al centro y la
escolarización urgente de una altísima proporción de nuevo alumnado de
origen sociocultural muy heterogéneo, para cuya atención adecuada el cen-
tro ha necesitado dotarse de recursos no disponibles en los primeros mo-
mentos.

• En cuanto a la influencia del contexto, los frecuentes conflictos y agresiones
en el entorno físico del instituto, de forma especial en el segundo año del estu-
dio, tienen consecuencias en las relaciones entre el alumnado en el centro, y a
la inversa, algunos conflictos escolares se continúan en el espacio exterior
con la intervención ocasional de personas ajenas.

• No obstante, se considera que la evolución del clima escolar habría sido más
negativa en ausencia del programa, y se informa, asimismo, de la mejora de las
relaciones de convivencia entre el alumnado en el tercer año.

• Entre los aspectos de resolución compleja que implica la implantación de los
programas de ayuda entre iguales en los centros, se mencionan: en lo que
afecta al profesorado, la necesidad de un alto nivel de implicación por parte
del Equipo Directivo y la idoneidad de la colaboración con el Departamento de
Orientación, el reconocimiento del trabajo del profesorado por parte de la Ad-
ministración y la dificultad de introducir medidas relativas a la organización
que afectan al conjunto del profesorado.

• Respecto al alumnado, se destacan las tensiones que conlleva la incorpora-
ción de chicos y chicas de bajo perfil prosocial, en lo que puede repercutir
en la imagen de la figura en el conjunto del centro y la necesidad de aumento de
la participación.
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5.6. Las habilidades sociales de los alumnos y alumnas ayudantes

En la introducción al capítulo se señaló, como indicador de la repercusión positiva
del programa, la mejora de las habilidades sociales del alumnado directamente im-
plicado en él, los alumnos y alumnas ayudantes. Como se recordará, estudios ante-
riores habían mostrado una evolución en capacidades relacionadas con el desarro-
llo individual y la conducta prosocial. Por tanto, como complemento de la valoración
del programa, se recogieron datos de las habilidades sociales de este grupo de chi-
cos y chicas, que se presentan a continuación.

Los resultados, obtenidos por medio de un cuestionario de escala Lickert, se refie-
ren a la evolución de las habilidades sociales de estos alumnos y alumnas en el pe-
riodo de tiempo comprendido entre el comienzo y el final de sus actuaciones (seis
meses del curso escolar 2000/2001). Como se recoge en el capítulo del diseño
metodológico, el grupo de alumnos y alumnas ayudantes está formado por 25 alum-
nos y alumnas pertenecientes al primer año de desarrollo del proyecto en la escuela
experimental, correspondiendo los datos de evolución a los momentos pre y post in-
tervención de comienzo y final del curso escolar (fases 1 y 1_a). La tabla 5.6 recoge
su distribución por curso y género.

Los resultados se presentan agrupados en los campos que se han expuesto en el ca-
pítulo de diseño metodológico, en orden gradual de lo general a lo particular. El análisis
de los datos muestra las diferencias significativas observadas entre los dos momen-
tos de recogida de la información, antes y después de la participación en el proyecto,
tanto en la evolución global de las habilidades sociales como en los distintos campos de
los que se compone el cuestionario. Por tanto, los cambios encontrados en los chicos y
chicas ayudantes en este ámbito del desarrollo, pueden considerarse, con la debida
prudencia, efecto de la intervención. Un segundo apartado muestra las características
del grupo, donde se ha observado influencia de las variables de género y curso.
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1º 1 4 5

2º 7 2 6

3º 8 1 9

4º — 2 2

TOTAL 16 9 25

CURSOS CHICOS CHICAS TOTAL

TABLA 5.6. DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES POR CURSO Y GÉNERO
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5.6.1. La evolución de las habilidades sociales en los alumnos 
y alumnas ayudantes

De acuerdo con lo anterior, se han encontrado cambios entre los momentos pre
(fase 1) y post intervención (fase 1_a) en los siguientes campos: habilidades de co-
municación (C3), prosocialidad (C5), y habilidades sociales de forma global (C7).

a) Habilidades de comunicación: mejora de todo el grupo de ayudantes. La evolu-
ción entre las fases en las habilidades de comunicación indica una mejora global
del grupo en todos los cursos y en los dos géneros, como muestra el aumento
significativo de las puntuaciones medias desde la primera hasta la última toma de
recogida de datos [F (1,18)= 7,52, p < .01] (gráfico 5.9). 

b) Prosocialidad: evolución y efectos de género y edad (curso). La interacción entre
la fase, el curso y el género [F (1,18)= 6,42, p < .02] muestra evolución entre las
fases sólo en el grupo de varones. Los resultados de esta compleja interacción
se desglosan como sigue: como se observa en el gráfico 5.10, por una parte, las
puntuaciones medias de los chicos aumentan en el curso de 1º desde 37,8 pun-
tos en la fase 1, previa a la intervención, hasta los 59,6 al terminar el periodo de
actuación como alumnos ayudantes, final del curso escolar (fase 1_a). Así, la
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GRÁFICO 5.9. PUNTUACIONES MEDIAS DEL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES EN HABILIDADES
DE COMUNICACIÓN
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evolución entre las fases en prosocialidad muestra un aumento significativo
[F(1,13)= 9,53, p < .009] y un efecto con el curso [F(2,13)= 7,12, p < .008].
Aunque, como también refleja el gráfico 5.10, el efecto del curso se encuentra
concretamente en las diferencias de medias antes de la intervención, en la fase 1
[F(2,13)= 4,84, p < .02] (1º = 37,8; 2º = 58; 3º = 52,1).

b) En cuanto al grupo de las chicas ayudantes, las diferencias encontradas no indican
evolución, aunque sí aparecen entre los cursos en los que tienen representación7.
De acuerdo con los resultados, las alumnas de 2º obtienen la puntuación más alta y
se diferencian de forma significativa de las chicas de 1º y de 4º [F (2,5) = 6,22, p
<.04]. Las pruebas post-hoc (DMS) de comparaciones múltiples señalan diferen-
cias significativas entre los cursos de 1º y 2º (p < .02) y de 2º con 4º (p < .02).

c) Habilidades sociales: mejora global del grupo de varones. El segundo cambio
encontrado es resultado de la interacción entre las fases y el género: los chicos
experimentan una evolución positiva de las habilidades sociales de manera glo-
bal, mostrando diferencias entre los momentos de principio y final de curso [F
(1,16)= 5,56, p < .03] (gráfico 5.11).
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7 No hay representación de chicas en el curso de 3º en este campo; en 4º no hay varones.

GRÁFICO 5.10. PUNTUACIONES MEDIAS DE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS AYUDANTES EN LAS FASES EN
PROSOCIALIDAD
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Como refleja el gráfico 5.11, esta evolución no se ha encontrado en el grupo de las
chicas, cuya media, al descender ligeramente entre las dos fases, hace que se sepa-
ren del grupo de los chicos en la última fase del estudio. Aun así, este leve cambio en
sentido descendente en las habilidades sociales de las chicas no llega a ser signifi-
cativo y, por tanto, no influye en la mejora experimentada por chicos y chicas consi-
derados de manera conjunta. 

5.6.2. Características específicas del grupo de alumnos ayudantes: 
diferencias de género y curso e interacciones entre variables.

a) Solución de problemas: puntuaciones medias más altas en las chicas. Se observa
un destacado efecto de género: las chicas ayudantes obtienen medias más altas
que sus compañeros con una diferencia significativa de F (1,17)= 6,15, p < .02.
Estas diferencias se observan en los cursos 1º, 2º y 3º, en la fase 1, y en 2º y 3º, en
la fase 1_a8 (gráfico 5.12).

b) Empatía: diferencias entre las chicas de 1º y 3º. La interacción de las variables
curso y género señala diferencias entre los cursos en el grupo de las chicas 
[F (2,18)= 3,70, p <.04], en donde 3º9 (67,2), y 2º (59,6), obtienen la puntuación
media más alta, diferenciándose de 1º (44,9) cuya media es la más baja de los tres
cursos. Las alumnas de 4º obtienen una media de 51,98 puntos (gráfico 5.13).
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GRÁFICO 5.11. PUNTUACIONES MEDIAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES EN HABILIDADES
SOCIALES POR GÉNERO
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9 No ha sido posible la realización de pruebas post hoc de comparaciones múltiples porque el curso de 3º sólo tiene un sujeto
en este campo.
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GRÁFICO 5.12 PUNTUACIONES MEDIAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES EN SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS POR GÉNERO Y CURSO
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GRÁFICO 5.13. PUNTUACIONES MEDIAS DE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS AYUDANTES EN EMPATÍA POR
GÉNERO Y CURSO
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Por último, en los campos Eficacia emotiva (C4) y gestión del estrés y de Relacio-
nes con los compañeros (C6) no se han encontrado diferencias entre fases ni efec-
tos de género ni de edad. El gráfico 5.14 muestra las puntuaciones medias de los
cursos en ambos campos.

En síntesis:
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GRÁFICO 5.14. PUNTUACIONES MEDIAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES EN EFICACIA 
EMOTIVA Y GESTIÓN DEL ESTRÉS Y EN RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS POR GÉNERO Y CURSO
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compañeros

• Todo el grupo de alumnado ayudante, chicos y chicas, mejora sus habilidades
de comunicación entre los momentos anteriores y posteriores a la interven-
ción.

• Los chicos ayudantes mejoran sus habilidades sociales de forma global entre
las dos fases.

• Los chicos más jóvenes, del curso de 1º, mejoran en prosocialidad entre las
dos fases, y han obtenido puntuaciones más bajas que los varones de 2º y 3º
al principio de la intervención.

• Otras diferencias encontradas, no atribuibles a la participación en el programa
son las siguientes:
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• Las chicas de 2º, por su parte, son más prosociales que sus compañeras 
de los cursos superiores, sin que esta característica pueda atribuirse al efecto de
la intervención.

• Las chicas muestran más capacidad que los varones en la solución de proble-
mas, en los tres primeros cursos en la primera fase, y en 2º y 3º en la última.

• Las chicas de 3º muestran más capacidad de empatía que las más jóvenes de
1º.

• No hay diferencias en ninguna de las variables analizadas (fase, curso y géne-
ro) en eficacia emotiva, gestión del estrés y relaciones con los compañeros.
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La evaluación de un programa de ayuda entre iguales, el modelo del alumno ayu-
dante, ha sido el objeto central de esta investigación. Este proyecto, pionero en

las escuelas españolas en el año 2000, se implantó en un centro educativo de Edu-
cación Secundaria con el objetivo principal de promover la mejora de las relaciones
de convivencia en la escuela. El carácter innovador del programa está basado en la
introducción de la figura del alumno o alumna ayudante, los alumnos y alumnas que
intervienen de forma directa en la resolución de los conflictos cotidianos. Elegidos
por sus compañeros en el seno del grupo-clase y coordinadas sus actuaciones por
un profesor o profesora, ejercen el papel de mediadores de los conflictos entre el
alumnado (y eventualmente, entre éstos y los docentes), con especial énfasis en la
detección e intervención en los casos de maltrato entre iguales por abuso de poder. 

La evaluación del programa que se ha llevado a cabo en este trabajo ha estado guia-
da por la voluntad de aportar conocimiento, desde el campo de la Psicología de la
Educación, al ámbito de la convivencia escolar. Como se expone en el marco teóri-
co, el tema de la convivencia y los conflictos en las escuelas, que se viene exploran-
do desde distintas perspectivas teóricas en décadas recientes, sigue necesitando
de las contribuciones de los resultados de evaluaciones rigurosas de las interven-
ciones. La atención que los medios de comunicación le vienen prestando a los ca-
sos de la denominada genéricamente «violencia escolar», suele ofrecer una imagen
que, al sobredimensionar los problemas de convivencia, puede crear cierta alarma
social. En parte debido a su influencia, pero también, por la progresiva toma de con-
ciencia en el sector educativo de la necesidad de ofrecer al alumnado una formación
educativa integral, en los últimos años se viene reclamando cada vez con mayor in-
sistencia formación e información sobre estrategias y proyectos de mejora de la
convivencia en las escuelas. Desde este punto de vista, por tanto, este trabajo se ha
concebido con el fin de proporcionar herramientas de utilidad al profesorado y a
los centros para la construcción de unas relaciones interpersonales positivas, de
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manera especial a los que se encuentran ubicados en contextos socioculturales de
mayor dificultad.

En función de lo anterior, la parte empírica del estudio está construida en torno a dos
grandes indicadores: por una parte, la evolución del clima escolar de la escuela en la
que se implantó el programa de intervención, donde han participado todos los estu-
diantes, docentes y familias del instituto, y por otra, su evaluación, llevada a cabo por
el alumnado y profesorado implicados de forma directa con el proyecto, y por el con-
junto de ambos colectivos. De forma destacada, se incluye la valoración del equipo
directivo impulsor del programa transcurridos los tres primeros años de su implanta-
ción.

En cuanto a los resultados, hay que empezar reconociendo la dificultad de extraer
una conclusión general, por distintas razones. Por un lado, no es sencillo comparar
los datos de este trabajo con estudios precedentes por la complejidad del diseño
(evaluación de un programa en el marco del clima escolar) del que no se cuenta con
antecedentes semejantes en un único trabajo en este campo. Por este motivo, se to-
man como referentes distintos estudios relacionados con la convivencia realizados
en España, centrados cada uno de ellos en diversos aspectos del tema que nos
ocupa, pudiendo comparar tan sólo de forma general los resultados del programa
en sí mismo con aspectos parciales de las todavía escasas experiencias de evalua-
ción que se han llevado a cabo. Por otro lado, nuestro diseño ha permitido describir
con rigor la realidad de la convivencia escolar en la escuela objeto de nuestro estu-
dio, haciendo posible la visión de una fotografía ajustada a las representaciones so-
bre la convivencia de los distintos colectivos educativos, de acuerdo con los diferen-
tes momentos por los que ha ido pasando el centro. La valoración del contexto
sociocultural en el que está ubicado y las tensiones que experimenta el profesorado
y el centro en su conjunto, así como las propuestas del alumnado comprometido
con el proyecto y sus avances en aspectos del desarrollo han sido factores clave
para comprender los aciertos y puntos débiles del programa de intervención, así
como el tipo de mejoras que deben introducirse para aumentar su eficacia. 

De acuerdo con todo esto, con la debida prudencia, la conclusión general que po-
demos extraer de este trabajo es que el programa del alumno ayudante ha funciona-
do de forma correcta, y ha resultado de utilidad para la detección y detención de
conflictos entre el alumnado, y, de manera destacada, de casos de maltrato entre
iguales por abuso de poder. Asimismo, ha demostrado ser un factor relevante para
el desarrollo social de los alumnos y alumnas directamente implicados en él. No obs-
tante, esta conclusión es compatible con un retroceso de la convivencia en el cen-
tro, de acuerdo con ciertos indicadores de clima escolar. Desde nuestro punto
de vista, sin embargo, este hecho añade más valor al programa en sí. Teniendo en
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cuenta que su implantación y desarrollo se ha llevado a cabo en momentos de espe-
cial dificultad para el centro, podría haber contenido el aumento de la tensión deriva-
da del aumento de los conflictos, previniendo, incluso, la aparición de otros nuevos.
Más aún, el compromiso con el programa de los chicos y chicas ayudantes y del pro-
fesorado que lo impulsa, junto a la firme apuesta por su continuidad en el centro (en
lo que a día de hoy acumula siete años de experiencia), ha mostrado no sólo la im-
portancia de estas prácticas para la educación social y moral del alumnado, sino
también su relevancia para el avance del conjunto de la institución educativa. Pro-
greso que se hace posible al abrir un nuevo canal de participación del alumnado
desde el que se promueve, al mismo tiempo, el desarrollo de la moral autónoma, y se
profundiza, ampliándolos, en los procesos de democratización de la escuela. 

Desde esta perspectiva, es posible concluir, por tanto, que, atendiendo a los datos
cualitativos de este trabajo, el programa ha funcionado bien, aunque haya indicado-
res cuantitativos de clima escolar que ponen de manifiesto que, siendo una medida
interesante, es insuficiente para asegurar un clima de convivencia positivo. Como
exponemos más adelante, la evolución de la convivencia que reflejan nuestros datos
muestra las dificultades, pero también el sentido, de insertar este tipo de programas
en los centros educativos, probablemente más necesarios en los contextos socio-
culturales más alejados de la cultura escolar. 

A la luz de las posiciones teóricas expuestas en la primera parte del trabajo, a conti-
nuación se analizan los resultados principales obtenidos de los análisis de los datos
cualitativos y cuantitativos, partiendo de la síntesis de los resultados parciales inclui-
dos en los apartados de los capítulos del estudio empírico.

6.1. La evaluación del programa del alumno ayudante

La heterogeneidad de las evaluaciones de los programas de Ayuda entre iguales re-
alizadas hasta el momento es una característica común en los diferentes estudios,
como es propio de los trabajos de implantación reciente. Su rápida extensión en los
últimos años en un buen número de escuelas, en España y fuera de ella, se ha acom-
pañado más por información recogida por los profesionales que han llevado a cabo
las intervenciones que por evaluaciones rigurosas, como señalan Cowie y Fernán-
dez (2006) en un artículo reciente. Aun así, los estudios realizados coinciden en re-
saltar un conjunto de ventajas de los sistemas de Ayuda entre iguales, que nuestro
trabajo confirma en buena parte, y a los que aporta información novedosa en otros
casos. En lo que sigue se debaten las conclusiones sobre la evaluación del funcio-
namiento del programa del alumno ayudante, comparando sus resultados, cuando
es posible, con los estudios a los que hacemos referencia.
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6.1.1. Valoración del programa desde la perspectiva de alumnado y
profesorado

El punto de vista del alumnado

El alumnado del centro, casi en su totalidad, conoce la existencia del programa y, en
un porcentaje cercano al cien por cien, a los alumnos y alumnas ayudantes de sus
clases, según muestran los datos recogidos en el cuestionario anexo que se distri-
buyó en los dos últimos momentos del estudio. Existe, además, unanimidad entre los
chicos y las chicas, y en todos los cursos, aunque los más jóvenes son quienes me-
jor conocen a sus compañeros y compañeras del servicio. Por otra parte, en compa-
ración con el amplio conocimiento del programa entre el alumnado, sólo la mitad
dice conocer las intervenciones de sus compañeros y compañeras ayudantes. 

No obstante, lo más destacable es el aumento significativo entre el conjunto del
alumnado del conocimiento de las actuaciones de los ayudantes del primer al se-
gundo año. En todo caso, esta diferencia entre conocimiento del programa e inter-
venciones concretas parece deberse a una de sus características intrínsecas, la
confidencialidad en el tratamiento de los casos, lo que, de forma inevitable, repercu-
te en una escasa visibilidad social de las tareas de ayuda a los ojos de los alumnos y
alumnas del centro. Esta dificultad, una de las tensiones reconocidas del programa,
como comentamos más adelante, también se ha encontrado en otras evaluaciones
(Naylor y Cowie, 1999).

La valoración de las actuaciones, por otra parte, es igualmente positiva para la
gran mayoría de los alumnos y alumnas, aunque existe un pequeño grupo que no
tiene una opinión definida. En todo caso, habría que tener en cuenta que, entre quie-
nes representan esta postura, se encuentra un sector de chicos y chicas de 1º a
quienes les puede resultar más difícil elaborar una opinión al llevar poco tiempo en el
centro. No obstante, a pesar de que representan a un número muy bajo de estudian-
tes —siete del total de 279— no sorprende haber encontrado en 3º el mayor porcen-
taje de valoraciones negativas de las actuaciones, en los demás cursos, irrelevantes.
Este resultado, como se expone más adelante, es coherente con las opiniones refle-
jadas en los grupos de discusión, donde precisamente los alumnos y alumnas no
ayudantes de este curso eran quienes se mostraban más críticos con el programa.
En concreto, sus propuestas de mejora del sistema de selección parecen reflejar, de
forma clara, el descontento con el comportamiento de sus compañeros o compañe-
ras de clase o curso que han ejercido la función de ayudantes. 

Por último, en las opiniones del conjunto del alumnado del centro, de nuevo una am-
plia mayoría —cerca de las tres cuartas partes del total— considera que el programa
sirve para mejorar la convivencia. Una vez más, este resultado coincide con los
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encontrados por otros estudios, en los que de forma destacada se informa de que
estos sistemas mejoran el clima social de la escuela (Sharp, Sellors y Cowie, 1994),
y que los destinatarios lo encuentran útil (Naylor y Cowie, 1999). En este mismo
sentido, como parte de una evaluación llevada a cabo por medio de encuesta, Nay-
lor y Cowie (1999) celebraron reuniones en grupos de discusión con alumnos y
alumnas de 51 escuelas de Secundaria, quienes señalaron tres beneficios esencia-
les de la utilización de este servicio: su capacidad para proporcionar «alguien a
quien hablar y que te escucha» y «la fuerza para afrontar el problema», y que muestra
cómo «alguien te cuida» (p. 160).

Esta opinión positiva general del alumnado del centro sobre la influencia del progra-
ma en la mejora de la convivencia, no obstante, hay que matizarla levemente tenien-
do en cuenta las diferencias entre los cursos al final del segundo año del estudio, ya
que los chicos y chicas de 1º que dicen no tener opinión formada al respecto llegan
casi a la tercera parte del total de estudiantes. En comparación con el bajo porcen-
taje que decía lo mismo en la primera fase del estudio, hace suponer que, en el se-
gundo año de intervención, el trabajo de promoción del programa entre los más jó-
venes de la etapa debería haber sido llevado a cabo con mayor énfasis. 

El punto de vista del colectivo docente

Casi la totalidad del profesorado del centro, como en el caso del alumnado, conoce
la existencia del programa y a los alumnos y alumnas ayudantes de sus clases, de
acuerdo con los datos recogidos en el cuestionario anexo que se distribuyó entre
este colectivo en el último momento del estudio. Los docentes dicen también cono-
cer y valorar de forma muy positiva las intervenciones de los alumnos y alumnas ayu-
dantes, aunque en torno a la tercera parte las valora sólo aceptablemente. 

En cuanto a su opinión acerca de la influencia del programa en la mejora de la convi-
vencia, de nuevo la valoración es muy alta por parte de una amplia mayoría de profe-
sorado, aunque la existencia de un sector que no tiene formada una opinión, casi la
tercera parte de este colectivo, sugiere la necesidad de hacer una tarea más persis-
tente de información, a fin de contar con algo más que su aquiescencia, o benevo-
lencia —en todo caso, actitudes más próximas a la pasividad o la no implicación— so-
bre las potencialidades del programa. No deben olvidarse, en este sentido, las
críticas de los alumnos y alumnas ayudantes sobre las dificultades para llevar a
cabo sus tareas cuando no cuentan con la colaboración de los docentes, aunque
ningún profesor o profesora haga explícita su oposición al programa. Este resultado
también coincide con otros estudios (Naylor y Cowie, 1999; Ortega y Del Rey,
2000; Del Rey y Ortega, 2001). Naylor y Cowie (1999), al analizar los problemas
que encuentran estos sistemas para su inserción en el centro, señalan en segundo
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lugar las actitudes negativas de algunos docentes hacia el programa, de acuerdo
con las opiniones del 4% de los alumnos y alumnas ayudantes, el 18% de los do-
centes implicados y el 6% de los docentes no implicados de forma directa. 

6.1.2. Funcionamiento del programa desde la perspectiva del alumna-
do y profesorado participantes

La influencia del programa en las habilidades sociales en los alumnos y alumnas
ayudantes

El cuestionario de habilidades sociales arroja un primer resultado sobre la evolución
de los alumnos y alumnas ayudantes: su mejora en habilidades de comunicación.
De acuerdo con nuestros datos, parece que los cambios en este campo entre los
momentos anteriores y posteriores a sus actuaciones en el centro pueden atribuirse,
con la debida prudencia, a la influencia del programa. Este resultado coincide con
otros estudios previos (Cowie, 1998; Naylor y Cowie, 1999; Ortega y Del Rey,
2000; Del Rey y Ortega, 2001; Cowie, Naylor, Talamelli, Chauhan y Smith, 2002;
Naylor, Cowie y Del Rey, 2002; Benítez, 2003; Cowie y Fernández, 2006), en los
que se vienen encontrando los beneficios del programa para las personas directa-
mente participantes. Entre ellas, se mencionan principalmente las relacionadas con
la resolución de conflictos y la disponibilidad para ayudar a los demás.

Además, los chicos ayudantes de nuestro estudio mejoran en el conjunto de sus ha-
bilidades sociales de forma general, así como en sus habilidades prosociales, lo que
parece indicar una mayor influencia del programa en ellos que en sus compañeras.
No obstante, es preciso tener en cuenta que sus puntuaciones previas a la interven-
ción, en comparación con las obtenidas por las chicas, indicaban una menor compe-
tencia social de los varones. Este dato resulta especialmente interesante, ya que pa-
rece confirmar la influencia del programa en quienes parten de un perfil más bajo en
este ámbito del desarrollo, coincidiendo con las propuestas de profundizar en este
aspecto que se recomiendan en otros estudios. Teniéndolo en cuenta, la formación y
las actuaciones derivadas de la participación en el programa tendrían mayor impacto
en los jóvenes de menor competencia social, en particular, en los varones.

Otros resultados destacables que se han encontrado en el grupo de alumnos y
alumnas ayudantes, aunque no atribuibles a la influencia del programa, se refieren a
las diferencias de género, donde se ha observado un mayor desarrollo de la capaci-
dad de resolver problemas en las chicas ayudantes que en sus compañeros. Asimis-
mo, se constatan diferencias con respecto al curso de las alumnas ayudantes, sien-
do más prosociales las chicas de 2º que las más jóvenes de 1º y las más mayores
de 4º. Por el contrario, en 3º aparece un aumento de la empatía, posiblemente
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relacionado con la edad, a partir de las diferencias observadas entre aquéllas y las
chicas de 1º. Desde este mismo punto de vista de las relaciones entre género y
edad, destacaría el mayor desarrollo en prosocialidad en los alumnos y alumnas de
2º en comparación con el resto de los ayudantes de los demás cursos de la etapa.

En resumen, nuestros resultados pueden considerarse aportaciones a un debate en
el que aún no se cuenta con un amplio consenso, aunque sí parecen apuntarse ten-
dencias que mostrarían su acuerdo con estudios precedentes, incluso teniendo en
cuenta el debate sobre problemas metodológicos derivados de los instrumentos
(por ejemplo, la contaminación de los instrumentos de evaluación apuntada por Len-
non y Eisenberg, 1992, citadas en López et al., 1999). Los resultados relacionados
con el género que hemos encontrado, que indican un mayor desarrollo de la com-
petencia social en general entre las chicas, y en relación con la edad, muestra la
existencia de amplias posibilidades de avance en este campo en el periodo adoles-
cente, lo que sienta las bases para proponer actividades educativas que las promue-
van. En el mismo sentido, de nuestros datos puede derivarse otra recomendación: la
necesidad de impulsar el aumento de la participación de los varones en este tipo de
programas, combatiendo, de este modo, la indiferencia inicial hacia valores cultural-
mente asociados al estereotipo del cuidado, propios de la educación tradicional.

La valoración del programa desde el punto de vista de alumnos y alumnas ayudan-
tes y de alumnado no directamente implicados

La opinión recogida en los grupos de discusión con los alumnos y alumnas ayudan-
tes, en su valoración global del funcionamiento del programa, indica que éste repre-
senta una manera válida de mejorar las relaciones interpersonales en la escuela. No
obstante, es necesario matizar esta opinión, en cierto modo paradójica: en el mo-
mento de la implantación del programa en el centro, su valoración es más positiva
que tras casi un año de haber ejercido el papel de alumnos y alumnas ayudantes.
Haciendo una lectura detallada de sus ideas, puede observarse, sin embargo, que
esto no significa que dejen de apreciar consecuencias positivas derivadas de su
puesta en marcha, ni que no deseen continuar en cursos sucesivos con funciones
de algún modo similares dentro del propio equipo de ayudantes.

Esta opinión, como se comenta más adelante, podría estar basada, por una parte,
en el éxito de un buen número de sus actuaciones, las más frecuentes, en las peleas
entre compañeros y compañeras del centro, e incluso con jóvenes que no pertene-
cen a él, ante agresiones verbales y físicas de forma general, así como en casos de
robos de objetos y materiales. Además, el interés de los alumnos y alumnas ayudan-
tes por apoyar la continuidad del programa en el centro, y por seguir ligados a él
en cursos sucesivos posiblemente se refuerce al recordar sus intervenciones en los
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casos de maltrato entre iguales. La satisfacción personal obtenida tras las actuacio-
nes en las que han conseguido detener el daño podría ser un factor determinante
para seguir apoyando el programa, buscando al mismo tiempo los medios de supe-
rar las dificultades encontradas en su primer año de aplicación. Quizás, también, in-
fluya la conciencia de este grupo de chicos y chicas de las dificultades del profeso-
rado para acceder a la información de forma rápida y actuar con eficacia ante el
problema. En el mismo sentido de apoyo al programa, su opinión podría basarse en
el reconocimiento de los beneficios personales que obtienen a raíz de su participa-
ción, coincidiendo con los resultados de las evaluaciones mencionadas y con otros
estudios que analizan de forma específica el rol de los alumnos y alumnas ayudan-
tes en el marco de las actuaciones en el aula (Salmivalli y otros, 1996, Salmivalli,
1998b; Salmivalli, 1999).

De este modo se entiende mejor, al contrario de lo que podría esperarse tras el des-
censo de la valoración del programa desde el inicio hasta el final de las actuaciones,
la apuesta decidida de los alumnos y alumnas ayudantes por la continuidad del pro-
grama. Esta opinión, además, se ve reforzada por la de la mayoría del alumnado del
centro, quienes difícilmente se mostrarían de acuerdo en el caso de no haber valora-
do de forma positiva el conjunto de sus actuaciones, ni habrían apoyado el afianza-
miento y mejora del programa en los años posteriores. El descenso de las calificacio-
nes en algunos cursos reflejaría, en todo caso, la influencia del primer año de
experiencia en la intervención, tras el que se ha realizado un ajuste de las expectativas
iniciales ante las dificultades del ejercicio de la función en la práctica cotidiana. En
consecuencia, tras un tiempo como alumnos y alumnas ayudantes, se hallan en si-
tuación de poder destacar los puntos débiles del programa, pensando en los proble-
mas que se han presentado y en la procura de una mayor eficacia. De forma destaca-
da, en profundizar en la mejora de los procesos de selección para incluir a alumnos y
alumnas de perfil prosocial más bajo, sin perjudicar la imagen global del programa,
y en la difusión de las actuaciones al tiempo que se mantiene su carácter confidencial.

Las opiniones de los alumnos y alumnas no ayudantes que han participado en los
grupos de discusión son igualmente interesantes, ya que, al ejercer un papel de ob-
servadores del funcionamiento del programa actuando como testigos de la interven-
ción, sus ideas se encuentran más próximas al alumnado en general que las de quie-
nes están implicados de forma directa. Su punto de vista, por tanto, complementa la
visión de sus compañeros y compañeras ayudantes en lo referente los factores de
éxito y de tensión del programa. 

De manera general, todo el alumnado, ayudantes y no ayudantes, considera que la
difusión y el proceso de selección son aspectos mejorables del programa, como
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se ha señalado antes. Los alumnos y alumnas ayudantes no difieren de los que no
participan directamente al pensar que apenas se conoce lo que hacen, aunque esta
opinión entra en contradicción, aparentemente, con lo que dice más de la mitad del
alumnado del centro. Esta opinión sobre lo que explican como desconocimiento de
sus actuaciones, probablemente, se deba a su gran interés por intervenir en un ma-
yor número de casos de los que se les solicita en el día a día del centro, por lo que,
desde su punto de vista, mejorando la difusión del programa aumentaría la demanda
de sus actuaciones. 

A su vez, vemos que el alumnado no ayudante puede identificar tan sólo a los ayu-
dantes que pertenecen a su misma clase, a quienes ha seleccionado, sin poder ex-
plicar bien para qué los eligió, y se recoje al mismo tiempo la queja de que muchos
estudiantes no parecen mostrar interés en el programa, con la consecuencia directa
de reclamar poco sus intervenciones. Los docentes, por su parte, no están implica-
dos de forma mayoritaria, hecho que dificulta su publicidad e, incluso, ciertas actua-
ciones de los alumnos y alumnas ayudantes (de manera especial, las que han de
desarrollarse en tiempo lectivo). De esta forma, en el espacio abierto entre un cono-
cimiento general del programa en el centro parece que superficial por alumnado y
profesorado no implicado, y la voluntad decidida de intervenir por parte de los chi-
cos y chicas ayudantes, surgen concepciones erróneas y valoraciones negativas so-
bre el papel del alumno o alumna ayudante. Quizás ahí se encuentren, en parte, las
causas que explican por qué no demandan más compañeros y compañeras su ayu-
da frente a los conflictos cotidianos de convivencia. Parece evidente que, como en
otras evaluaciones de programas de ayuda entre iguales en centros educativos lle-
vadas a cabo en Inglaterra, siendo el objetivo último de la intervención la inserción
del sistema en la cultura del centro, es imprescindible mejorar su difusión en el pro-
pio centro (Naylor y Cowie, 1999).

En cuanto al proceso de selección, otra de las tensiones del sistema, existe tam-
bién cierto acuerdo en la necesidad de su modificación. En la mayoría de las clases,
los ayudantes fueron elegidos por medio de una votación entre los candidatos que
se presentaron de manera voluntaria, tras un trabajo previo de sensibilización ante
los problemas de relación entre compañeros y compañeras. Esta tarea, así como la
reflexión sobre el perfil de compañero o compañera más adecuado para ejercer
la función de alumno o alumna ayudante, es dirigida por el docente responsable del
grupo clase en sesiones de tutoría. 

El sistema de selección, de esta forma, garantiza la representatividad —no sólo ante
el conjunto de compañeros y compañeras, también ante el equipo educativo que da
clase al grupo–, y por tanto, dota de autoridad a la figura. Los problemas surgen
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cuando el candidato finalmente elegido para alumno o alumna ayudante no goza del
suficiente consenso en el grupo-clase, bien porque no hayan surgido varios candi-
datos o candidatas a quienes votar —relacionado, a su vez, en algunos casos, con un
trabajo de promoción insuficiente en tutoría–, bien porque el profesor o profesora
promueva, indirectamente, el acceso de determinados alumnos y alumnas de bajo
perfil prosocial. Ésta parece ser la razón por la que surgen tensiones en el grupo cla-
se, ya que algunos alumnos y alumnas desconfían de que los candidatos elegidos
sean los más capacitados para el ejercicio de la función, considerando, además,
que se les privilegia ante los demás sin exigir el cumplimiento de responsabilidades,
como manifiestan los alumnos y alumnas ayudantes y no ayudantes. Piensan en las
competencias imprescindibles para la intervención ante los problemas de relación,
considerando que sin contar con ellas inicialmente y de forma clara, queda muy limi-
tada la posibilidad de intervenir con éxito. Desde este punto de vista, proponen la
elección de candidatos o candidatas que se ajusten mejor a un determinado perfil,
se entiende que más próximo a características de liderazgo prosocial. Por otra parte,
aunque la idea de mejorar el sistema de selección es compartida por ayudantes y no
ayudantes, unos y otros muestran opiniones contrarias respecto a la formación. No
en cuanto a su utilidad, que ambos grupos coinciden en destacar, sino en cuanto a
su efectividad. Es decir, teniendo presentes los resultados objetivos que pueden es-
perarse a partir de ella.

En este sentido, un aspecto que consideramos especialmente relevante es la infor-
mación de los alumnos y alumnas ayudantes acerca de la adquisición de competen-
cias que les permiten no sólo intervenir de manera adecuada en la resolución de pro-
blemas y en la ayuda a sus compañeros y compañeras en la escuela, sino también
en la mejora de su propia vida social más allá del centro educativo. En cuanto a lo
primero, confirmado también por la mejora de determinadas habilidades sociales co-
mentada al comienzo del capítulo, no debe olvidarse que los chicos y chicas ayu-
dantes destacan que la experiencia les resulta satisfactoria, más por los beneficios
que les reporta a sí mismos que por los que puedan percibir los demás. Debe recor-
darse, asimismo, que los más pequeños de 1º informan, incluso, de mejora en las re-
laciones no sólo con sus compañeros y compañeras, sino también del aprendizaje
de un comportamiento más respetuoso hacia el profesorado. Y que todos afirman
haberse sentido útiles, lo que mejora sus sentimientos de pertenencia y de relación
con la escuela.

El segundo aspecto al que se hace referencia, la influencia de estos aprendizajes
fuera de la vida escolar, en cuanto supone la transferencia de los aprendizajes a
otros entornos de actuación (familia, grupos informales, etc.), informa de manera ex-
plícita de un aspecto esencial del impacto del programa en quienes se implican en él
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de manera directa, lo que explicaría también, en buena medida, su valoración positi-
va de la experiencia. En este sentido, parece que estos alumnos y alumnas confir-
man —tomando esta opinión con las precauciones necesarias— la duración de los
efectos que se reclaman desde otras evaluaciones del programa (Benítez, 2003),
donde se manifestaban dudas acerca del grado de interiorización de las habilidades
desarrolladas, mientras se forma parte del programa, hasta su integración como pa-
trón de comportamiento. 

Conociendo estos beneficios derivados de la participación directa en el programa,
debe recordarse, no obstante, que los alumnos y alumnas, ayudantes y no ayudan-
tes han insistido en la mejor adecuación a las funciones de la figura del perfil del
compañero o compañera elegido. Desde su punto de vista, es lógico pensar que
debe ocupar el cargo quien se espera que mejor lo haga, lo que supone contar con
perfiles prosociales ajustados a las expectativas que genera el ejercicio del rol de
ayudante. Pero, de acuerdo con lo expuesto hasta ahora, algunas experiencias
aconsejan considerar la inclusión de chicos y chicas de los considerados «conflicti-
vos» al cargo, sabiendo que los beneficios que parecen extraerse de la formación y
participación en el programa han quedado reflejados en éste y en los demás estu-
dios de evaluación a que nos venimos refiriendo (Naylor y Cowie, 1999; Salmivalli,
1999; Naylor, Cowie y Del Rey, 2002; Benítez, 2003; Andrés, Barrios y Martín,
2005; Andrés, Gaymard y Martín, 2005). En todo caso, sí parece recomendable cui-
dar la proporcionalidad entre los distintos perfiles de alumnos y alumnas, dentro del
grupo de ayudantes, para contrarrestar una posible «mala imagen» de la figura que
redunde en desprestigio del programa, como sugieren las críticas de algunos alum-
nos y alumnas no ayudantes.

Como se dijo en la introducción, los cambios que comunican los alumnos y alumnas
participantes en el programa no son observados por los chicos y chicas no ayudan-
tes, consecuencia que se debe al problema de selección. Pero también existen otras
razones para esta distinta valoración: por una parte, el carácter necesariamente con-
fidencial de las tareas de ayuda, ya comentado anteriormente, que ha de ser conoci-
do tan sólo por quienes están implicados de forma directa en la situación. Esto exi-
ge, por tanto, una tarea lenta en el tiempo para la difusión de las buenas prácticas
llevadas a cabo por los chicos y chicas ayudantes, hasta alcanzar un suficiente gra-
do de prestigio social en el centro. Posiblemente sea necesario contar para ello con
más de un curso escolar. Al mismo tiempo, a los alumnos o alumnas ayudantes no
se les escapa la dificultad que supone, para sus compañeros y compañeras de clase
y curso, confiar lo suficiente en una figura semi-institucional, que no pertenece a los
grupos naturales cuya constitución se produce en las interacciones espontáneas
entre los iguales, como para recurrir a su ayuda en los conflictos de relación. Todo
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ello sin tener en cuenta, en numerosos casos de chicos y chicas afectados por dife-
rentes tipos de problemas, la necesidad de reconocer su existencia y para cuya so-
lución se necesita el recurso de otros, como paso previo a la petición de ayuda. En
este caso, la perseverancia en la difusión de las posibilidades del programa es esen-
cial para su continuidad y éxito, y se debe tener presente en todo momento que la
confidencialidad, intrínseca a las actuaciones, limita su publicidad, por una parte. Y
por otra, que se está promoviendo un cambio cultural de cierta profundidad al espe-
rar un elevado nivel de confianza y apoyo en quienes no son necesariamente amigos
o amigas, sino tan sólo —pero también, tanto, desde la perspectiva de los alumnos y
alumnas ayudantes— compañeros y compañeras. 

Respecto a las intervenciones concretas, los resultados indican que, a medida que
avanza la edad, los ayudantes suman nuevas actuaciones a las ya experimentadas
en torno a los conflictos interpersonales. Fundamentalmente, estas nuevas actua-
ciones son de tipo académico y familiar. Explican que resultan más fáciles, ya que no
implican tener que actuar con las dos partes enfrentadas. Cuando se revisa su por-
menorización, se observa que son ampliaciones del tipo de intervenciones de las ta-
reas prototípicas contempladas en el programa, cuya eficacia se concreta, por ejem-
plo, en el éxito obtenido en la acogida de nuevo alumnado (con frecuencia
procedente de otros países y culturas lejanos a la mayoritaria en el centro), o en el
apoyo en situaciones de desconsuelo relacionadas, en numerosos casos, con la
precariedad de la red social o familiar existente (necesidades destacadas también
en contextos sociales de gran dificultad).

En definitiva, como hemos defendido en otra parte (Andrés, Barrios y Martín, 2005), la
pertinencia de estos programas en el ámbito general de la mejora de la convivencia es-
colar tiene que ver, más allá de su incidencia en el clima general de la institución educa-
tiva —encontrada en algunas, aunque no en todas las evaluaciones–, con la apertura de
nuevas posibilidades de desarrollo social y moral en la adolescencia, como hemos vis-
to, factible a partir de la implicación directa en el programa por los participantes. En se-
gundo lugar, como reflejan las opiniones de alumnos y alumnas participantes, el tipo de
actuaciones que se llevan a cabo entran en contradicción, con frecuencia, con la cultu-
ra escolar tradicional de los centros, ya comentada antes. En definitiva, estos progra-
mas, que a través de la implicación de los estudiantes en la resolución de los conflictos
fomentan el desarrollo de una moral autónoma, han de abrir el camino desde una cultu-
ra escolar basada en el ejercicio de la justicia retributiva hacia un estilo de resolución
de conflictos basado en los modelos de justicia restitutiva. 

En este sentido, es fundamental ser conscientes de la dificultad para cambiar estas
representaciones, frecuentemente implícitas y con escaso tiempo para modificarlas
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en la vida cotidiana de la escuela, con la reflexión y el debate precisos para ello, lo
que añade un factor más de complejidad al programa. De tal forma que el objetivo
general de establecimiento de nuevas relaciones interpersonales entre alumnado y
entre alumnado y profesorado, aun ambicioso, es también irrenunciable en el marco
de una cultura escolar democrática adaptada a los nuevos tiempos y las nuevas ne-
cesidades. Las voces de los alumnos y alumnas participantes que acabamos de re-
flejar nos enseñan, en un brillante ejercicio de autorreflexión, cómo es posible —aun
en condiciones complejas— aprender de uno mismo en estrecha relación con el en-
torno, abriendo para ello las vías necesarias que permiten la mejora.

La valoración del programa por el profesorado participante

Los profesores y profesoras implicados directamente en el programa, como los
alumnos y alumnas ayudantes, hacen una valoración positiva de su funcionamiento,
tanto al final del primer año de intervención como del segundo1. De hecho, cuando
se les pregunta por su repercusión en el centro y se les pide una calificación en for-
ma de «nota», a pesar de algunas dudas sobre su eficacia para la mejora de las rela-
ciones de convivencia, en su mayoría mejoran las puntuaciones adjudicadas al inicio
del proyecto. Se observa, igualmente, cómo los profesores y profesoras, en sintonía
también con los chicos y chicas participantes, no rehuyen el análisis de los proble-
mas que representa su puesta en marcha y desarrollo, apostando al mismo tiempo
de forma decidida por su continuidad en el centro.

Cuando hablan de los motivos de su implicación y compromiso con el proyecto, enu-
meran un conjunto de factores relacionados con la mejora profesional y personal y,
en una perspectiva de futuro, mencionan expresamente la necesidad de adaptación
del centro a los nuevos retos, ligados sobre todo a la atención a un nuevo alumnado
de gran heterogeneidad y diversidad sociocultural. Junto a razones que tienen que
ver con vínculos personales con los principales impulsores del proyecto, informan
de su interés por continuar una tradición del centro en la búsqueda de estrategias in-
novadoras orientadas a la mejora de las relaciones interpersonales. Así se entiende
que, tras un año de desarrollo del proyecto, se muestren críticos con un sector de
docentes que, no implicados en él, han mostrado unas expectativas desajustadas al
esperar un comportamiento modélico —entendido en su sentido más tradicional— de
los alumnos y alumnas que ejercen la función de ayudantes. Destacan, en este senti-
do, la necesidad de participar de forma directa para valorar el progreso personal que
los chicos y chicas implicados, aunque son conscientes del coste en tiempo y
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esfuerzo que exige la tarea (razón por la que consideran que la Administración debe-
ría reconocerla).

En otro aspecto, están de acuerdo con los alumnos y alumnas acerca de la necesi-
dad de mejorar la difusión, considerándolo un problema grave que limita la participa-
ción no sólo del alumnado que podría recurrir al servicio, sino también del profesora-
do que podría implicarse. Además, considerando la movilidad de la plantilla docente,
el problema surge cada curso académico, lo que incluye también a los nuevos alum-
nos y alumnas que se incorporan al centro. Asimismo, son conscientes, junto a los
alumnos y alumnas ayudantes, de la necesidad de ajustar el sistema de selección,
discriminando entre los candidatos y candidatas que se presentan a partir de una
mejor información sobre el perfil deseable de los nuevos ayudantes en el grupo cla-
se. En este sentido, son muy interesantes sus reflexiones sobre la influencia del perfil
de los candidatos y candidatas en el prestigio o desprestigio del modelo a los ojos
del conjunto del alumnado. Sus propuestas frente al futuro en este ámbito son muy
acertadas, ya que hablan de «cuidar» la elección, enfocando su valoración a partir de
la observación directa de la capacidad de autorregulación del propio equipo de los
alumnos y alumnas ayudantes.

Como muestra de esta capacidad, desarrollada de forma espontánea en las reunio-
nes conjuntas de seguimiento de las actuaciones, citan las críticas que han realiza-
do los propios alumnos y alumnas ayudantes sobre el ajuste de las intervenciones, y
sobre el comportamiento de ellos mismos como figuras representativas de un estilo
de conducta basado en el respeto. Además, el uso del término «cuidar» no parece
baladí, ya que, en nuestra opinión, refleja la incertidumbre que conlleva la decisión
de no renunciar a la integración en el equipo de alumnado de bajo perfil prosocial,
aun a riesgo de un previsible desprestigio del programa. La dificultad práctica de
esta opción, ejercicio indudable de conciencia educativa, supone, por parte de los
docentes, asumir la posible aparición de tensiones en el grupo clase ante la apari-
ción de disparidad de criterios en el momento de la propuesta, y posterior elección,
de alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje o de convivencia. No obstan-
te, este ejemplo de coherencia pedagógica por parte del profesorado implicado qui-
zás se comprenda mejor a la luz de su valoración de las actuaciones de los alumnos
y alumnas ayudantes.

En este sentido, las diferencias de opinión sobre las actuaciones entre el primer y el
segundo año muestran los avances en una mayor y mejor comprensión del funciona-
miento del programa. Mientras que, en el primer año, señalan con cierta discreción
aspectos positivos de las intervenciones, destacando casos de problemas y conflic-
tos a los que el profesorado no puede acceder, o, que, de hacerlo, su actuación es
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de gran dificultad (como robos, situaciones de duelo, etc.), en el segundo año se in-
dica con claridad la influencia del programa en aspectos concretos del desarrollo.
Así, los profesores y profesoras implicados hablan de rigor en las intervenciones de
los alumnos y alumnas ayudantes, de su capacidad de amparo de otros ante proble-
mas personales y sociales, de un alto desarrollo del autocontrol, de las conductas
de solidaridad y apoyo mutuo, etc., definiendo la experiencia, en su conjunto, como
muy gratificante. Y, con respecto al centro en general, explican cómo la existencia
del equipo de alumnos y alumnas ayudantes ha servido para reducir, en cierta medi-
da, los sentimientos de incertidumbre ante los conflictos de convivencia. Los chicos
y chicas de la escuela, más allá de la frecuencia de uso, saben que tienen un lugar
donde acudir para comunicar los problemas y obtener ayuda. 

Aunque, por otra parte, constatan las dificultades con el profesorado no participan-
te: las expectativas inadecuadas ante el comportamiento de algunos alumnos y
alumnas ayudantes, que ya hemos mencionado, e incluso, el que un pequeño grupo
considere que se les privilegia frente al resto del alumnado o puedan hacer referen-
cias sarcásticas a su tarea. En cuanto a la mayoría del profesorado, creen que no tie-
ne una opinión definida. En todo caso, este desajuste de representaciones entre
distintos sectores del profesorado, señalado especialmente al final del primer año,
exige, como no se les escapa a quienes están implicados, una mayor insistencia en
la difusión y conocimiento del programa, en concreto, entre el colectivo docente.
Cuando mencionan que el Claustro no es suficiente como único canal de comunica-
ción de la experiencia, o cuando critican la excesiva inestabilidad de la plantilla do-
cente, o la existencia de problemas de tiempo y organización que lastran las posibili-
dades de un mejor desarrollo del programa (por ejemplo, en el seguimiento de las
actuaciones de los ayudantes), no están señalando sino un conjunto de necesida-
des básicas para su afianzamiento definitivo en el centro.

Así, entre sus propuestas de mejora piensan en una mayor implicación de los profe-
sores y profesoras tutores/as, en el diseño de actividades de tutoría ajustadas al
programa, y en la necesidad de consolidar el equipo de docentes comprometi-
dos con el proyecto. En este marco, asimismo, en el segundo año del programa sur-
ge con fuerza la función del Departamento de Orientación como cauce idóneo para
su vertebración en el centro, tanto por su posición privilegiada en el organigrama es-
colar por la relación con el equipo directivo, como por las posibilidades de introducir
aspectos del programa en el trabajo con los profesores y profesoras tutores/as.
Igualmente, proponen formalizar su inclusión en los órganos de gestión pedagógica
del centro, de sus resultados en las reuniones y actas de evaluación del alumnado,
promoviendo, incluso, la creación de un departamento específico de Resolución de
Conflictos en el seno de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, donde
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ocuparían un papel destacado los alumnos y alumnas ayudantes. No olvidan en
este ámbito, tampoco, la necesidad de informar a las familias, aunque para ello des-
tacan la necesidad previa de conseguir la implicación de un sector más amplio de
profesorado.

Por último, las reflexiones del profesorado participante acerca de las posibles ten-
siones de carácter general que representa el modelo de resolución de conflictos
que subyace al proyecto, ilustran con meridiana claridad, de nuevo, el grado de com-
promiso y de curiosidad con el que se acercaron inicialmente a él. En un primer mo-
mento, hablan de la necesidad de desarrollar formas de intervención ante los con-
flictos que rompen con una vieja tradición de las escuelas: surgen los términos de
cultura de pacto frente a cultura de imposición. No tienen claro, entonces, la posi-
ble, y parece que deseable, complementariedad entre ambas, pero la asumen como
un reto que afrontar. Al final del segundo año, los docentes comprometidos ya han
detectado graves dificultades que tienen que ver con las distintas concepciones, in-
cluso estilos docentes opuestos, ante los conflictos y las estrategias de resolución
que se ponen en marcha. Por un lado, lo destacan como una grave dificultad para un
mejor desarrollo del modelo. Por otro, comentan la prudencia que ha de tenerse
ante las críticas de los alumnos y alumnas ayudantes a otros profesores y profeso-
ras, con objeto de no caer en la desautorización de los colegas. Un difícil equilibrio. 

Aunque, probablemente, sean las consecuencias personales para sí mismos y para
los alumnos y alumnas ayudantes, para las relaciones entre los chicos y chicas con
el profesorado comprometido con el proyecto, y para las relaciones entre ambos co-
lectivos en general, las que mejor expliquen cómo, a pesar de los factores de tensión
que supone, se apueste de forma decidida por su continuidad en el centro. En el pri-
mer año, el equipo de docentes del proyecto es muy prudente al valorar las conse-
cuencias de la participación en cuanto a las relaciones entre ellos y ellas mismos y
con el resto de los docentes, considerando que no es tiempo suficiente para una
conclusión. En cambio, cuando hablan del alumnado, opinan que el nuevo papel,
además de haber mejorado de forma evidente el conjunto de sus habilidades socia-
les, les devuelve una imagen más positiva de sí mismos, al ser mejor valorados por
sus compañeros y compañeras y tener posibilidades de intervenir en la mejora del
clima de aula. Señalan, también, las buenas relaciones entre los ayudantes.

Tras el segundo año de proyecto, las opiniones están más elaboradas: son muy positi-
vos en cuanto a las relaciones entre docentes implicados y a los alumnos y alumnas
ayudantes, ya que la apertura de este nuevo espacio permite que afloren aspectos de
índole personal que van más allá de lo académico, eje tradicional de las relaciones pro-
fesorado-alumnado. No obstante, creen que su eficacia para mejorar las relaciones
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entre profesorado y alumnado en general, y entre profesorado y alumnos y alumnas
ayudantes, depende, en gran medida, de la implicación, o al menos, un buen conoci-
miento del proyecto. En el sentido en el que destacaban su propia experiencia de rela-
ción con los ayudantes como «muy enriquecedora», consideran que el programa es
especialmente eficaz para reducir los prejuicios típicos del profesorado hacia el alum-
nado de conducta conflictiva, para la ruptura del estereotipo que divide al alumnado
entre los de buen comportamiento-alto rendimiento y los de mal comportamiento-bajo
rendimiento. Por último, pero no menos importante, el profesorado participante desta-
ca una cualidad esencial, derivada de las consecuencias de su implicación en un pro-
yecto en el ámbito de las relaciones entre los alumnos y alumnas: no sólo porque cola-
bora en la reducción de un número importante de conflictos de convivencia, sino sobre
todo porque, para una mayoría de sus alumnos y alumnas, quizás ésta sea la única
oportunidad en su inmediato futuro, al menos, de conocer otras posibilidades de trata-
miento de los conflictos de convivencia. Una experiencia en la que pueden aprender a
crecer y desarrollarse individual y colectivamente de forma positiva.

La valoración del programa y el clima escolar desde la perspectiva del equipo directivo

Los dos miembros del equipo directivo impulsores del programa, como hace el
alumnado y profesorado implicado de forma directa en él, valoran de forma positiva
su funcionamiento. Su punto de vista aporta, además, una visión de conjunto espe-
cialmente valiosa, ya que las entrevistas se hicieron tras haber transcurrido tres años
de desarrollo del proyecto en el centro, un curso añadido a los dos iniciales durante
los que en este estudio se habían recogido datos cuantitativos. Además, tras la de-
volución al centro de los primeros datos sobre la evolución del clima en el instituto
transcurridos los dos primeros años del programa, el equipo directivo consideró que
no había sido tiempo suficiente para hacer una valoración completa, ya que el institu-
to había atravesado situaciones de especial complejidad precisamente en el segun-
do año del estudio. Atendiendo a su demanda, se llevaron a cabo las entrevistas en
profundidad, cuyo análisis se ha presentado en el capítulo correspondiente. Como
ha podido observarse, las opiniones de la directora y el jefe de estudios responsa-
bles del programa iluminan en gran medida la incertidumbre, en la que nos habían si-
tuado las informaciones del alumnado y profesorado del centro, sobre la evolución
negativa de ciertos indicadores del clima escolar en los dos primeros años de im-
plantación del programa. 

De este modo, la directora y el jefe de estudios, de forma contundente, comparten
con alumnado y profesorado participante su apuesta decidida por la continuidad del
programa, basándose en dos factores en los que éste ha demostrado su capacidad:
la limitación del daño que podría haber causado el gran número de conflictos de
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convivencia que hubieron de afrontarse en el centro, en los momentos de especial
dificultad en que se inició el proyecto, y la probada experiencia educativa de de-
sarrollo social y moral que promueve en los alumnos y alumnas que participan en él.
Es en este sentido, y en este contexto, en el que ha de entenderse el éxito del pro-
grama de intervención: los alumnos y alumnas ayudantes han sido capaces de de-
tectar un alto número de conflictos, de muy diferente signo, y de intervenir con efica-
cia en numerosas ocasiones. Obviamente, el grado de dificultad de sus actuaciones
limita lo que podría formar parte de un «listado de aciertos»; han sido más accesibles
un tipo de intervenciones (entre alumnado) que otras (entre profesorado y alumna-
do), por razones ligadas al peso de la cultura escolar mayoritaria en el centro. 

Esto sugiere, en todo caso, la necesidad de poner en marcha, junto a los equipos de
alumnos y alumnas ayudantes, otro tipo de actuaciones que, atendiendo a otra cla-
se de necesidades más generales —por ejemplo, apoyo en las tareas escolares, acti-
vidades de fomento de las relaciones interpersonales al margen de las clases, impli-
cación de las familias en ámbitos específicos, etc.— incidan asimismo en la mejora
del clima relacional. Si, además, este conjunto de actividades se formulan como par-
te de un plan general de mejora de la convivencia, insertado en los documentos del
centro y se constituyen en eje del Plan de Acción Tutorial, las posibilidades de avan-
ce de las personas y de la institución aumentarían de forma notable. Éste es el senti-
do de las nuevas propuestas de intervención realizadas por investigadores y docen-
tes comprometidos en el trabajo en este ámbito (Cowie, 2006; Fernández, 2006).

Los casos de atención a las situaciones de maltrato entre iguales por parte de los
chicos y chicas ayudantes merecen una atención especial. Los tres niveles de pre-
vención en que se inserta el programa, primaria en la orientación de la formación
que reciben, secundaria en la detección y primeras intervenciones ante los ca-
sos que se conocen a través de él, e, incluso, terciaria en las actuaciones dirigidas a
la recuperación de los chicos y chicas que han sufrido la experiencia del maltrato lle-
vadas a cabo por los alumnos y alumnas participantes en el programa, está presente
en los emocionantes relatos de sus intervenciones que hacen la directora y el jefe de
estudios. De esta forma, en el continuo prevención-remedio se abren las oportuni-
dades de aprendizaje social y moral de que informan los responsables del proyecto.
Así es como se constituye en su valor esencial, aunque no el único. 

Las complejas circunstancias procedentes del entorno físico y social al que pertene-
ce el instituto han dificultado, posiblemente, una mayor visibilidad de las actuacio-
nes de los alumnos y alumnas ayudantes que no han permitido su repercusión po-
sitiva en el conjunto del clima escolar. No obstante, tampoco han impedido que
el programa sea conocido por el conjunto de estudiantes y docentes, no sólo del
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propio centro, sino también fuera de él, en el periodo no demasiado amplio de dos y
tres cursos escolares. Buena prueba de ello, a modo de ejemplo, es el que se acon-
seje este instituto como nuevo destino de una alumna maltratada en otro centro del
distrito, quizás, también, porque a pesar de no conocerse el programa con detalle
fuera del propio instituto, su existencia está colaborando a la creación de una cultura
de centro que se preocupa, y ocupa, de las relaciones interpersonales entre los
miembros de su comunidad. 

En definitiva, con lentitud, pero sin dejar de progresar de un curso a otro, a pesar de
las dificultades propias del entorno y de las derivadas de la complejidad del propio
programa, parece que su existencia impulsa no sólo el avance del alumnado —y pro-
fesorado— implicados directamente en él, sino también el de la institución en su con-
junto. De su valor en sí mismo, y del coraje ético y moral de los profesores y profeso-
ras que lo promueven y del de los alumnos y alumnas que participan en él, tratan las
palabras de Hargreaves (1995) con que iniciábamos este trabajo, en las que remite
a la necesidad de crear culturas escolares basadas, como valores principales, en el
respeto y la dignidad de las personas. 

6.2. La evolución de la convivencia y el clima escolar 

Como se viene señalando a lo largo del trabajo, este estudio ha querido adoptar una
visión global de la problemática de la convivencia en las escuelas. Con este fin, se
analiza no sólo la incidencia del maltrato entre iguales, aunque es un indicador de re-
levancia del clima escolar, sino también otros tipos de conflictos presentes en las
relaciones e interacciones cotidianas que tienen lugar en los centros educativos. En
este sentido, adquiere especial importancia, por las consecuencias que se derivan
para la construcción de unas relaciones interpersonales positivas, la forma en la que
el profesorado los percibe y las estrategias que pone en marcha para su resolución. 

Por esta razón, los cuestionarios diseñados para el análisis del clima escolar reco-
gen un conjunto de dimensiones que, más allá de la incidencia de los conflictos, tie-
nen como objetivo informar sobre distintos factores relacionados con la convivencia:
el sistema social del centro (principalmente, las relaciones e interacciones entre los
principales colectivos educativos), las expectativas sobre la conducta del profesor o
profesoras, y los resultados de los alumnos y alumnas y la metodología didáctica de
aula, el funcionamiento de los canales de participación, comunicación y toma de de-
cisiones, la aplicación de las normas de convivencia, y la valoración general, en
cuanto a seguridad, de la escuela y el entorno social en el que está inserta (Freiberg,
1999). Por otra parte, ha sido de interés conocer el grado de satisfacción de las fa-
milias del alumnado con la enseñanza del centro y con el clima escolar, así como sus
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hábitos socioeducativos y las atribuciones de eficacia que establecen con factores
relacionados con el rendimiento escolar. 

Por último, antes de entrar en el análisis y la discusión de los resultados, es preciso
recordar que, por paradójicos que puedan resultar en una primera lectura (que, ade-
más, han de compaginarse con la defensa del programa por parte de los participan-
tes y sus beneficiarios), son semejantes a algunos encontrados en otros estudios
previos, en los que se confirma la dificultad de la mejora del clima escolar, o de des-
censo de las agresiones, a partir tan sólo de la inserción de programas específicos.
El aumento de los conflictos encontrados, incluso, en algunas escuelas tras su im-
plantación (Salmivalli y Kaukiainen, 2002; Smith, 2003, BR?, 1999, citado en
Svensson, 2003) se atribuye, en parte, al efecto de la sensibilización y toma de con-
ciencia que producen en los primeros momentos de su inserción. Otros trabajos, en
los que se ha observado que la introducción del sistema de ayuda no produce un
descenso de los casos de maltrato (Naylor y Cowie, 1999), sugieren la necesidad
de diseñar evaluaciones sucesivas de los programas a lo largo de varios años de
funcionamiento, a partir de las cuales podrían esperarse contribuciones relevantes,
derivadas de su implantación, al clima socioemocional de las escuelas.

El clima escolar desde el punto de vista del alumnado

La opinión del alumnado sobre la convivencia en el centro muestra un grado acepta-
ble de satisfacción general para la mayoría del colectivo. No obstante, al mismo
tiempo que muestran una percepción positiva acerca de la convivencia en general,
diciendo que se sienten bien en el instituto y que tienen muchos amigos, informan
de la existencia de conflictos en el centro. En este aspecto coinciden de forma glo-
bal con los resultados del estudio Las relaciones de convivencia en los centros es-
colares y en la familia (Martín, Rodríguez y Marchesi, 2005). Aun así, en los dos
años se produce un descenso en su valoración, aunque en el conjunto del estudio
no llega a ser negativa. Por el contrario, las relaciones entre el alumnado, conside-
radas aceptables, muestran una evolución positiva en lo referente al apoyo emocio-
nal que pueden encontrar entre los compañeros y compañeras en situaciones de
conflicto: a pesar de que entre los dos primeros momentos se observa un descenso
en la valoración, se constata una mejora significativa en la última fase del estudio. La
interpretación de este cambio parece indicar un aumento en el centro, por tanto, ha-
cia el final del segundo año, de las posibilidades de recibir ayuda de los compañeros
y compañeras en los momentos de necesidad. En todo caso, la mayoría indica que
pueden contar con algunos compañeros, seguidos de sus padres, hermanos o ami-
gos mayores y, por último, con sus profesores. Por otro lado, el sentido de la mejora
se refuerza en parte al observar el ámbito más reducido del aula, en donde chicos y
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chicas dicen mantener buenas relaciones de amistad, señalando también una evolu-
ción positiva al indicar que en este contexto encuentran ayuda para los problemas
de tipo personal. Informan, igualmente, de que en su clase se respetan las diferen-
cias individuales y las que se deben a la procedencia cultural, aunque no es así en
cuanto al trato igualitario entre chicos y chicas por parte de la mayoría de compañe-
ros y compañeras. 

Con respecto a las relaciones con otros colectivos, los alumnos y alumnas dicen
que las que mantienen con los docentes son buenas, a pesar de que informan de un
retroceso al final del estudio. Este sentido del cambio se refleja también en las con-
ductas de favoritismo docente, aunque los alumnos y alumnas reconocen que sólo
son practicadas por un sector minoritario del profesorado. Esta denuncia de los chi-
cos y chicas sobre las conductas arbitrarias de los docentes viene encontrándose
en numerosos estudios recientes (Ararteko, 2006; Marchesi, Lucena y Ferrer, 2006;
Martín, Rodríguez y Marchesi, 2003, 2005; Marchesi y Pérez, 2005; Defensor del
Menor de la Comunidad de Madrid, 2006), y el hecho de que no sea admitida por
una mayoría hace pensar, de nuevo, en la importancia de introducir debates en los
centros con el fin de aproximar las representaciones de alumnado y profesorado.
Por último, en las relaciones con otros colectivos, el alumnado informa asimismo del
deterioro de las relaciones entre el profesorado y las familias. 

En cuanto a los conflictos en el nivel del centro, uno de los cambios más llamativos
es el descenso del aislamiento social, de los robos y de los destrozos, a la vez que
se informa de que los conflictos en el instituto en general están más presentes al fi-
nal del estudio. Esta percepción parece estar influida por un drástico aumento de las
agresiones físicas, aunque los conflictos más denunciados son las agresiones ver-
bales entre compañeros, de muy alta incidencia en opinión de la mayoría del alumna-
do. Pero las conductas disruptivas, señaladas como conflicto más frecuente, dismi-
nuyen en el periodo de los dos años de estudio, aunque al mismo tiempo se observa
el aumento de las agresiones y malos modos entre compañeros y una alta inciden-
cia de las faltas de respeto del alumnado hacia los docentes. Los alumnos y alum-
nas también informan de una mayor frecuencia de las faltas de respeto hacia ellos
de un sector del profesorado, aunque en porcentajes notablemente menores que
los conflictos indicados antes. 

Al completar esta información con la incidencia de los casos de maltrato entre igua-
les, hay que señalar, en primer lugar, la ausencia de cambios cuando se pregunta
por los abusos de forma general durante los dos años de duración del estudio. Los
que se han encontrado, al indagar por tipos diferenciados de maltrato, señalan el au-
mento de motes y robos en la frecuencia más intensa, al tiempo que descienden de
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forma radical quienes dicen no haber sido amenazados nunca con palos o navajas.
En total, el seis por cien del alumnado dice sufrir alta victimización, tasa que se en-
cuentra por encima de los datos proporcionados por la mayoría de los estudios, aun-
que se coincide en señalar que el conflicto más frecuente son las agresiones verba-
les (Ararteko, 2006; Defensor del Pueblo, 2000; 2007; Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, 2006; Martín, Rodríguez y Marchesi, 2003, 2005; Síndic de
Greuges, 2007). No obstante, la comparación de nuestros datos con los proceden-
tes del estudio realizado en institutos de la zona sur de Madrid (Díaz Aguado, Martí-
nez Arias y Martín Seoane, 2004), del mismo ámbito geográfico de nuestro centro,
hacen pensar en una fuerte influencia del contexto en la incidencia de este tipo de
conflicto. Como se recordará, los datos son semejantes —incluso más bajos en la
mayoría de los tipos— en ocho de los diez tipos de maltrato por los que se indaga,
con tan sólo las excepciones de las conductas de pegar y amenazar para amedren-
tar. Por otra parte, la incidencia de estos dos últimos en el centro de nuestro estudio,
notablemente mayor que en el resto de centros de la zona sur de Madrid (en propor-
ción de más de tres a uno), señala lo que parece ser un aspecto muy específico de
nuestro caso.

Ahora bien, a pesar de esta consideración, la lectura de los datos que reflejan los
porcentajes de cada una de las conductas resulta preocupante por distintas razo-
nes. En primer lugar, por la alta incidencia que presentan en todos los tipos de mal-
trato, tanto en la frecuencia moderada como en la alta, de acuerdo con la denuncia
de las víctimas, lo que supone el incumplimiento de la pauta general que se viene en-
contrando en el resto de los estudios mencionados, «a mayor gravedad, menor inci-
dencia»2. En segundo lugar, otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que el úni-
co cambio registrado informa del aumento del reconocimiento de las agresiones en
general, aunque tan sólo en la frecuencia más baja. Al mismo tiempo, estas informa-
ciones contrastan con las que proporcionan las víctimas, y destaca de manera espe-
cial el hecho de que los agresores informen de mayor incidencia, en la frecuencia
alta que en la leve, en cinco de los trece tipos de manifestaciones de maltrato (rom-
per y robar, chantajear y amenazar con armas, y acosar sexualmente).

Aunque en el resto de las conductas disminuya y varíe el orden en el que se comuni-
can las agresiones en función de la persona de quien procede la información, de
nuevo resulta llamativo observar cómo, en la frecuencia moderada, una conducta
de la gravedad de las amenazas con palos o navajas no sigue la tendencia general de
ser más denunciada que reconocida. En consecuencia, las cifras comunicadas
por los agresores y por las víctimas se equiparan. Si estos datos se suman a la ya
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preocupante tasa global de victimización, la fotografía de los abusos entre compa-
ñeros y compañeras se ensombrece de forma notable, reflejando nuestro centro una
situación grave con respecto al maltrato. 

Por otro lado, la disparidad de criterio entre agresores y víctimas se encuentra en to-
dos los estudios (entre ellos, Ararteko, 2006; Defensor del Pueblo, 2000, 2007; De-
fensor del Menor de la Comunidad de Madrid, 2006; Martín, Rodríguez y Marchesi,
2003, 2005; Síndic de Greuges, 2007), y se considera la información procedente
de quienes padecen los abusos mejor indicador de la incidencia que la de quienes
los practican. Los agresores no sólo suelen tener menos conciencia de la gravedad y
frecuencia del daño que causan, sino que también pueden agredir a más de un chico
o chica, lo que explicaría el desacuerdo. Por estas razones, el dato de este trabajo en
el que, en sentido contrario, víctimas y agresores no sólo no manifiestan distinta opi-
nión, sino que informan de la misma incidencia de las agresiones con armas, parece
apuntar en la dirección de la existencia en los agresores de, o una muy escasa con-
ciencia del daño real que su comportamiento produce en sus víctimas, o de la igno-
rancia de la sanción social que merecen estas conductas, ya que su comunicación
podría interpretarse como un desafío a la institución escolar y a los valores que repre-
senta. En todo caso, ambos motivos abundan en la necesidad de planificar interven-
ciones educativas enfocadas, de manera específica, tanto al desarrollo social y moral
del alumnado, como al fortalecimiento de la autoridad institucional del centro.

Cuando se contrastan los tipos de conflicto de nuestro centro con trabajos previos
sobre convivencia, cuya equivalencia, en parte, con este trabajo facilita la compara-
ción (Ararteko, 2006; Defensor del Pueblo, 2000, 2007; Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, 2006; Martín, Rodríguez y Marchesi, 2003, 2005; Síndic de
Greuges, 2007), se observa cómo el alumnado (y el profesorado en los que han in-
cluido esta población) está de acuerdo en que en los centros se producen situacio-
nes de maltrato entre compañeros y compañeras, agresiones de alumnado a profe-
sorado y de éstos a alumnos y alumnas, así como conductas disruptivas en el aula y
casos de vandalismo. El orden de incidencia es, asimismo, equivalente en todos los
casos, y se destacan como conflictos más frecuentes la disrupción en el aula y las
faltas de respeto a los docentes. Dicho esto, en lo referente a las relaciones entre
alumnado y profesorado, no deja de llamar la atención la distancia en la percepción
del alumnado del nivel de conflictividad en los ámbitos del centro y del aula, y se ob-
serva un mejor clima relacional en esta última de acuerdo con la mayoría de los indi-
cadores. De este modo, parece que el contexto más íntimo de la clase, el entorno en
el que se producen la mayor parte de las interacciones y se gestan las relaciones en-
tre los alumnos y alumnas, y entre éstos y los profesores y profesoras, resulta ser un
lugar más amable para la mayoría del alumnado, donde es posible mantener buenas
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relaciones de convivencia y encontrar apoyo emocional en los momentos de con-
flicto. Este aspecto ha sido señalado, asimismo, por otros estudios (Xares,
2006; ICEC, 2005). De acuerdo con esta percepción de la convivencia, el aula es
un espacio donde, según informan los alumnos y alumnas, se respetan en buena
medida las diferencias individuales y culturales. Aunque, de acuerdo con nuestros
datos, queda una importante tarea pendiente: la mejora del trato igualitario entre chi-
cos y chicas. 

Por otra parte, la percepción del aula como espacio de convivencia más positivo que
el centro, en general, parece contradecirse con el hecho de que es también este ám-
bito el escenario privilegiado de aparición de las conductas de maltrato, confirmado
por los estudios centrados en el tema (Defensor del Pueblo, 2000, 2007; Ortega,
1992). De acuerdo con ellos, las víctimas son agredidas principalmente por sus
compañeros y compañeras de clase. Habría que considerar, por tanto, la existencia
de una doble visión del aula: la positiva, de quienes encuentran en ella un lugar de
convivencia mejor que el centro en su conjunto, y la negativa, de quienes sufren en
ella experiencias de maltrato. En la medida en que las conductas de agresión son
conocidas por el conjunto de alumnos y alumnas que forman parte del grupo-clase,
según declaran los testigos, estos datos señalan la importancia de las actuaciones
de sensibilización contra la violencia y de mejora del clima relacional en sus clases.
Ya que no parece muy arriesgado pensar que esta doble visión obedecería a dos ti-
pos de razones: desde un punto de vista más optimista, podría pensarse, o bien que
la escasa incidencia del maltrato en el centro permite que la imagen de las agresio-
nes no sea más potente que la que refleja las buenas relaciones personales en ge-
neral, para la mayoría de los alumnos y alumnas (a pesar de que los estudios infor-
man de la existencia de estas conductas en todas las escuelas), o bien, desde el
punto de vista más pesimista, que entre una buena parte del alumnado, compañeros
y compañeras de las víctimas, exista una escasa sensibilización ante el problema del
maltrato y, por tanto, no se valore el alcance del daño, ni en quienes lo sufren, ni de
sus repercusiones en el clima de convivencia de la clase. 

En síntesis, en cuanto a la repercusión de los cambios en el clima de convivencia en
las relaciones interpersonales, parece que nuestros datos inducen a pensar que la
percepción general de conflictividad en el ámbito del centro, más señalada en las re-
laciones entre los alumnos y alumnas en sus interacciones puntuales más que en
sus relaciones cotidianas, para la mayoría del colectivo (mereciendo una atención
especial la incidencia del maltrato como relación), habría permeado las relaciones
entre alumnado y profesorado, así como entre éstos y las familias, a pesar de la opi-
nión del alumnado de que los docentes, al final del estudio, parecen haber consegui-
do un mayor control de las conductas disruptivas en el aula. 
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En el ámbito de las actuaciones del profesorado ante los conflictos, y las medidas
que se toman en el centro para afrontarlos o prevenirlos, la valoración que hace el
alumnado merece asimismo una reflexión. Por un lado, un sector representativo in-
forma de un aumento gradual de la utilización de la tutoría para debatir los conflictos,
dato que refuerza la idea del grupo-clase como lugar idóneo para su prevención y
tratamiento. Por otro lado, encontramos una división de opiniones, entre el grupo de
quienes señalan las sanciones, y el que indica el diálogo, como las dos estrategias
más utilizadas por el profesorado. Informan también de un descenso gradual del se-
gundo, así como de la utilización de la elaboración conjunta de las normas de convi-
vencia entre profesorado y alumnado. En cuanto al control de los conflictos más lla-
mativos, como las conductas disruptivas, o que más dañinos pueden ser para
quienes los padecen, como los abusos por parte de los compañeros y compañeras,
los alumnos y alumnas también han observado el mayor esfuerzo que, a lo largo del
tiempo, tiene que realizar el profesorado para mantener el orden en la clase. Al mis-
mo tiempo que dicen no observar preocupación en el centro, en general, por las
conductas de maltrato entre iguales. Por otra parte, la evolución del clima relacional
parece repercutir en la satisfacción con la enseñanza, donde el alumnado señala un
descenso gradual en la apreciación positiva del trabajo de la mayor parte del profe-
sorado.

En cuanto a las propuestas de mejora que el alumnado considera que deberían
ponerse en marcha, en primer lugar, destaca la estabilidad de las opiniones manifes-
tadas por la mayoría de chicos y chicas, quienes señalan su preferencia por estrate-
gias de carácter preventivo. Así, un amplio sector opina que el centro debería ocu-
parse de la formación en los temas relacionados con la convivencia, seguido de la
petición al profesorado de unanimidad de criterio en la aplicación de las normas,
la ampliación de la participación del alumnado en la resolución de los conflictos y de la
segregación de los alumnos y alumnas de comportamiento problemático habitual.
Otro grupo considera que las familias deberían tener mayor participación, que los
docentes deberían ser más estrictos en la aplicación de sanciones, y un escaso por-
centaje, aunque no irrelevante por lo que puede representar este punto de vista,
cree que no hay soluciones posibles a los problemas de convivencia. 

En definitiva, las principales estrategias que propone el alumnado muestran sofisti-
cadas capacidades de análisis de la situación, concretadas en propuestas de carác-
ter preventivo-educativo. Su orientación, de largo plazo, supone la exigencia al cen-
tro de un mayor compromiso con la educación integral del alumnado. En este
sentido, chicos y chicas solicitan formación en aprender a convivir (como señalara
hace más de una década el informe Delors, 1966), coherencia en la aplicación
de las normas por parte de los docentes, basadas en acuerdos entre ellos que les
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permitan ajustar su conducta a sus expectativas, y, como explicitación práctica del
compromiso en la resolución de los conflictos, los alumnos y alumnas piden ser es-
cuchados en la resolución de los conflictos cotidianos de convivencia. Como se de-
duce con facilidad, sus propuestas, de manera especial las dos últimas, suponen la
ampliación de la libertad para opinar y ser tenidos en cuenta, escasamente presen-
tes actualmente en el centro según manifiesta un sector del alumnado.

La influencia del género y el curso del alumnado. La variable género muestra su in-
fluencia en las agresiones y malos modos entre alumnos y alumnas y en las actua-
ciones vandálicas, de las que informan más los chicos, y en las conductas disrupti-
vas y las agresiones verbales, que comunican más sus compañeras. Estas
diferencias podrían indicar bien la mayor implicación de unos u otras en los distintos
problemas de convivencia, bien mayor sensibilidad ante ellos. En el caso específico
del maltrato entre iguales, por otra parte, chicos y chicas aparecen implicados por
igual desde el punto de vista de las víctimas, con las únicas excepciones de los in-
sultos y las amenazas para amedrentar, destacando en ambos casos la mayor impli-
cación de los varones. Los agresores son también chicos de forma mayoritaria, aun-
que las chicas, a su vez, reconocen más agresiones verbales. Como puede
observarse, se coincide con otros estudios en la pauta general que muestra una ma-
yor implicación de los varones en los episodios de maltrato, como víctimas y como
agresores, aunque las chicas también participan en tipos específicos de agresión
verbal (Gaymard y Ortega, 2001; Del Barrio, Martín, Montero, Gutiérrez y Fernán-
dez, 2003; Martín, Rodríguez y Marchesi, 2003; Síndic de Greuges de la Comuni-
dad Valenciana, 2007). 

Otro aspecto de interés en el que chicos y chicas manifiestan distinta opinión es
ante las soluciones para afrontar los problemas de convivencia. Por una parte, el or-
den de las propuestas varía, exigiendo más alumnas la aplicación equitativa de las
normas, mientras que para los chicos, aunque tiene su importancia, la ubican en se-
gundo lugar tras la petición de mayor formación en temas de convivencia. Así, po-
dría pensarse que las chicas muestran una mayor sensibilidad ante las conductas
que consideran arbitrarias por parte del profesorado, en tanto que los chicos se en-
cuentran con mayor necesidad de formación. Ellas también consideran que el cen-
tro debe favorecer una mayor participación de las familias en el tratamiento de los
problemas, en lo que parece una búsqueda de una mayor coherencia educativa en-
tre ambas instituciones. Al mismo tiempo, para las chicas, la clase de tutoría es un lu-
gar adecuado para expresar sus opiniones en la toma de decisiones en mayor medi-
da que para sus compañeros. Aunque, como para los varones, éste es el segundo
método de participación (tras hablar con el profesor o profesora), lo que parece indi-
car una mayor confianza que sus compañeros en estrategias de carácter colectivo.
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En cuanto a los indicadores de las relaciones interpersonales, aunque la valoración
general es positiva, las chicas se muestran más críticas cuando se refieren a las que
mantiene el alumnado entre sí en los diferentes aspectos que se han contemplado.
Por el contrario, ellas comunican mejores relaciones de amistad y sentimientos de
bienestar hacia la escuela que sus compañeros. En este sentido, los datos parecen
mostrar una mayor sensibilidad de las chicas hacia temas como el respeto a las dife-
rencias y el trato igualitario, al tiempo que una mejor integración en el centro. El apo-
yo emocional, por otra parte, aunque todos lo encuentran en primer lugar en los
compañeros y compañeras (coincidiendo de nuevo con los estudios mencionados),
en el caso de las chicas se recurre más a la familia, mientras que los chicos se diri-
gen más al profesor tutor y al delegado de clase, lo que parece indicar una mayor
proximidad de ellas al ámbito familiar, mientras que ellos recurrirían más a figuras de
tipo institucional. En las relaciones con los docentes también se encuentran diferen-
cias entre géneros, y las alumnas consideran que reciben un trato justo por parte de
la mayoría, en tanto que los chicos sólo lo reconocen en un grupo reducido de do-
centes. Igualmente, más chicas que chicos informan de un trato cálido y cercano por
parte de los docentes. 

De nuevo estos datos parecen apuntar en la dirección de una mejor adaptación es-
colar por parte de las alumnas, aunque ellas suelen ser más críticas. La misma pauta
se observa al tener en cuenta sus opiniones sobre las relaciones entre los colectivos
educativos: las chicas se muestran más optimistas que los varones en las relaciones
profesorado-familias y en las de los docentes entre sí, aunque, de forma general,
consideran de menor calidad que los chicos las relaciones entre alumnado y profe-
sorado. Lo que parece indicar una mejor adaptación al sistema escolar de las chi-
cas, se encuentra, también, en las diferencias sobre cómo alumnos y alumnas perci-
ben la forma en que se resuelven los problemas: la mayoría de los varones informa,
como primera opción, de castigos y sanciones, mientras que las chicas señalan el
diálogo. Destaca, en el mismo sentido, que ellas consideren en mayor medida que
sus compañeros que los profesores y profesoras le den importancia suficiente a los
conflictos, o que les comuniquen sus expectativas acerca de su comportamiento, o,
incluso, aunque dentro de una opinión sólo moderada, consideren más positivo que
los chicos el estilo de resolución de conflictos del equipo directivo del centro.

La perspectiva del curso ha presentado, asimismo, resultados muy interesantes en
numerosos indicadores. La pauta que señala la reducción de los conflictos según se
avanza en la etapa, señalada en la mayoría de los estudios, también se encuentra
en este trabajo. De acuerdo con nuestros datos, el ciclo es una variable muy influ-
yente: los alumnos y alumnas del primer ciclo informan de mayor frecuencia de con-
flictos y agresiones —en concreto, de más agresiones físicas— que los del segundo,
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destacando de manera especial el que sea en 4º donde menos se comunican faltas
de respeto del alumnado al profesorado, agresiones verbales o que, de forma gene-
ral, se diferencien del resto de los cursos al señalar la más baja incidencia de los
conflictos entre alumnado. Con una excepción: en segundo ciclo se informa de más
aislamiento social que en el primero. Asimismo, en 2º los alumnos y alumnas infor-
man de más faltas de respeto del profesorado hacia ellos que en 1º, y son más
frecuentes en este último curso las agresiones entre alumnado.

Igualmente, la violencia presente en las conductas de maltrato entre iguales se va re-
duciendo según se avanza en la escolarización, de nuevo coincidiendo con los estu-
dios a que se viene haciendo referencia. En nuestro trabajo hemos encontrado, de
acuerdo con la información procedente de las víctimas, que la mayor incidencia
de casos de victimización grave, de forma general se produce en 1º, y es 4º el curso
donde menos abusos se denuncian. Por su parte, los agresores pertenecen a los
tres cursos superiores, y se reconocen estas conductas, en orden de mayor a menor
frecuencia, más habitual la práctica del maltrato en 2º y en 4º, y de forma esporádica
en 3º. Una primera lectura de estos datos parece indicar que, en nuestro centro, son
los mayores quienes maltratan a los más pequeños, aunque no puede descartarse la
posibilidad de que la información procedente de los agresores estuviera ocultando
agresiones producidas en el entorno inmediato de la víctima, reconociéndose tan
sólo las que llevan a cabo alumnos o alumnas de cursos superiores. Este aspecto del
maltrato, específico de nuestro centro, ya que no coincide con los obtenidos en los
estudios más relevantes sobre maltrato (Defensor del Pueblo, 2000; 2007), que indi-
can que las agresiones son realizadas principalmente por los compañeros y compa-
ñeras de clase de las víctimas, podría señalar, asimismo, cierta dificultad (¿o miedo?)
de las víctimas para reconocer o informar de las agresiones cuando son realizadas
por los chicos y chicas con quienes se comparte el día a día de la clase. No debe olvi-
darse, en este sentido, que los alumnos y alumnas ayudantes han informado de un
cierto número de intervenciones dirigidas a detener abusos entre compañeros de
clase, ni los relatos de casos realizados por la directora y el jefe de estudios. No obs-
tante, esta información debe matizarse con la lectura de los datos por tipos de con-
ductas, que apunta tan sólo a dos tipos de agresiones verbales. 

En cuanto a las propuestas para la mejora de la convivencia, los estudiantes de 2º
eligen en mayor medida que los de 4º la opción de segregar al alumnado de compor-
tamiento disruptivo habitual, así como son estos últimos quienes piden de forma
destacada el aumento de su participación en la solución de los conflictos de convi-
vencia. No es difícil comprender la primera propuesta de los estudiantes de 2º, si
se piensa que esta opción se hace en el curso en el que se localizan más los conflic-
tos que impiden el desarrollo tranquilo de las clases, mientras que la segunda, en el
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curso correspondiente a las edades de 16-17 años, exige mayor implicación perso-
nal en la búsqueda de soluciones y corresponsabilización en su gestión. En sintonía
con esta última opinión, son también los alumnos y alumnas de segundo ciclo quie-
nes valoran más la participación en la toma de decisiones y la clase de tutoría como
herramienta, y los de 2º curso, quienes menos lo hacen entre todos los cursos de la
etapa. 

Del mismo modo, en 4º se observan diferencias con los demás en relación con las
relaciones interpersonales. Así, en el ámbito de las relaciones entre alumnado, es
donde más ayuda se prestan entre sí para la realización de los trabajos escolares, se
comunica un mayor grado de aceptación de las diferencias individuales y donde
más apoyo emocional puede encontrarse en los compañeros o compañeras. Por su
parte, en 1º es donde menos se recurre a los iguales en este último caso. La inter-
pretación de estos datos corrobora la idea de que, según se avanza en la escolari-
dad, aumenta de forma progresiva el conocimiento y la tolerancia hacia el otro, y es
en 4º donde —sin olvidar las preocupantes agresiones de un pequeño grupo hacia
los más pequeños— las relaciones interpersonales entre el alumnado se fortalecen
en mayor medida. 

Con respecto a las relaciones con los docentes, 4º es el curso donde mejor se valo-
ran, y se recogen en 2º las quejas acerca del trato distante de un sector de profeso-
rado en contraste, no sólo con los mayores de 4º, sino también con 1º (quienes tam-
bién dicen que mantienen buenas relaciones con la mayoría de sus profesores y
profesoras). Además, los chicos y chicas de 1º valoran más que ningún otro curso
las relaciones entre el profesorado, las de las familias con el profesorado y con el
equipo directivo. Son los más mayores de 4º, por razones probablemente relaciona-
das con la autonomía y el desarrollo personal que se alcanza en esa edad, y en 1º,
por lo que parece una integración escolar más positiva que en 2º, quienes mejores
relaciones mantienen entre sí y con el profesorado, valorando también las buenas re-
laciones de las familias con ellos. El curso de 2º, por su parte, se sitúa en el extremo
opuesto en las relaciones con los docentes. Por otro lado, cuando se indaga por las
soluciones habituales a los problemas de convivencia en el centro, de nuevo encon-
tramos que son los estudiantes de 2º quienes más informan de castigos y sanciones
y menos de diálogo en toda la etapa, en oposición a lo que se manifiesta en 4º. A su
vez, estos últimos dicen que la forma en que suelen solucionarse los conflictos es
con la participación de todas las partes implicadas, mientras que los de 1º creen
que los profesores y profesoras los sermonean. Como actuación preventiva, la co-
municación de las normas por parte del profesorado tiene una opinión muy favorable
en toda la etapa, aunque los más pequeños de 1º son quienes informan más positi-
vamente. También son ellos quienes comunican una mayor preocupación del profe-
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sorado ante las conductas de maltrato, y se observa un descenso progresivo del in-
terés docente por el problema según se avanza a lo largo de la etapa, en opinión del
alumnado. Pero es en 3º donde los alumnos y alumnas informan de un mejor control
de las conductas disruptivas por el profesorado, valorándose la satisfacción con la
enseñanza de la mayoría del profesorado, también en 1º, de forma más positiva que
en los demás cursos. 

En resumen, según la mayoría de los indicadores que hemos venido analizando, pa-
rece claro que en 2º confluyen tensiones que evidencian un malestar general y los
diferencian de forma significativa de los demás cursos. Las dificultades para mante-
ner un clima adecuado para las relaciones y para el desarrollo de los aprendizajes
han quedado reflejadas con claridad en las opiniones de estos estudiantes. No obs-
tante, dada la importancia esencial de este curso en el conjunto de Secundaria, final
de ciclo y, además, en determinados casos de alumnado con retrasos graves en los
aprendizajes, final de la escolaridad, parece urgente dedicar los esfuerzos y recur-
sos personales y materiales necesarios para mejorar el clima relacional. Nuestros
datos señalan, desde diferentes indicadores, el peligro de enquistamiento de los
problemas de relación detectados en este curso, del alumnado con el profesorado y
entre el propio alumnado. En este sentido, no deja de llamar la atención que sean
precisamente los chicos y chicas de 2º quienes opten, en mayor medida que en
otros cursos, por la segregación del alumnado de mal comportamiento en clase. Es
preciso, por tanto, que, junto a medidas de tipo organizativo que distribuyan con pro-
porcionalidad entre las distintas clases al grupo de alumnos y alumnas que más
problemas de comportamiento presenta, se contemple el establecimiento prioritario
de otro conjunto de propuestas, asimismo de carácter preventivo, cuyo desarrollo
corresponde al ámbito de la formación. 

En la búsqueda de iniciativas no es necesario ir muy lejos: se trataría, en nuestra opi-
nión, de comenzar recogiendo las propuestas de los alumnos y alumnas, con espe-
cial atención a las que hacen los más mayores de 4º —obviamente, con el ajuste per-
tinente a las edades de 13/14 años de los chicos y chicas de 2º–. De este modo,
junto a las que apuntan de forma genérica a la inclusión en el currículo de los temas
relacionados con la convivencia, se contemplarían las que promueven la correspon-
sabilización del alumnado en el clima del centro y del aula y la coherencia docente:
en cuanto a la formación, la mayor utilización de la clase de tutoría; en cuanto a las
normas de convivencia, la elaboración conjunta y la comunicación clara de las ex-
pectativas del profesorado acerca del comportamiento del alumnado, así como el
cuidado de su aplicación equitativa por todo el equipo de docentes; y, en cuanto al
tratamiento de los conflictos, participación en su resolución de todas las partes im-
plicadas, de tal forma que se favorezca un mayor uso del diálogo en detrimento de
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las medidas punitivas. Por último, en cuanto al control de la disrupción, los profeso-
res y profesoras que deberían ocuparse de las tutorías de estos cursos deberían ser
aquellos cuyos recursos y experiencia profesional resulten más adecuados para
afrontar los problemas, así como que dispongan de mayor variedad de estrategias
metodológicas. Casi es obvio señalar que este profesorado debería recibir atención
preferente, por parte del equipo directivo del centro y del departamento de orienta-
ción, en el desarrollo de estas tareas.

El clima escolar desde el punto de vista del profesorado

Los docentes no parecen haber percibido el aumento de los conflictos, de forma
general, en los dos años de desarrollo del programa, aunque informan de su presen-
cia regular en el centro. Este hecho contrasta con la imagen que transmiten con cier-
ta frecuencia los medios de comunicación sobre la convivencia en las escuelas: sin
minimizar la denuncia de las faltas de respeto hacia su figura que hace el profesora-
do, en nuestras escuelas no se denuncia una sola agresión física al profesorado,
considerando que estamos ante un contexto de especial dificultad en el que se con-
templa, además, una perspectiva de varios años cuando se pregunta por la posible
existencia de este tipo concreto de conflicto3.

Cuando se pregunta a los docentes su opinión sobre los problemas más importantes
entre el alumnado, señalan las agresiones verbales y, a cierta distancia, el aislamiento
social. Por otra parte, las respuestas sobre las agresiones que reciben de sus alum-
nos y alumnas muestran una gran división de opiniones. Si bien la mitad de profeso-
res y profesoras informa de agresiones verbales, el segundo grupo más amplio (de
casi el 40%) dice no haber sufrido nunca ninguna agresión. Otro sector, notablemen-
te menor pero no irrelevante, señala amenazas e intimidaciones. En el aula, los tres
conflictos más frecuentes son, por este orden, las malas maneras del alumnado y fal-
tas de respeto al profesorado, las agresiones y malos modos entre alumnado y la fal-
ta de orden y disciplina. El orden de incidencia de estos conflictos coincide con otros
estudios (Martín, Rodríguez y Marchesi, 2005; Ararteko, 2006; Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid, 2006; Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana,
2007). Parece claro, a la luz de estas informaciones, que para un amplio sector de do-
centes el día a día del centro presenta serias dificultades. 

Como estrategias más utilizadas para afrontar los conflictos de convivencia, las ac-
tuaciones que se comunican de forma mayoritaria son el uso del diálogo y el trata-
miento del conflicto entre todas las partes implicadas, aunque al final del estudio
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ambas se han utilizado en menor medida de lo que se había informado al comienzo.
Por otro lado, llama la atención cómo la tutoría ocupa tan sólo el cuarto lugar en las
preferencias del profesorado, por detrás, incluso, de los castigos o sanciones que
comunica uno de cada cuatro docentes. En el mismo sentido, destaca también el
escaso uso que dicen hacer de la elaboración conjunta de las normas de conviven-
cia con el alumnado, aunque se informa de que se comunican de forma clara y se tie-
ne en cuenta su opinión sobre los conflictos. El equipo directivo, por su parte, cuen-
ta con la aceptación general de sus actuaciones entre el profesorado. 

De estos datos parece desprenderse que las herramientas de carácter más partici-
pativo, la tutoría y la elaboración conjunta de las normas de convivencia, no cuentan
con la confianza de la mayoría de los docentes. El uso del diálogo y el tratamiento
del conflicto entre todas las partes implicadas son las estrategias habituales en la
cultura de gran mayoría del profesorado, donde, afortunadamente, han desapareci-
do casi por completo los modos y usos de ejercicio del poder y la autoridad propios
de periodos predemocráticos. Sin embargo, no parece haberse producido un avan-
ce decidido hacia un nuevo modelo de ejercicio de la autoridad, asentado de mane-
ra firme en principios democráticos de convivencia. Estas nuevas propuestas, en
este sentido, suponen la delegación de una parte del poder tradicional del docente
en el alumnado, al fomentar su corresponsabilidad en la construcción del clima con-
vivencia a través de su participación en la gestión de los conflictos. Ofrecen, ade-
más, una oportunidad única de aprendizaje, como señalan Fernández, Villaoslada y
Funes (2002), al rescatar la vertiente pedagógica del conflicto y retirarle su carga
negativa, presente en la educación tradicional.

En los centros de nuestro estudio, además, las sanciones siguen ocupando un lugar
importante cuando se trata de mostrar los límites a los incumplimientos de las nor-
mas, en lo que, probablemente en ciertos casos, sea un ejercicio necesario de visibili-
dad de la autoridad institucional. No obstante, su estrecho margen y su eficacia a lar-
go plazo son bien conocidos, ya que constituyen actuaciones externas a la persona o
personas en quienes recaen las sanciones, con escaso valor retributivo ni preventivo
de su conducta. Las normas, por su parte, se comunican de forma clara al alumnado a
principio de curso, pero pocos docentes proponen su elaboración conjunta con los
estudiantes, no apreciando —o desconociendo— su potente valor preventivo de los
conflictos de convivencia más habituales, y educativo, en lo que supone de desarro-
llo de la moral autónoma. De este modo, no sólo se desatiende la petición del alum-
nado de ampliación de su participación, como se recoge en nuestro estudio y en los
que se vienen mencionando, sino que parecen ignorarse las escasas posibilidades
de cumplimiento de unas normas que no han partido de las necesidades reales, y del
compromiso, de los niños, niñas y jóvenes a quienes teóricamente van dirigidas.
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Al mismo tiempo, los cambios que se han encontrado en las estrategias de control
de la disrupción y del maltrato entre iguales resultan muy informativos para la com-
prensión de la evolución del clima escolar. En primer lugar, destaca la percepción de
una menor eficacia, por parte del profesorado —aunque su opinión se contradice
con la que expresaba el alumnado— en el control de las conductas disruptivas al fi-
nal del estudio, que se confirma cuando se observan los cambios encontrados en
las más llamativas, como impedir dar la clase, desafiar la autoridad del profesor o
destrozar materiales. En todo caso, las más utilizadas en general son aquellas en las
que interviene el diálogo, o en las que se decide derivar el problema. Por otro lado,
aumentan las medidas de carácter punitivo, como las expulsiones del aula o los par-
tes disciplinarios, al tiempo que disminuyen los intentos de implicación del grupo-
clase en la solución del problema. En cuanto a las actuaciones ante el maltrato, aun-
que son mayoritarias las relacionadas con el diálogo, siguen la misma pauta que las
anteriores, y se señala, cuando se han encontrado cambios, un mayor uso de los
partes y las expulsiones y un menor recurso a las estrategias de diálogo.

En todo caso, a partir de los problemas que revelan estas informaciones, la mayoría
de los docentes considera la aplicación rigurosa de las normas de convivencia por
todo el profesorado la forma más adecuada para afrontar los conflictos, seguida a
cierta distancia por dedicar un lugar primordial en el Proyecto Educativo de Centro
a la mejora de la convivencia y, en proporción equivalente, por las opiniones de quie-
nes se muestran partidarios de la aplicación estricta de las sanciones. No debe olvi-
darse, tampoco, que uno de cada cuatro docentes propone la creación de un grupo
específico con el alumnado que presenta problemas. Las medidas menos elegidas
son las que se relacionan con la ampliación de la participación en la solución de los
conflictos, tanto del alumnado como de las familias. 

Estos últimos resultados son coherentes con los comentados con anterioridad, so-
bre lo que los docentes dicen que hacen para afrontar los conflictos en el día a día
del centro. En nuestra opinión, a pesar de su evidente representatividad de las cre-
encias del profesorado, son conocidas las dificultades para llegar a acuerdos, entre
el conjunto de los docentes, acerca de las normas que deben establecerse y el rigor
con el que deben aplicarse los límites a su incumplimiento. En este ámbito afloran,
quizás como en ningún otro, la gran variedad de representaciones y concepciones
del profesorado sobre los fines de la educación y el ejercicio de la función docente.
Un ejemplo claro es el porcentaje de profesorado que se encuentra a favor de la im-
posición de sanciones estrictas, al tiempo que es preciso contar con el sector, mino-
ritario pero representativo, que se muestra a favor de la segregación en grupos
específicos del alumnado con problemas. Por otra parte, son muy pocos quie-
nes optan por la ampliación de la participación de las otras partes implicadas en los
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conflictos, el alumnado y las familias. En definitiva, en el centro parece asentada una
cultura de afrontamiento del conflicto muy tradicional, difícil de compaginar con las
demandas de los demás colectivos de la comunidad educativa.

En un ámbito levemente distinto, pero relacionado con el anterior, la valoración positi-
va que hace el profesorado de la libertad de expresión y opinión, y del funcionamien-
to de los canales de información, participación y toma de decisiones, aunque mejora
de forma general la imagen de las condiciones generales en que desarrollan su traba-
jo, muestra, de nuevo, la distancia entre sus representaciones y las de alumnado y fa-
milias. Por otro lado, su opinión es más negativa cuando juzgan los procedimientos
de gestión de los conflictos por parte de quienes no forman parte del colectivo do-
cente. Aunque, al mismo tiempo, los profesores y profesoras tienen una buena opi-
nión de sus interacciones con sus alumnos, considerando que no se comportan con
ellos de forma discriminatoria y que los conocen y refuerzan en sus aprendizajes. Por
el contrario, no valoran demasiado el efecto de sus expectativas sobre el rendimiento
de sus alumnos y alumnas, ni consideran que repercutan en sus relaciones con ellos. 

En el ámbito global de las relaciones interpersonales entre docentes y los demás
colectivos, los primeros reconocen un empeoramiento en las que mantienen con el
alumnado, su opinión es positiva sobre las que mantienen entre sí y con el equipo di-
rectivo y valoran sólo de forma aceptable las que mantienen con las familias. Quizás
esta última opinión se comprenda mejor al conocer su opinión sobre la forma en que
los padres y madres se relacionan con el centro, ya que no parecen muy optimistas
en cuanto a su preocupación por el seguimiento cotidiano de los estudios de sus hi-
jos e hijas. Aun así, es importante recordar que casi ningún docente cree que las fa-
milias tengan poco interés, sino más bien que se limitan a los resultados finales de
los alumnos y alumnas. Al mismo tiempo, de forma paradójica con respecto a la opi-
nión general que califica las relaciones como sólo aceptables, cuando los docentes
responden a una pregunta que concierne a las relaciones que cada uno de ellos
mantiene con las familias de su propio alumnado, señalan que, en su contexto espe-
cífico de actuación, la mayoría valora muy positivamente las reacciones de las fami-
lias cuando les informan del comportamiento de sus hijos e hijas, considerando po-
sible llegar a acuerdos de actuación con ellas. De nuevo parece estar presente una
representación más negativa de las relaciones, cuando se piensa en el colectivo
en general, que cuando se concreta en el ámbito de su actuación directa. Esta visión
general sobre la escasa confianza en las familias del alumnado coincide, asimismo,
con la recogida en otros estudios (Martín, Rodríguez y Marchesi, 2005).

Por otra parte, su opinión sobre las relaciones entre el alumnado, aunque tampoco
es muy positiva de forma general, mejora, como sucedía entre los chicos y chicas,
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cuando los docentes informan del espacio concreto del aula, comunicando una bue-
na aceptación de las diferencias individuales y del trato respetuoso del alumnado
entre sí, aunque tampoco es muy positiva, en general. Otros aspectos significativos
de las relaciones se refieren a cómo se sienten en el trato con sus colegas: si la ma-
yoría las considera buenas, su opinión positiva desciende cuando valoran el trabajo
en equipo; en el mismo sentido, gran parte del profesorado se siente respetado por
sus compañeros y compañeras, aunque es más pesimista en cuanto a la forma en
que cree que su alumnado le valora. 

Por tanto, nuestros datos parecen reflejar una representación de la convivencia en
apariencia contradictoria por parte de los docentes. En ella se combina, por una par-
te, una percepción positiva de su trabajo y, en buena medida, de las interacciones
con su alumnado cuando la información se ciñe al ámbito del aula de cada docente
en particular. Lo mismo ocurre cuando se pregunta de forma específica por la cali-
dad de las relaciones e interacciones que el alumnado mantiene entre sí. Por otra,
como se ha venido observando en el apartado dedicado al alumnado, cuando se in-
daga de forma específica por la incidencia y los tipos de conflictos, la percepción
del clima escolar empeora, de manera especial cuando se refiere al centro en gene-
ral. Al mismo tiempo, parece aflorar una cultura docente tradicional con un fuerte
componente individualista, cuando informan del poco trabajo en equipo que se de-
sarrolla en el centro y, en el terreno de las medidas de prevención de los conflictos,
del escaso peso de las medidas democráticamente más avanzadas. 

La influencia del género del profesorado. De forma general, profesoras y profesores
no difieren en la percepción de los conflictos, aunque sí destaca que tan sólo una de
cada cuatro mujeres comunique no haber sufrido ninguna agresión por parte del
alumnado, frente a dos de cada tres varones. Esta información contrasta, por otra
parte, con la opinión sobre las relaciones interpersonales más positiva entre las pro-
fesoras que la de los varones, y se encuentran, además, ellas mejor valoradas por los
y las colegas, así como por el alumnado. Las docentes, también, muestran una ma-
yor disposición a la colaboración y al trabajo en equipo que sus compañeros, aun-
que, por otra parte, son los profesores quienes más informan de elaborar las normas
de convivencia de forma conjunta con el alumnado. 

En cambio, los docentes varones usan más que las profesoras la expulsión de clase
ante el desafío a su autoridad, mientras que ellas prefieren llamar la atención a un
alumno o alumna en mayor medida que los hombres. En cuanto a las medidas ante
las conductas de maltrato entre iguales, un sector de profesores dice resolver por
sí mismo, sin comentar con nadie, las agresiones verbales, mientras que ninguna
mujer actúa de ese modo. A su vez, algunas profesoras comunican a las familias las
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agresiones físicas, pero ningún varón; ellos derivan el problema al tutor o al jefe de
estudios en mayor medida que las mujeres.

En definitiva, de estos datos podría concluirse que, aunque no hay grandes diferen-
cias entre géneros en el conjunto de indicadores de clima, una mirada más detallada
muestra, por una parte, la percepción de una mayor vulnerabilidad de las mujeres
ante ciertos tipos de conflictos. Lo que no impide que la mayoría de las profesoras
se sienta mejor valorada en el centro, tanto por sus colegas varones como por el
alumnado. Asimismo, un grupo de profesoras controla las conductas inadecuadas
con el recurso a estrategias de tipo verbal, y con la búsqueda del apoyo de la familia
más que con la coerción o la delegación del problema, más propia de los docentes
varones. 

El clima escolar desde el punto de vista de las familias

Los resultados de los análisis sobre la valoración del clima escolar procedentes del
colectivo de familias indican que la opinión general es positiva, y se ha observado
cambios en un pequeño número de indicadores. En general, padres y madres consi-
deran que el clima de convivencia en el instituto de sus hijos e hijas es algo mejor
que en otros centros, así como que las relaciones interpersonales en el centro influ-
yen en el rendimiento. Al mismo tiempo, afirman compartir la educación que se pro-
mueve en el centro y creen que los docentes, en general, enseñan bien a sus hijos e
hijas. Esta opinión coincide con la encontrada en otros estudios recientes sobre
convivencia (Marchesi y Pérez, 2005). No obstante, su satisfacción con la enseñan-
za desciende al final del estudio, como también lo hace en la pregunta sobre la ade-
cuación de aquélla a sus expectativas iniciales.

Las relaciones interpersonales entre personas y colectivos son valoradas de for-
ma distinta. Por un lado, aunque consideran que sus hijos e hijas están bien integra-
dos en el instituto y son respetuosos con sus compañeros y compañeras, no son tan
positivas cuando se refieren a las que mantiene, en general, el conjunto del alumna-
do entre sí. Al mismo tiempo, consideran que sus hijos e hijas son respetuosos con
sus profesores y profesoras y con los demás adultos, tanto del entorno escolar
como del familiar. Esta opinión es compatible, también, con una valoración escasa-
mente positiva de las relaciones entre alumnado y docentes: opinan que son mejo-
res las de estos últimos con el equipo directivo del centro y las del profesorado entre
sí, de manera general. Por otra parte, aunque no llega a ser negativa, la opinión acer-
ca de la relación y colaboración entre los docentes desciende, así como la del profe-
sor o profesora tutor/a con el alumnado y de los chicos y chicas con los demás do-
centes. Como puede observarse, las familias informan de un relativo deterioro de las
relaciones de convivencia, especialmente entre alumnado y profesorado, coincidiendo
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globalmente con las del alumnado y el profesorado. Aunque, en el caso de este co-
lectivo, las opiniones no llegan a ser pesimistas ni a culpabilizar —al menos exclusiva-
mente— a sus hijos e hijas de los problemas de relación que se puedan producir en
el centro.

En cuanto al comportamiento del centro cuando se detectan problemas, las familias
creen que se les informa con rapidez y eficacia, aunque sólo se muestran parcial-
mente de acuerdo con las estrategias de resolución de los conflictos que se ponen
en marcha. En este sentido, destaca el hecho de que comuniquen, al mismo tiempo,
su apoyo firme a la escuela si reciben quejas sobre la conducta o el rendimiento de
sus hijos o hijas, o, aunque en menor grado, informen de la reflexión en sus hogares
acerca de los conflictos y las normas de convivencia en la escuela. Estas opiniones,
además de obtener altas puntuaciones, muestran una gran estabilidad a lo largo del
estudio. 

Con respecto a la valoración de las familias sobre las expectativas del profesorado
sobre el éxito educativo de sus hijos e hijas, se sitúa en un nivel medio-alto, aunque
también se observa un descenso significativo en los dos años. Asimismo, es preciso
tener en cuenta que, cuando se indaga sobre los factores que tienen mayor influen-
cia en el rendimiento académico, los más valorados por las familias son, por este or-
den, una buena enseñanza de los docentes y el esfuerzo personal del alumnado, si-
tuando sólo después las relaciones positivas entre alumnado y profesorado, la
motivación del alumnado y las buenas relaciones entre el alumnado.

El cambio parece corroborarse cuando dicen que el esfuerzo que el centro exige al
alumnado para obtener buenos resultados no es alto. Quizás podría estar relacionado
con los indicadores que indagan sobre el apoyo que presta el profesorado a sus estu-
diantes: aunque parten de la idea de que éste es suficiente, consideran que el instituto
ayuda, en primer lugar, a los buenos estudiantes, después, a quienes tienen dificulta-
des de aprendizaje y, por último, al alumnado con problemas de conducta. Esta repre-
sentación del apoyo del centro a su alumnado, a pesar de que viene precedida de una
opinión que, prudentemente, aprueba de forma general las actuaciones del instituto, no
deja de ser preocupante. De manera especial si se tienen en cuenta dos factores: en
primer lugar, la influencia en el rendimiento de la procedencia sociocultural del alumna-
do y sus familias, cuya lejanía de la cultura escolar es bien conocida por el profesorado
y, por tanto, se sabe de las escasas las posibilidades de contar con ayuda familiar en
las tareas escolares. En segundo, porque, aunque de nuestros datos no se desprende
el valor que padres y madres conceden al orden de la ayuda, no parece exagerado su-
poner que no todas las familias que han respondido a la pregunta comparten lo que pa-
recen interpretar como práctica educativa generalizada por parte del centro. 
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De acuerdo con esto, las representaciones de familias y profesorado sobre un as-
pecto básico de las funciones de la escuela, como en el ámbito de las relaciones,
se muestran distanciadas. Igualmente parece suceder al observar sus respuestas
sobre los factores que influyen en el desarrollo de sus hijos e hijas: en primer lugar,
sitúan los estudios, seguidos de las amistades. Esta idea contrasta, asimismo, con
la idea, extendida en ciertos sectores sociales, e incluso entre parte del profesora-
do, de que la escuela está dejando de funcionar como mecanismo de integración y
promoción social entre los grupos menos favorecidos, lo que estaría en el origen
del desinterés de los alumnos y alumnas (y de sus familias) por los aprendizajes es-
colares. Desde este punto de vista, el desapego a la escuela estaría en el origen
del cuestionamiento de la autoridad institucional del docente, lo que, a su vez, con-
duciría de forma inevitable al aumento de la conflictividad escolar. Poner al descu-
bierto las características de mito de una lectura tan simplista de la realidad de los
centros no es objeto de este trabajo, por lo que no nos detenemos en ello, aunque
de nuestros datos se desprenden, en buena parte, argumentaciones suficientes
para rebatirlo.

En todo caso, la forma en que las familias del centro valoran los estudios de sus hijos
e hijas en él, dándole un valor prioritario, choca con la representación del profesora-
do acerca de la escasa valoración social de su trabajo de la que informan las en-
cuestas, compartida, en cierto modo, por un sector representativo de los docentes
de nuestro centro. La idea de su trabajo que parece desprenderse de algunas res-
puestas ofrece una imagen a medio camino entre la autocomplacencia o baja exi-
gencia profesional y la resignación ante las limitaciones impuestas por el contexto,
en cuanto a un (pre)supuesto escaso valor que conceden las familias de su centro al
éxito académico de sus hijos e hijas.

Por último, la opinión de las familias es positiva en cuanto al funcionamiento de los
canales de información y participación, en concreto, sobre el trato que reciben en
el centro, por parte del tutor de sus hijos e hijas y del equipo directivo. Algo menos
positivamente, aunque dentro de una opinión que se puede considerar favorable, se
valora el conocimiento de las normas de convivencia y la información que se recibe
sobre los temas relacionados con el instituto. Merece la pena destacar, asimismo,
que las valoraciones más bajas —aunque no llegan a ser negativas— se encuentran
en las oportunidades de implicación en el funcionamiento del centro, y, también, en
la valoración de su propia actitud para colaborar en las actividades que se propo-
nen. En cuanto a la participación del alumnado, desde el punto de vista de sus fami-
lias, indica, junto a un aumento significativo en actividades deportivas y culturales, la
implicación en el programa de alumnos y alumnas ayudantes.
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La influencia del curso. El curso en el que están escolarizados los hijos e hijas de las
familias del centro ofrece una perspectiva interesante en dos aspectos: el nivel de
exigencia para obtener buenos rendimientos y en las relaciones interpersonales. En
el primer caso, destaca la opinión de las familias de 2º, quienes creen que la exigen-
cia del profesorado ante el rendimiento del alumnado es mayor en todos los demás
cursos, lo que quizás podría interpretarse como una valoración pesimista del esfuer-
zo que los docentes de 2º hacen para enseñar en este curso, o de las bajas expecta-
tivas que tienen sobre las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos y alumnas,
razones ambas que podrían sustentar la baja exigencia declarada. En el segundo
caso, el ámbito de las relaciones interpersonales, se valora positivamente la relación
de los profesores y profesoras tutores/as con el alumnado, destacando la más favo-
rable de las familias de 1º y 3º con respecto a la de los padres y madres de 2º. Llama
la atención, asimismo, la alta influencia que se atribuye en 1º y 3º a las buenas rela-
ciones entre alumnado para el rendimiento escolar, opinión que desciende de forma
significativa en 4º. Es, de nuevo, en aquellos dos cursos donde se encuentra la opi-
nión más positiva sobre la calidad de la enseñanza, frente a la más baja de 2º. Final-
mente, las familias de 1º comunican un mayor seguimiento cotidiano de los estudios
de sus hijos e hijas, que desciende de forma gradual según se avanza en la escolari-
dad. Si se atiende a las características del contexto sociocultural, podría pensarse
en que este descenso tiene que ver no sólo con la progresión en la autonomía de los
hijos e hijas, sino también con las dificultades específicas que supone atender a en-
señanzas cada vez más complejas.

La interpretación de estos resultados parece estar de acuerdo, al menos en parte,
con los procedentes de los colectivos de alumnado y profesorado analizados con
anterioridad. Según los datos, 2º es, de nuevo, el curso donde confluyen los aspec-
tos más negativos, se observe desde la perspectiva relacional o desde los aspectos
que tienen más que ver con el funcionamiento de la enseñanza y el aprendizaje. Por
el contrario, en 3º, y especialmente en 1º, se encuentran las opiniones más favora-
bles sobre el funcionamiento de la escuela en su conjunto, y se observa en general
una mayor autonomía de 4º en el resto de indicadores en relación con el resto de los
cursos de la etapa.

La valoración del clima escolar desde la triple perspectiva de alumnado, profesora-
do y familias

Los resultados sobre la valoración del clima de convivencia de los tres colectivos
educativos indican que las relaciones interpersonales son bastante buenas desde el
punto de vista del alumnado y sus familias, aunque el profesorado se muestra más
pesimista al respecto. Este dato de nuestro estudio, no obstante, no coincide con
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otros estudios en los que se han comparado las opiniones de los tres grupos princi-
pales de la comunidad educativa, donde existe mayor acuerdo entre alumnado, pro-
fesorado y familias sobre la percepción del clima de convivencia (Martín, Rodríguez
y Marchesi, 2005; Ararteko, 2006; Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana,
2007). En nuestro estudio, los padres y madres son también más positivos cuando
valoran las relaciones que mantienen alumnado y profesorado de lo que informan es-
tos dos colectivos, así como sobre las relaciones de colaboración entre el profeso-
rado. En el mismo sentido, se consideran bien informados acerca de las normas de
convivencia, en contraste con la opinión algo más negativa del profesorado. Estas
ideas de los docentes podrían estar relacionadas, asimismo, con su percepción más
negativa de los conflictos en el centro. 

Con respecto a las posibles soluciones a los problemas de convivencia, las repre-
sentaciones de alumnado y profesorado difieren, de forma especial, en la aplicación
de las sanciones: si más de la tercera parte de los docentes se muestra partidario de
ellas, sólo un porcentaje minoritario de estudiantes está de acuerdo. Por el contrario,
aunque coinciden con el profesorado en la necesidad de aplicar las normas de
acuerdo con los mismos criterios por el conjunto del equipo docente, los chicos y
chicas sitúan en primer lugar la necesidad de recibir formación específica en temas
relacionados con la convivencia. Esta apelación a la coherencia docente, por parte
del propio colectivo, en primer lugar, y también por parte del alumnado, es común a
los resultados de los estudios más recientes ya comentados. Por tanto, a pesar de la
dificultad de llevarla a la práctica, como se ha analizado con anterioridad, debe ser
una parte esencial de los planes de mejora de la convivencia que se implantan en los
centros. Sin olvidar atender a la demanda del alumnado sobre la formación específi-
ca y ampliar su participación, y la de las familias, en la resolución de los conflictos.

No obstante, el mayor número de valoraciones opuestas entre alumnado y profeso-
rado se encuentra en la forma en que se interviene ante los conflictos en la práctica
cotidiana del centro. Según nuestros datos, los chicos y chicas dicen que, en primer
lugar, se utilizan los castigos y las sanciones; en segundo, se dialoga y se llega a
acuerdos, y en tercero, se trata el tema entre todas las partes implicadas. Además,
informan en los tres casos en menor medida de la que lo hacen los docentes, al tiem-
po que dicen que se dejan pasar, sin darles importancia, en mucha mayor propor-
ción de lo que comunica el profesorado. Este colectivo, a su vez, dice que se solu-
cionan por medio del diálogo (en primer lugar), de forma conjunta entre los
implicados (en segundo), y con castigos o sanciones (en tercero), considerando
que se les da mayor importancia de lo que cree el alumnado. Lo marcado de estas
diferencias, no por ello menos esperables, ya que, una vez más, son comunes a
otros estudios, nos hace insistir en la necesidad de abordar en los centros la tarea
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de comenzar a construir representaciones compartidas sobre la incidencia de los
conflictos, así como de sus posibles soluciones. Esta tarea, a pesar de las dificulta-
des que pueden encontrase al llevarla a la práctica, habría de ser un paso previo, e
imprescindible, a la toma de medidas que pretendan incidir de forma real en la mejo-
ra de las relaciones de convivencia.

A modo de síntesis para terminar este apartado, quisiéramos añadir algunas reflexio-
nes derivadas de los datos de la investigación, con el fin de optimizar la inserción y
continuidad del programa del alumno ayudante en los centros educativos.

Este programa, objeto central de evaluación del presente estudio, ha funcionado
bien en el centro, como han señalado el alumnado y profesorado implicados en su
desarrollo. Los puntos débiles que se han observado en la práctica van seguidos de
propuestas de mejora para futuras ediciones, por tanto, parece conveniente con-
siderar la realización de más evaluaciones en las que se contemple su evolución en
años sucesivos. Al mismo tiempo, los cambios en el clima de centro producidos
en los años de desarrollo del programa nos han presentado una realidad escolar de
especial dificultad que, lejos de cuestionar su eficacia, nos muestran la necesidad
de promoverlos con renovado énfasis, precisamente por su función protectora y pre-
ventiva de los conflictos de convivencia. En este sentido, los indicadores del clima
escolar ilustran de forma especial la complejidad de la práctica, por lo que parece
necesario incluirlos como parte fundamental en futuras evaluaciones. Además, la
función promotora del desarrollo social que cumplen los sistemas de ayuda entre
iguales es un argumento suficiente como para considerar imprescindible su inser-
ción en los centros educativos, de manera especial, en la Educación Secundaria
Obligatoria, donde se escolariza a la población adolescente. En relación con esto,
aunque nuestro trabajo se ha centrado en la ESO, estudios recientes que han inclui-
do el tercer ciclo de Primaria nos muestran la existencia de casos de maltrato entre
iguales también en esta etapa. No vemos ninguna razón por la que no pueda llevarse
a cabo la inserción del programa del alumno ayudante en estos centros. Más bien al
contrario, si en nuestro trabajo hemos observado su utilidad para desarrollar habili-
dades sociales como la comunicación, la empatía, la solidaridad, etc., es decir, el
conjunto de competencias relacionadas con la conducta prosocial, no es necesario
buscar más razones: estamos ante una herramienta útil al servicio del desarrollo so-
cial también en la pre-pubertad. Los avances en este ámbito que hemos encontrado
en nuestro trabajo, entre los chicos y chicas más jóvenes, así parecen indicarlo.

Aun así, no podemos dejar de tener en cuenta las condiciones básicas necesarias,
no sólo para su implantación en las escuelas, sino también, y especialmente, para
hacer posible su continuidad. En primer lugar, como nos han señalado la directora y
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el jefe de estudios de nuestro instituto, y también han indicado numerosos expertos
en el campo, el liderazgo del equipo directivo del centro es imprescindible. Sólo
desde esta instancia puede promoverse su inserción en los documentos oficiales y
plantear su aprobación en los órganos de decisión. Sus posibilidades para tomar
decisiones relacionadas con la organización del centro son, asimismo, esenciales
para el funcionamiento del programa. Aunque tan sólo esto no es suficiente para
asegurar el éxito. Los equipos directivos, por su mera voluntad, no pueden hacer so-
los la tarea. Han de contar con el apoyo de una instancia básica para la promoción y
desarrollo del programa: el Departamento de Orientación. No sólo porque el perfil
de sus miembros los prepara idóneamente para fomentar este tipo de actuaciones,
también porque en él se incardinan las actuaciones en el Plan de Acción Tutorial, lu-
gar esencial para la promoción de las actividades relacionadas con la formación en
la convivencia. Sin olvidar el papel de este departamento en el trabajo directo con
los alumnos y alumnas y con sus familias, fundamental en los casos específicos de
tratamiento de los conflictos. 

En el mismo sentido, tampoco puede dejarse de lado la recomendación de apoyo
decidido de la Administración educativa a los centros que asumen estos programas,
especialmente de aquellos que, como en nuestro caso, se encuentran en situacio-
nes de especial dificultad. Aunque es preciso reconocer el esfuerzo que se viene re-
alizando en los últimos años, creemos que sigue siendo necesario insistir en la nece-
sidad de coordinar actuaciones, así como diseñar actividades de formación
específicas para los representantes de la inspección educativa, agentes básicos
cuando en los centros surgen problemas de convivencia de especial gravedad.

Limitaciones del trabajo y líneas de futuro

Por último, no queremos concluir sin un breve comentario acerca de la necesidad,
no por repetida por numerosos expertos menos imprescindible, de continuar reali-
zando nuevas y rigurosas evaluaciones que nos permitan acceder a una compren-
sión adecuada de la realidad de la vida escolar. Ya defendimos en otra parte (Martín,
Fernández, Andrés, Del Barrio y Echeita, 2003) que los estudios de evaluación de la
convivencia y de los programas específicos para su mejora deben incluir un conjun-
to de características. A ellas, aunque con las limitaciones propias de este trabajo,
hemos pretendido ajustarnos en el diseño metodológico de la investigación. A la luz
de nuestros resultados, así como de las dificultades que hemos encontrado a lo lar-
go de esta tarea, hemos realizado las reflexiones siguientes. 

Por una parte, en cuanto a las limitaciones, aunque, por su proximidad al lenguaje
cotidiano, asumimos conscientemente la utilización del término conflicto, en su sen-
tido negativo, no dejamos de reconocer que entra en contradicción con el carácter
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opuesto, positivo y educativo, que reclamamos en este trabajo. Otra limitación im-
portante ha sido la recogida de datos durante tan sólo dos cursos escolares. Veni-
mos defendiendo, asimismo, que los proyectos de mejora de la convivencia requie-
ren plazos largos de tiempo. En este sentido, sólo podemos argumentar que los
recursos disponibles, limitados desde el principio, no hicieron posible la recogida de
información cuantitativa en años posteriores a los dos primeros de proyecto. No
obstante, somos conscientes del interés de haberlo hecho, que nos hubiera permiti-
do conocer la evolución del programa en el centro, y observar si, con su inserción
definitiva en él, se constituía en factor de influencia del clima escolar.

Los instrumentos, de forma especial los cuantitativos, son también mejorables, aun-
que nos han permitido recoger gran cantidad de información relevante. Su compleji-
dad, en algunos casos, ha añadido trabajo que no ha revertido en la mejora del con-
junto. En futuras investigaciones es aconsejable dotarlos de mayor precisión que
permita la generalización de los resultados obtenidos a grupos amplios de población.

Por último, en lo que se refiere a la devolución de la información obtenida al centro,
aunque se hizo de forma parcial al comienzo del estudio —con datos de la primera
fase— no se completó al final. Argumentar, en este caso, razones de tiempo, no es
suficiente, ya que éste es un principio esencial que consideramos que debe guiar la
evaluación de la práctica. Ante la posibilidad de realizar nuevos trabajos en el futuro,
es preciso asegurar desde el comienzo los medios —personales y materiales— con
que se cuenta para que el centro, utilizando la información recabada, pueda ponerla
al servicio de la mejora de la práctica.

En cuanto a las líneas de futuro, destacamos lo siguiente:

1. Las escuelas son órganos vivos, en continuo cambio. Los factores que inciden
en el clima institucional son múltiples, y se deben tener en cuenta para su evalua-
ción cuáles dependen de factores internos al propio centro —por tanto, aquellos
en los que la escuela puede incidir de forma directa y promover cambios— y cuá-
les lo hacen de factores externos —del contexto social y cultural del centro, en el
que éste tiene mayor dificultad para desarrollar su intervención.

2. Las escuelas son instituciones de gran complejidad. Una cultura escolar que pro-
mueva las buenas relaciones entre todos los miembros de la comunidad debe
partir del conocimiento de las representaciones sobre la convivencia, de los con-
flictos y de las estrategias de resolución de todos sus miembros.

3. La heterogeneidad de representaciones es un factor con el que se debe contar
de partida, no sólo entre colectivos, sino también en el seno de cada uno de
ellos. El rol institucional, o el estatus, no determina la creencia.

[529]

Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora
de la convivencia en la escuela: evaluación de una intervención

06 CAP 6  12/4/10  13:04  Página 529



4. Debe esperarse, asimismo, la pervivencia de estereotipos (por ejemplo, sobre
el maltrato, aunque no sólo, también sobre aspectos más generales, como el
aumento de los conflictos escolares en los últimos años). Su conocimiento per-
mitirá el diseño de intervenciones específicas para actuar contra ellos.

5. Los cambios pueden encontrarse en distintos periodos de tiempo: algunos de
ellos, a corto plazo (considerando como tal un curso escolar), como hemos ob-
servado en nuestro trabajo en algunos aspectos del desarrollo social, o a largo
plazo, los que guardan mayor relación con el clima institucional. Los proyectos
de mejora de la convivencia, como recuerda Ortega (2000), son «carreras de
fondo, no de velocidad». 

6. Los programas específicos, como el alumno ayudante que aquí se evalúa, son
herramientas potentes para la prevención de los conflictos, pero su influencia
en la cultura del centro es limitada. Con objeto de potenciarla deben acompa-
ñarse de un conjunto de medidas de mejora de la convivencia, debidamente
evaluadas.

7. La utilización combinada de metodologías cuantitativas y cualitativas para la re-
cogida de información es de gran utilidad cuando se pretende conocer en pro-
fundidad, más allá de los datos de incidencia, los procesos de cambio que afec-
tan a la convivencia.

8. La introducción de centros de control en las evaluaciones, aunque ofrecen in-
formación que permite comprender mejor la evolución de la convivencia en los
centros, incluso, como en nuestro caso, permitiéndonos argumentar contra el
determinismo del contexto, no siempre ofrecen resultados de gran utilidad en
este tipo de estudios.

9. En todo caso, las evaluaciones deben considerar la posibilidad de abarcar pe-
riodos largos de tiempo, en los que, en todo caso, puedan observarse avances
y retrocesos en los distintos indicadores del clima escolar.

10. En cuanto al género, es necesario seguir incluyendo esta variable en futuros es-
tudios. Nosotras hemos encontrado diferencias: una mejor adaptación de las
chicas al sistema educativo, de forma general, así como mejores actitudes para
la colaboración y el trabajo en equipo de las profesoras que de sus compañeros
varones, también con mejor adaptación a su rol de docentes y reacciones más
dialogantes ante los conflictos. No obstante, creemos que es preciso confirmar
estos datos en estudios de mayor amplitud. 

11. La colaboración entre profesorado y equipos de investigación es una herra-
mienta especialmente valiosa, como se ha demostrado en este trabajo: sólo el
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trabajo conjunto de ambos equipos profesionales permite el acceso a la com-
prensión profunda de procesos de la complejidad de los que aquí se estudian.
Se trata de cómo se sienten en la escuela chicos y chicas en desarrollo, se trata
de cómo actúan los centros y —también, de cómo se sienten— los profesionales
en quienes la sociedad ha depositado las tareas de su cuidado y su educación.
Se trata de la sociedad del futuro, de la forma en que preparamos para la vida
en sociedad a los ciudadanos y ciudadanas del futuro.
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Contenidos de los anexos

ANEXO I: PROYECTO  SÓCRATES  – COMENIUS

ANEXO II: CUESTIONARIOS
• Cuestionario de clima de alumnado.
• Cuestionario de clima de profesorado.
• Cuestionario de clima de familias.
• Cuestionario de habilidades sociales.

ANEXO III: GUIONES DE GRUPOS DE DISCUSIÓN
• Guión de grupo de discusión de alumnado.
• Guión de grupo de discusión de profesorado (1).
• Guión de grupo de discusión de profesorado (2).
• Guión de la entrevista al equipo directivo.
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La convivencia escolar a través 
de estrategias de resolución 

de conflictos y de ayuda

El proyecto que se va a poner en práctica intenta mejorar la calidad de las relacio-
nes en el marco escolar. Su enfoque teórico pretende destacar el carácter pre-

ventivo de la intervención ante los conflictos interpersonales. Este modelo de inno-
vación educativa que se desarrollará en las tres escuelas participantes contará con
la ayuda de instituciones exteriores. Para ello es necesaria la aceptación, por parte
del conjunto de la comunidad educativa, de los siguientes supuestos:

• los valores que subyacen bajo estas propuestas

• un entrenamiento (formación) de voluntarios

• una difusión amplia de la actividad por toda la escuela

• una incursión de las propuestas en el día a día de la escuela

Las tres escuelas que participarán en el proyecto han trabajado anteriormente en
este campo de actuaciones y están familiarizadas con las propuestas. Además, co-
laboran con centros universitarios y/o de formación que apoyan y ayudan a guiar la
puesta en práctica del modelo. En el caso de Madrid, el instituto está participando
en el programa de Mediación escolar de la Comunidad de Madrid y cuenta con la
ayuda de la Universidad Autónoma de Madrid para la formación y evaluación. El cen-
tro de Lucca (Italia) ha participado en el Proyecto Europeo sobre «La violencia en la
escuela» (DG XXII-A. Cooperation in Education. Septiembre, 1997, con experien-
cias sobre Alumnos amigos y trabaja estrechamente ligado a la universidad de Flo-
rencia. La escuela portuguesa también contará con la ayuda del Instituto de Estu-
dios da Criança de la Universidad de Minho en Braga, Portugal.
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1. OBJETIVOS, RESULTADOS PREVISTOS Y PRODUCTOS FINALES DEL
PROYECTO

Objetivos:

1. Fomentar la colaboración, el conocimiento y la búsqueda de soluciones en pro-
blemas interpersonales en el ámbito escolar.

2. Mejorar la convivencia en los centros educativos.

3. Reducir los casos de maltrato entre alumnado.

4. Crear canales de comunicación entre educadores y alumnado de diferentes cul-
turas comunitarias.

5. Realizar materiales y sistemas de aplicación sobre mediación y ayuda entre igua-
les en realidades educativas diversas.

6. Incrementar los valores de ciudadanía europea a través de la responsabilidad
compartida y la implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad.

Resultados previstos:

1. Mejora de la convivencia.

2. Disminución de la intensidad de los conflictos.

3. Disminución de la aplicación de las medidas sancionadoras.

4. Intercambio de experiencias transnacionales.

5. Mejora de los modelos de intervención a través de la comparación, contraste y
evaluación de las experiencias en las diferentes escuelas.

6. Mejora de la autoestima de los alumnos participantes en la experiencia.

7. Mayor participación en las diferentes escuelas.

Productos finales: 

En la organización de Centro:

1. Inclusión de la mediación y ayuda entre iguales en el Proyecto Educativo de
Centro

2. Adecuación de tiempos y espacios para posibilitar el desarrollo del servicio.

[580]
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En el currículo:

1. Creación de materiales audiovisuales (vídeos) sobre los métodos de Mediación y
de Ayuda entre iguales y su aplicación.

2. Realización de una página web informativa de la experiencia.

3. Producción de material curricular para su uso en el área sociolingüística y de
educación para la convivencia (ética, religión, tutoría, etc.). Recopilación de bi-
bliografía relacionada. Productos plásticos y artísticos realizados durante el pro-
yecto. Esquemas del trabajo y de dinámicas de aula elaboradas para la mejora de
la convivencia.

4. Diseño y desarrollo de un plan de acción tutorial centrado en la educación para la
ciudadanía y de los valores.

Para la difusión de los programas:

1. Guía sobre la difusión de la mediación y el sistema de ayuda entre iguales en el
ámbito escolar del centro y fuera del mismo. Clarificación de los pasos y condi-
ciones necesarias para la implantación de los modelos en los centros educati-
vos. Análisis de dificultades y propuestas de actuaciones.

2. Manuales de formación de los voluntarios. 

3. Folletos explicativos y pósters de difusión de los servicios de resolución de con-
flictos en la escuela.

4. Diseño de instrumentos de evaluación de la experiencia.

2. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

En la visita preparatoria que tuvo lugar del 7 al 10 de octubre de 1999 en la escuela
italiana, a la que asistieron dos profesores del instituto de Madrid, centro coordina-
dor, se acordaron las líneas básicas del proyecto y se planificaron las actuaciones.
Se acordaron las siguientes propuestas:

•. Las tres escuelas intentarán desarrollar los tres modelos, ajustándose a las carac-
terísticas de cada centro.

•. La escuela italiana, dado que tiene integrado en su estructura de aula el modelo
de alumno amigo, introducirá la figura del alumno mediador en un número reduci-
do de aulas del último curso escolar que allí se imparte. Se organizará un grupo
de control para contrastar y evaluar la experiencia y se creará el mediador de aula,
con posible proyección como mediador de la escuela.
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•. El instituto de Madrid, dado que cuenta con un grupo de alumnos y miembros de
la comunidad Mediadores introducirá el modelo de alumno ayudante en los gru-
pos de primer ciclo y tercero de la ESO, es decir, los alumnos más jóvenes del
centro. 

•. La escuela de Lamaçaes comenzará con el modelo de liga de amigos en el primer
año y en el segundo, una vez se haya valorado la experiencia, introducirá el alum-
no mediador en los grupos de los alumnos de 12-15 años. (7º, 8º y 9º). Esto se
desarrollará al mismo tiempo que el programa de educación para la ciudadanía
que se pondrá en práctica en el segundo y tercer ciclo.

•. El Plan de Acción Tutorial, centrado en la ciudadanía y resolución de conflictos,
será experimentado en varios de sus módulos por el instituto de Madrid y el cen-
tro de Braga. En Lucca, dado que carecen de la hora de tutoría, se introducirá
transversalmente en distintas áreas del currículo. 

•. Esta experiencia será evaluada a dos niveles. Se indagará sobre el impacto que
dichos modelos tienen en el conjunto de la escuela, (objetivo 2, sobre conviven-
cia) y sobre los cambios de conductas de agresión y maltrato entre los alumnos
(objetivo 3, reducir los casos de maltrato).

•. Todas las escuelas aportarán materiales curriculares (objetivo 5), y se encargarán
las escuelas italiana y madrileña de la realización de vídeos didácticos sobre el
modelo de ayuda entre alumnos y de Mediación, respectivamente, con sus co-
rrespondientes manuales. El centro portugués diseñará el programa de acción tu-
torial para el desarrollo de la ciudadanía. Todos los centros compartirán y contras-
tarán con la puesta en práctica la viabilidad de los materiales aportados.

•. Asimismo, se acordó realizar dos visitas al año de los grupos de trabajo, con ca-
rácter rotativo en las tres ciudades. Una visita de directores al comienzo del pro-
yecto, y una visita de intercambio de profesores en el segundo año entre Lucca y
Madrid, y Braga y Madrid.

3. FASES DEL PROYECTO 

Ambas propuestas se desarrollaran de acuerdo a las siguientes fases de proceso
en un total de dos años:

Curso Escolar 2000-2001:

a) Presentación del proyecto a la comunidad educativa. Esto significa la aceptación
e implicación de un número amplio de miembros del Claustro de profesores, así
como de los órganos colegiados de la escuela (Consejo escolar, Comisiones de
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Coordinación Pedagógica, Asociación de Padres, etc.). De igual manera, los
alumnos recibirán información sobre el proyecto y se indagará sobre su actitud
hacia él.

b) Evaluación inicial del estado de la cuestión en los centros. Para ello se utilizarán
diferentes cuestionarios, por ejemplo, de clima de centro, sobre abusos entre
alumnos, de habilidades sociales, etc. Cada escuela validará una serie de estos
cuestionarios.

c) Difusión del proyecto y selección de voluntarios. Se realizarán actividades de
aula para exponer el proyecto y propiciar una actitud prosocial en el alumnado.
Esta fase está encaminada a la búsqueda de alumnos ayudantes y mediadores,
que sean respetados y valorados por sus compañeros, y generen confianza en la
fase de puesta en práctica. También en esta fase se decidirá el número de alum-
nos por clase y nivel educativo que se considera óptimo para la puesta en prácti-
ca en el conjunto de la escuela.

d) Formación de los alumnos ayudantes en el modelo de «ayuda entre iguales» y de
mediadores escolares entre miembros de la comunidad escolar (alumnos, profe-
sores, padres y personal no docente). La formación será apoyada por las institu-
ciones exteriores a las escuelas que cooperan con la implementación de estos
modelos, con una duración aproximada de 15 a 20 horas. Su base teórica se en-
cuentra en las técnicas de resolución de conflictos y los procesos de mediación
y resolución de problemas, con el objetivo de crear una conciencia de equipo
para la mejora de la convivencia en el centro.

e) Puesta en práctica del modelo en el conjunto de la escuela. En el caso del mode-
lo de alumnos ayudantes, en cada clase se nombrará un número determinado de
alumnos con las siguientes funciones iniciales:

• Ayudar a alumnos recién llegados a la escuela.

• Asumir un papel activo en las pausas de la actividad didáctica, organizando
juegos u otras actividades para los compañeros.

• Apoyar a los alumnos rechazados de la clase, creando un «círculo de amigos».

• Asistir a compañeros con dificultades de aprendizaje.

• Apoyar a compañeros que estén pasando un momento particularmente difícil
en su vida (muerte de un familiar, emigración, dificultades familiares, problemas
personales).

• Reunirse periódicamente con los profesores coordinadores del proyecto.
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En el caso de los alumnos mediadores serán responsables de:

• Informar y alentar a sus compañeros para la mediación de los conflictos.

• Formar parte del servicio de Mediación de la escuela.

• Reunirse periódicamente con el equipo de mediación y participar en las dife-
rentes actividades de mejora.

• Mediar en conflictos si son requeridos por las partes.

• Participar en la difusión de la estrategia tanto dentro de la escuela como fuera
de ella.

• Mantener una formación permanente.

Curso escolar 2001-2002

f) Generalización del modelo de resolución de conflictos en las actividades de aula
y de organización escolar. Revisión de dificultades y celebración de reuniones pe-
riódicas de los alumnos y profesores involucrados.

g) Producción de materiales curriculares y esquematización del Plan de Acción Tu-
torial sobre educación para la ciudadanía, con el consiguiente seguimiento del
proceso de implantación de los proyectos. Revisión de los documentos adminis-
trativos de los centros e incorporación de las estrategias en los Proyectos Edu-
cativos y Reglamentos de convivencia de los centros.

h) Evaluación de los modelos, revisión de dificultades y propuestas de mejora.

4. ACTIVIDADES

• INTERCAMBIO DE PROFESORES Y VISITAS DE ESTUDIO DE DIRECTORES

Visita de directores: (bolsa de viaje extraordinaria)

Finales de abril 2000. Lugar: Braga.

Intercambio de profesores (bolsa de viaje extraordinaria) (2 semanas).

Octubre 2001. Intercambio de 1 profesor Lucca-Madrid y viceversa.

1 profesor Braga-Madrid y viceversa.

• REUNIONES DE TRABAJO

Se acordó realizar las siguientes reuniones de trabajo, que serán incluidas en los
presupuestos generales del proyecto de cada año.
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MAYO 2000......................... MADRID

FEBRERO 2001................ BRAGA

SEPTIEMBRE 2001 ......... LUCCA

MAYO 2002......................... MADRID

5. PROPUESTAS DE EVALUACIÓN

La evaluación tendrá en cuenta dos aspectos. El cambio de las conductas y actitu-
des de los alumnos en su relación con sus iguales, valorándose asimismo su impac-
to en la cultura y clima de centro de cada escuela. Esta evaluación contempla, por
tanto, aspectos cuantitativos como el número de incidentes referidos o tratados
por las distintas propuestas, así como cualitativos, por ejemplo, el grado de acepta-
ción de los modelos por el conjunto de la comunidad, la viabilidad de las propuestas
en los centros, etc. La generalización del modelo a otras escuelas será más viable
cuando se hayan abordado y analizado las dificultades que estas propuestas hayan
tenido en las tres escuelas.

Los instrumentos de evaluación con los que se medirán diferentes indicadores son:

a) Cuestionario sobre habilidades sociales y autoestima del alumnado, y cómo pue-
de influir la participación en estas propuestas para un cambio positivo.

b) Cuestionario de impacto en la escuela de los modelos. Este cuestionario se pro-
ducirá a partir de cuestionarios previos de clima de centro elaborados por el ins-
tituto de Madrid y otros cuestionarios en uso sobre clima de centro e impacto de
programas de intervención en el conjunto de la escuela. Alumnos, profesores y
familias participantes en la experiencia.

c) Información cualitativa aportada por entrevistas con algunos miembros de la co-
munidad que participen en el proyecto como con algunos que no lo hagan. 

d) Evaluación de las sesiones de formación de voluntarios y de tutoría centradas en
el programa.
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Cuestionarios de clima 
de alumnos

Justificación

El cuestionario es anónimo, así que no necesitas escribir tu nombre, pero antes de
empezar a rellenarlo te pedimos que nos informes de lo siguiente: 

Por favor, rodea con un círculo tu respuesta: 

[589]
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El instituto está participando en un proyecto sobre convivencia escolar y estrate-
gias para mejorarla. Lo que pretendemos con este cuestionario es conocer
cómo se encuentra el alumnado en la clase y en el centro, así como observar la
evolución de la convivencia en estos años. Queremos conocer tu opinión sobre
los posibles problemas de convivencia en el centro y sobre cómo podrían resol-
verse. No estás ante un control ni ante un examen y todas las respuestas son
válidas. Te pedimos tu colaboración y te garantizamos que los resultados serán
confidenciales. Es muy importante que contestes con la máxima sinceridad y
si tienes alguna duda levanta la mano y pregunta al entrevistador.

1. Estoy en el curso:

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

2. Soy un/a: CHICO CHICA

3. Éste es mi primer año en el instituto: SÍ NO
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Instrucciones: 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

1. Consideras que las agresiones y los conflictos en tu instituto son pro-
blemas... 

� Muy frecuentes.

� Bastante frecuentes.

� Relativamente frecuentes. 

� Poco frecuentes. 

� Nada frecuentes.

2. ¿Qué tipo de agresiones son las más frecuentes entre los alumnos?
(Señala sólo dos respuestas): 

� No existen agresiones de importancia.

� Agresiones físicas: empujar, pegar, etc.

� Agresiones verbales: insultar, amenazar, meterse con alguien, etc. 

� Aislamiento social, rechazo, presión psicológica, etc.

� Chantaje. 

� Destrozos de material, robos, etc.

� Otros. Por favor, escribe cuáles ........................................................................................

[590]
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Marca con una cruz la respuesta con la que estés de acuerdo. 

En la mayoría de las preguntas sólo tienes que marcar una opción, pero no en
todas. Por ello es necesario que prestes especial atención a la instrucción de la
pregunta, cuando se te indique que debes marcar sólo dos respuestas. 

En otras preguntas se te pedirá tu grado de acuerdo con la afirmación prece-
dente: también en éstas sólo has de poner una cruz en la opción elegida. 

Te recordamos que, si tienes alguna duda, levantes la mano y preguntes al entre-
vistador/a.
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3. Los conflictos más frecuentes en mi clase son: (Señala sólo dos res-
puestas): 

� Malas maneras y faltas de respeto de los alumnos hacia los profesores. 

� Agresiones, gritos, malos modos entre alumnos. 

� Vandalismo o destrozo de objetos y materiales. Conflictos entre profesores. 

� Malas maneras y faltas de respeto de los profesores hacia los alumnos.

� Alumnos que impiden que se dé la clase. 

� Otros. Por favor, escribe cuáles:

4. Desde que empezó el curso, ¿algún compañero/a o grupo de compañe-
ros se ha metido contigo, se ha reído de ti, te ha agredido o han hablado
mal de ti, o sientes que te han maltratado o abusado de ti?:

a) No, nunca me ha ocurrido.

b) Una o dos veces.

c) De vez en cuando.

d) Con mucha frecuencia.

e) Me ocurre siempre.

5. Si en la pregunta anterior has marcado la c, d o e, contesta la siguiente;
si no ha sido así, ve a la pregunta 6:

¿Cómo te tratan tus compañeros desde que empezó el curso?

[591]
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Nunca A veces A menudo Siempre

me ocurre me ocurre me ocurre me ocurre

Me ignoran (pasan de mí y me hacen el vacío) 

No me dejan participar 

Me insultan 

Me ponen motes que me ofenden, me ridiculizan 

Hablan mal de mí 

Me esconden cosas 

Me rompen cosas
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6. Desde que empezó el curso, ¿te has metido tú, te has reído de, has agre-
dido o has hablado mal de alguien, o sientes que has maltratado o abu-
sado de algún compañero?:

a) No, nunca lo he hecho.

b) Una o dos veces.

c) De vez en cuando. 

d) Con mucha frecuencia. 

e) Siempre lo hago.

7. Si en la pregunta anterior has marcado c, d o e, contesta la siguiente; si
no ha sido así, ve a la pregunta 8: 

¿Cómo te comportas con él o ella?:

[592]
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Nunca A veces A menudo Siempre

me ocurre me ocurre me ocurre me ocurre

Me pegan 

Me amenazan sólo para meterme miedo 

Me obligan a hacer cosas que no quiero con
amenazas (traer dinero, hacerles las tareas,
pedirme las zapatillas, etc.)

Me acosan sexualmente 

Me amenazan con armas (palos, navajas, etc.)

Nunca A veces A menudo Siempre

lo hago lo hago lo hago lo hago

Le ignoro (paso de él y le hago el vacío)

No le dejo participar 

Le insulto 

Le pongo motes que le ofendan o le ridiculicen 

Hablo mal de él o ella 

Le escondo cosas
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8. Cuando tienes un problema personal, ¿crees que puedes contar con al-
guien del instituto para que te ayude? (Señala sólo dos respuestas)

� Con uno o dos compañeros. 

� Con un delegado o representante de mi clase. 

� Con un hermano o amigo mayor. Con el tutor. 

� Con otro profesor. Con un miembro del equipo directivo. 

� Con un miembro del personal no docente. 

� Con mi padre o mi madre. 

� No puedo contar con nadie. 

� Con otras personas. Por favor, indica quiénes. ..............................................................

9. Cuando hay conflictos de convivencia en el instituto normalmente se re-
suelven... (Señala sólo dos respuestas) 

� Dialogando y llegando a acuerdos.

� Con castigos o sanciones. 

� Sermoneando. 

� Tratando el conflicto entre todos: tutor, profesores de área, jefe de estudios,
alumnos. 

[593]
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Nunca A veces A menudo Siempre

lo hago lo hago lo hago lo hago

Le rompo cosas 

Le robo cosas 

Le pego 

Le amenazo sólo para meterle miedo 

Le obligo a hacer cosas que no quiere con
amenazas (traerme dinero, hacerme las tareas,
pedirle las zapatillas, etc.)

Le acoso sexualmente 

Le amenazo con armas (palos, navajas, etc.) 
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� Tratando el conflicto en la hora de tutoría. 

� No dándole importancia y dejándolo pasar.

� Otras. Por favor, indica cuáles ...........................................................................................

10. Cuando se toman decisiones que consideras importantes en el institu-
to: (Señala sólo dos respuestas)

� Dices tu opinión directamente al profesor. 

� Dices tu opinión al delegado/a de la clase.

� Dices tu opinión en tutoría. 

� No dices tu opinión porque crees que no te van a hacer caso. 

� No dices tu opinión porque no te interesa. 

� Otras. Por favor, indica cuáles.

11. Cuando se plantean actividades especiales en el instituto (excursio-
nes, fiestas, encuentros deportivos, etc.) tú intentas participar en su
organización: 

� Regularmente.

� De vez en cuando. 

� No, porque no me interesa. 

� No, porque no me hacen caso. 

� Otras. Por favor, indica cuáles.

12. Consideras que las relaciones y la comunicación entre alumnos
son:

� Muy buenas. 

� Buenas. 

� Normales. 

� Poco satisfactorias. 

� Malas.

[594]
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12b. Consideras que las posibles soluciones a los problemas de conviven-
cia serían... (señala sólo dos respuestas) 

� Trabajar los temas de convivencia en todo el centro.

� Hacer que todos los profesores apliquen por igual las normas de convivencia. 

� Favorecer una mayor participación de los alumnos en la resolución de los proble-
mas.

� Poner aparte a los alumnos que se portan mal en clase de manera habitual.

� Hacer que los profesores apliquen sanciones estrictas.

� Favorecer una mayor participación de las familias en la resolución de los proble-
mas.

� No hay solución posible para los conflictos de convivencia.

� Otras. Por favor, indica cuáles............................................................................................

Marca con una cruz la casilla correspondiente a tu grado de acuerdo con la
siguiente afirmación: 

1. Nada de acuerdo 

2. Algo de acuerdo 

3. Bastante de acuerdo 

4. Totalmente de acuerdo 

[595]
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Nada Algo Bastante Totalmente

1 2 3 4

13 Aunque no lleguemos siempre a acuerdos,
en el instituto podemos manifestar
nuestras opiniones de manera abierta. 

14 La manera en que el equipo directivo
aborda los problemas o conflictos es 
adecuada.

15 Me siento muy bien en el instituto y tengo 
muchos amigos. 

16 En las clases, los profesores y los alumnos 
hemos elaborado un pequeño número de 
normas que se aplican habitualmente.
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[596]
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Nada Algo Bastante Totalmente

1 2 3 4

17. Las relaciones entre los siguientes grupos 
son buenas: 

• Los profesores entre sí 

• Los alumnos con los profesores 

• Los alumnos entre sí 

• Las familias con los profesores 

• El equipo directivo con los alumnos 

18. En el instituto se presta mucha atención 
y se le da importancia cuando un alumno 
se mete constantemente con otro. 

Todos los La mayoría Pocos Ningún

profesores de los profesores profesor

profesores

19. Me siento satisfecho con la enseñanza de...

20. Nos comunican claramente a los alumnos 
qué comportamiento es el adecuado 
y cuál no desde el principio del curso.

21. En mi clase controlan rápida y 
adecuadamente las faltas de disciplina.

22. En mi clase tratan a todos los alumnos 
por igual y sin favoritismos.

23. En mi clase mantienen unas relaciones 
positivas con los alumnos y alumnas 
y destacan sus esfuerzos por aprender.

24. En mi clase piden y tienen en cuenta las 
opiniones de los alumnos/as para resolver 
los problemas.

25. En mi clase conocen a todos los alumnos 
y alumnas. 

26. En mi clase hay un trato frío y distante 
con los alumnos por parte de...

27. En mi clase proponen con frecuencia la 
realización de trabajos en grupo o por parejas.
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Todos los La mayoría Pocos Ningún

alumnos de los alumnos alumno

alumnos

28. En mi clase tratamos por igual a los chicos 
y a las chicas.

29. En mi clase aceptamos las diferencias 
individuales (de forma de ser, físicamente, 
gustos, forma de vestir, personalidad, etc.) 
y nos tratamos con respeto. 

30. En mi clase nos gusta que haya alumnos 
de países y culturas diferentes a...

31. En mi clase mantengo buenas relaciones 
de amistad con ... 

32. Cuando tengo que realizar trabajos 
escolares, en mi clase puedo contar con...

33. Si tengo problemas de tipo personal, 
en mi clase puedo contar con...
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Ahora queremos conocer tu opinión sobre el programa de Alumnos ayudantes que
se puso en marcha el curso pasado. Antes de continuar, por favor, contéstanos a la
siguiente pregunta: 

Este curso es mi primer año en el instituto 

� Sí � No 

1. ¿Conoces el programa de Alumnos ayudantes? 

� Sí � No

2. ¿Sabes quiénes son los Alumnos ayudantes de tu clase? 

� Sí � No

3. El curso pasado, ¿sabías quiénes eran los Alumnos ayudantes de tu
clase?

� Sí � No � No estaba en el instituto

4. ¿Conociste el curso pasado algún caso en el que intervinieron los
Alumnos ayudantes? 

� Sí � No � No estaba en el instituto

5. Si tuviste conocimiento de alguna de sus intervenciones, en general,
¿cómo valoras su tarea?

� Bien 

� Regular 

� Mal 

� No sé 

6. ¿Crees que el programa en conjunto sirve para mejorar la convivencia
en el instituto? 

� Sí � No � No lo sé

[598]
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7. Si crees que el programa funciona, pero se debe mejorar, señálanos en
qué aspectos:

8. Si crees que el programa funciona, señálanos sus aspectos más posi-
tivos: 

[599]
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CUESTIONARIO DE CLIMA DE PROFESORES 

Justificación 

Características e instrucciones: 

Antes de empezar a rellenarlo, te pedimos que nos informes de lo siguiente: por fa-
vor, rodea con un círculo tu respuesta: 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 

[600]

Anexo II Cuestionarios

El instituto está participando en un proyecto sobre mejora de la convivencia y re-
solución de conflictos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. El obje-
tivo del mismo es conocer el clima del centro, los posibles problemas de convi-
vencia y las estrategias de resolución que se ponen en práctica para
solucionarlos, así como la satisfacción de los diferentes sectores que componen
la comunidad educativa.

El cuestionario es anónimo y se garantiza la confidencialidad de los datos, así
que te pedimos la máxima sinceridad en tus respuestas. 

Las instrucciones sobre cómo completarlo las encontrarás en el enunciado de
cada pregunta. Léelas atentamente, porque, en algunos casos, se te pedirán di-
ferentes tipos de respuestas.

1. Soy: Hombre Mujer

2. Éste es mi primer año en el instituto: SÍ NO
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1. Consideras que las agresiones y los conflictos en tu centro son actual-
mente problemas... 

� Muy frecuentes. 

� Bastante frecuentes. 

� Relativamente frecuentes.

� Poco frecuentes. 

� Nada frecuentes. 

2. Cuando se toman decisiones que consideras importantes en el insti-
tuto...

� Manifiestas tu opinión por ti mismo (personalmente). 

� Manifiestas tu opinión a través de otros. (Jefe de estudios, grupos de opinión, etc.).

� No manifiestas tu opinión aunque crees que se tendría en cuenta si lo hicieras. 

� No manifiestas tu opinión, porque sabes que no se te tendría en cuenta. 

� No te sientes involucrado en las decisiones. 

� Otras. Por favor, indica cuáles............................................................................................

3. Cuando hay que hacer algo en el instituto (actividades complementa-
rias, fiestas, organizar actividades extraescolares, etc.) 

� Participas regularmente.

� Participas de forma esporádica. 

� No participas.

4. Crees que cuando se toman decisiones o hay temas de interés general
sobre los que tomar decisiones... 

� Se te informa adecuadamente y a tiempo.

� Se te informa inadecuadamente. 

� Se te informa a destiempo. 

� No se te informa. 

[601]
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5. Con los recursos con los que contamos en el centro, ¿qué solución consi-
deras más correcta para afrontar los problemas de disciplina y conviven-
cia que surgen en el instituto? (Señala un máximo de dos respuestas): 

� Plantear la mejora de la convivencia como objetivo central de intervención en el
Proyecto Educativo de Centro. 

� Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia por
parte de todo el profesorado. 

� Favorecer una mayor participación del alumnado en la solución de problemas. 

� Favorecer una mayor participación de las familias en la solución de problemas. 

� Aplicar sanciones estrictas. 

� Hacer un grupo de compensatoria para alumnos con problemas de conducta y
aprendizaje. 

� No hay solución. Los profesores están indefensos. 

� Otras. Por favor, indica cuáles:...........................................................................................

6. Cuando hay conflictos de convivencia en el centro sueles... (Señala un
máximo de dos respuestas):

� Dialogar y llegar a acuerdos entre las partes en conflicto. 

� Castigar o sancionar. 

� Dar consejos a los alumnos. 

� Tratar el conflicto entre todos: tutor, profesores de área, jefe de estudios, alumnos. 

� Tratar el conflicto con el grupo-clase en la tutoría. No darle importancia y dejarlo
pasar. 

� Otras. Por favor, indica cuáles............................................................................................

7. ¿Qué tipo de agresiones son las más frecuentes entre los alumnos?
(Señala un máximo de dos respuestas):

� Agresiones físicas. 

� Agresiones verbales: insultar, amenazar, etc. 

� Aislamiento social, rechazo, presión psicológica, etc. 

� Chantaje. 

[602]
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� Destrozos de materiales y prendas, robos, etc. 

� No existen agresiones de importancia. 

� Otras. Por favor, indica cuáles............................................................................................

8. Los conflictos que se producen con más frecuencia en mi aula son: (Se-
ñala un máximo de dos respuestas):

� Malas maneras de los alumnos y faltas de respeto hacia los profesores. 

� Agresiones, gritos, malos modos entre alumnos. 

� Vandalismo o destrozo de objetos y materiales. 

� Conflictos entre profesores. 

� Falta de orden y disciplina. 

� Otros. Por favor, indica cuáles: ..........................................................................................

9. Cuando se producen en tu clase los siguientes hechos, ¿cómo sueles
actuar? Señala un máximo de dos por cada conducta: 

[603]
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10. Durante los últimos años, ¿sufriste alguna agresión por parte de un
alumno? (Señala un máximo de dos respuestas):

� No, ninguna 

� Agresión física. 

� Agresión verbal. 

� Destrozo de objetos. 

� Amenazas, intimidaciones. 

� Rumores sobre tu persona. Te ridiculizaron, se metieron contigo en público. 

� Otras. Por favor, indica cuáles:

11. Las dificultades en las relaciones entre profesores en el centro, en ge-
neral... (Señala sólo dos respuestas): 

� Inciden directamente en el comportamiento de los alumnos. 

� Inciden en el rendimiento de los alumnos. 

� Inciden en el rendimiento profesional de los profesores en conflicto. 

� Inciden en el rendimiento profesional de todo el profesorado. 

� No inciden en ningún sector: suelen ser puntuales. No existen malas relaciones
entre los profesores.

� Otras. Por favor, indica cuáles:

12. Cuando tienes un problema personal, ¿con quién puedes contar en el
instituto para que te ayude? (señala sólo dos respuestas): 

� Con uno o dos compañeros.

� Con el tutor del grupo con el que tengo el conflicto.

� Con un miembro del equipo directivo.

� Con un miembro del personal no docente.

� Con algún padre o madre. 

� Con nadie. 

� Con otras personas. Por favor, indica con quiénes.

[605]
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13. ¿Cómo crees que se te valora en el instituto?: (señala sólo dos res-
puestas) 

� Te sientes útil, respetado y tenido en cuenta por tus compañeros. 

� Te sientes simplemente aceptado por tus compañeros. 

� Te sientes rechazado por tus compañeros. 

� Te sientes útil, respetado y tenido en cuenta por los alumnos. 

� Te sientes simplemente aceptado por los alumnos. 

� Te sientes rechazado por los alumnos. 

� No percibes nada en especial. 

� Otras. Por favor, indica cuáles.

14. En tus contactos con las familias de los alumnos en los últimos años,
has percibido que... 

� Escuchan al profesor y se llega a acuerdos de actuación. 

� Escuchan al profesor, pero no se llega a acuerdos de actuación. 

� Recelan de la información del profesor y no asumen responsabilidades ante el
problema. 

� No escuchan al profesor y se muestran hostiles hacia él. 

� No acuden cuando se les convoca. 

� Otras. Por favor, indica cuáles.

15. En tus contactos con las familias de los alumnos en los últimos años,
has percibido que... 

� Muestran gran interés por los estudios de su hijo/a (se preocupan por las notas,
hablan con el tutor, acuden a las reuniones) y hacen un seguimiento continuado
de su evolución escolar. 

� Muestran interés por los estudios de su hijo/a (se preocupan por las notas y acu-
den cuando las convoca el tutor), pero no hacen un seguimiento continuado de
su evolución escolar. 

� Muestran interés por los estudios de su hijo/a sólo en lo referente a los resulta-
dos finales que reflejan las notas. 

� No muestran interés por los estudios de su hijo/a. 

[606]
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A continuación te rogamos que valores de 1 a 4 con el siguiente criterio: 

1. Nada de acuerdo. 

2. Algo de acuerdo. 

3. Bastante de acuerdo. 

4. Totalmente de acuerdo. 

[607]
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1 2 3 4

16. Aunque no lleguemos siempre a acuerdos, en este instituto podemos
manifestar nuestras opiniones de manera abierta.

17. La manera en que el equipo directivo aborda los problemas
o conflictos es buena. 

18. Las reglas y procedimientos para tratar los problemas de disciplina
son razonablemente conocidos y compartidos por todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

19. Profesores y alumnos elaboramos un pequeño número de normas que 
se aplican de manera razonable y constructiva. 

20. Comunico con claridad a los alumnos/as qué comportamiento es 
adecuado y cuál no desde el inicio del curso. 

21. Controlo rápida y adecuadamente las conductas disruptivas en clase.
22. Trato a todos los alumnos por igual y sin favoritismos. 
23. En mi aula se aceptan las diferencias individuales de los alumnos/as 

y todos se tratan con respeto. 
24. Las interacciones con mis alumnos y alumnas son positivas y destaco

los resultados de su esfuerzo por aprender. 
25. Solicito y tengo en cuenta las opiniones de mis alumnos/as para 

resolver los problemas que surgen en clase. 
26. En mi aula los alumnos están dispuestos a participar en las actividades 

que se les proponen y a ayudarse y apoyarse mutuamente.
27. Conozco a todos mis alumnos.
28. Creo que las expectativas que tengo ante cada alumno influyen en mi 

relación con él.
29. Propongo con frecuencia a mis alumnos trabajos en grupo o por parejas.
30. Colaboro activamente con otros profesores del centro y estoy 

dispuesto a participar en actividades conjuntas. 
31. Las relaciones entre los siguientes grupos son buenas:

• Los profesores entre sí. 
• Los alumnos con los profesores. 
• Los alumnos entre sí. 
• Los profesores con el equipo directivo.
• Las familias con los profesores. 
• Las familias entre sí.
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Ahora nos gustaría conocer tu opinión sobre el programa de Alumnos ayudantes
que se puso en marcha el curso pasado. Antes de continuar, por favor, contéstanos
a las siguientes preguntas: 

Este curso es mi primer año en el instituto 

� Sí � No

Formo parte del equipo Sócrates 

� Sí � No

1. ¿Conoces el programa de Alumnos ayudantes? 

� Sí � No

2. ¿Sabes quiénes son los Alumnos ayudantes de las clases? 

� Sí � No

3. El curso pasado, ¿sabías quiénes eran los Alumnos ayudantes de las clases?

� Sí � No � No estaba en el instituto 

4. ¿Conociste el curso pasado algún caso en el que intervinieron los Alumnos
ayudantes? 

� Sí � No � No estaba en el instituto 

5. Si tuviste conocimiento de alguna de sus intervenciones, en general, ¿cómo
valoras su tarea? 

� Bien � Regular � Mal � No lo sé 

6. ¿Crees que el programa en conjunto sirve para mejorar la convivencia en el
instituto? 

� Sí � No � No lo sé 

7. Si crees que el programa funciona, pero se debe mejorar, señálanos en qué
aspectos:

Si crees que el programa funciona, señálanos sus aspectos más positivos:

[608]
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CUESTIONARIO DE FAMILIAS

Justificación 

No olvide, por favor, marcar el curso en el que está escolarizado su hijo/a (si
tiene más de un hijo en el centro, señale el curso de aquel que le ha entregado
el cuestionario): 

Indique, por favor, quién contesta a este cuestionario: 

� Padre 

� Madre 

� Tutor 

� Otros familiares

Instrucciones 

[609]
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El instituto está participando en un proyecto europeo sobre convivencia escolar
y estrategias para mejorarla. Lo que se pretende es conocer cómo perciben dife-
rentes aspectos del centro educativo los alumnos, los profesores y las familias.
Estos datos nos servirán de guía para poder mejorar aquellos aspectos en los
que detectemos dificultades. Les pedimos, preferiblemente al padre y la ma-
dre, que respondan con la mayor sinceridad a los datos que se les solicitan. El
cuestionario es anónimo, los datos serán confidenciales y sólo se utilizarán como
indicadores generales de las relaciones interpersonales que se dan en el centro.

Curso: 1º 2º 3º 4º 

Señale con una cruz o rodee con un círculo la casilla o el número correspondien-
te a la respuesta que usted elija. Si se equivoca, tache completamente la res-
puesta equivocada y señale la correcta. Por favor, devuelva lo antes posible en
sobre cerrado este cuestionario, debidamente cumplimentado, a su hijo/a para
que éste lo entregue a su tutor/a, o bien directamente en Jefatura de Estudios.
Muchas gracias por su cooperación.

10 ANEXO II  12/4/10  13:23  Página 609



A. Mi hijo/a está matriculado en el centro... (Marque lo que corresponda): 

� Por primera vez � Lleva 2 años � Lleva 3 años � Lleva más de 3 años 

B. Mi hijo/a es o ha sido en este centro: (Marque la/s opciones que correspon-
dan) 

� Delegado o delegado de una subcomisión de clase.

� Representante en el Consejo escolar. 

� Responsable de alguna actividad cultural.

� Participante en algún equipo deportivo. 

� Mediador escolar o miembro del equipo de Alumnos ayudantes.

� Responsable de alguna actividad de clase.

� Participante en actividades especiales (excursiones, fiestas, encuentros deporti-
vos.). 

� No tiene ninguna responsabilidad concreta.

� Otras........................................................................................................................................

C. Por favor, indique la importancia que usted atribuye a los siguientes aspec-
tos del desarrollo de su hijo/a: 

[610]
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Poca Algo de Mucha

importancia importancia importancia 

1. Horarios de llegada y salida

2. Amistades 

3. Actividades deportivas 

4. Actividades de ocio 

5. Alimentación 

6. Estudios 

7. Participación en tareas de la casa 
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D. Indique la importancia que usted atribuye a los siguientes factores en
el rendimiento académico de los alumnos y alumnas: 

D. A continuación le rogamos que valore de 1 a 4 con el siguiente criterio: 

1. Nada de acuerdo 

2. Algo de acuerdo 

3. Bastante de acuerdo 

4. Totalmente de acuerdo 

[611]
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Poca Algo de Mucha

importancia importancia importancia 

1. Unas buenas amistades 

2. Una buena enseñanza de los profesores 

3. Unas buenas relaciones entre alumnos 

4. Unas buenas relaciones entre alumnos

y profesores 

5. Los recursos materiales del centro 

6. La motivación del alumno por la

asignatura 

7. El esfuerzo personal del alumno 

8. El apoyo de otros compañeros 

o miembros de la comunidad escolar 

9. La participación en actividades 

extraescolares
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Marque con una X la casilla que corresponda según sus preferencias: 

[612]
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Nada de Totalmente

acuerdo de acuerdo

1 2 3 4 

1. Estoy satisfecho con que mi hijo/a
estudie en este instituto 

2. Comparto la manera de educar
de este instituto 

3. La enseñanza que recibe mi hijo/a 
responde a lo que esperaba 

4. Los profesores esperan que mi hijo/a 
aprenda 

5. En este instituto los alumnos tienen que 
trabajar mucho para sacar buenas notas 

6. Los alumnos y alumnas de este 
instituto salen bien preparados 

7. Mi hijo/a se encuentra integrado en 
el instituto 

8. Cuando me pongo en contacto con 
el instituto me tratan con corrección 

9. Tengo información suficiente sobre los 
asuntos que me interesan del instituto 

10. Hay oportunidades para que me 
implique en la marcha del instituto 

11. Personalmente intento participar 
y ayudar al instituto cuando me es posible.

12. El instituto informa con rapidez de las 
faltas de asistencia a clase de mi hijo/a 

13. Si existe cualquier problema de relación 
con mi hijo/a me lo suelen comunicar 
rápidamente 

14. El tutor está disponible para atenderme 
cuando lo solicito 

15. El tutor de mi hijo/a lo conoce bien y se 
interesa por él/ella

16. Los profesores de este instituto trabajan 
en equipo
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Nada de Totalmente

acuerdo de acuerdo

1 2 3 4 

17. Las relaciones entre los siguientes grupos 
son buenas:

• Los alumnos entre sí 

• Los profesores entre sí 

• Los alumnos con los profesores 

• Las familias con los profesores tutores 

• Las familias con los profesores de área 

• El equipo directivo con los
profesores tutores 

18. El instituto se preocupa por proporcionar 
ayuda a los alumnos y alumnas que lo 
necesitan

19. Se puede acceder al equipo directivo con 
facilidad sintiendo que soy escuchado/a 

20. El instituto tiene en general un aspecto limpio 

21. El instituto funciona con orden

22. El instituto es un lugar seguro para mi hijo/a 

23. En mi opinión, mi hijo/a respeta:

• Al profesor tutor 

• A los otros profesores 

• Al personal no docente (conserje, 
administrativo, personal de limpieza) 

• A sus compañeros 

• A su familia 

24. La forma de solucionar los conflictos en
este instituto es adecuada. 

25. Conozco bien las normas de disciplina de 
este instituto.

26. Comento con mi hijo/a los incidentes que
ocurren en el instituto y las normas 
previstas para solucionarlos.

27. Cuando existen conflictos o problemas de 
disciplina se resuelven adecuadamente.
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OBSERVACIONES: 

Le rogamos que comente aquellas ideas o dudas que le hayan surgido al rellenar
este cuestionario y que le parezcan que deberían tenerse en cuenta en el sondeo.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

[614]

Anexo II Cuestionarios

Nada de Totalmente

acuerdo de acuerdo

1 2 3 4 

28. El instituto toma las medidas necesarias 
para que no haya incidentes en salidas 
y excursiones. 

29. Las medidas de seguridad al entrar y salir 
o en horas de recreo son adecuadas 

30. Corrijo a mi hijo/a en casa si tengo quejas 
de su conducta o de su rendimiento 
académico en el instituto.

31. El clima de convivencia de este instituto 
es mejor que el de otros centros. 

32. En general, los profesores de este instituto 
enseñan bien. 

33. En general, los profesores se esfuerzan 
por ayudar a los alumnos que:

• Son buenos estudiantes 

• Tienen dificultades de aprendizaje 

• Tienen problemas de comportamiento 

34. Hago un seguimiento cercano de los 
estudios de mi hijo/a.

35. El clima de aula y centro repercuten 
en el rendimiento académico de mi hijo/a.
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CUESTIONARIO

INSTRUCCIONES: 

Señala tu respuesta con una cruz. Vuelve la hoja solamente cuando hayas com-
pletado esta página, tras comprobar que has puesto una cruz en cada línea. 

[615]
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Instituto ..............................................................................................................................................

Chico � Chica �

Curso: 1º � 2º � 3º � 4º �

Fecha.............................................

Nunca Rara Algunas Muchas Siempre
vez veces veces

1 Cuando surge un problema se me ocurren 
diferentes tipos de soluciones positivas.

2 Puedo entender cómo se sienten los 
demás aunque no lo demuestren 
claramente.

3 Espero mi turno para hablar en las 
discusiones que tienen lugar en clase.

4 Me alegro cuando tengo éxito con lo 
que hago.

5 Comprendo quién necesita ayuda, 
aunque no lo pida abiertamente.

6 Intento ser aceptado por la mayoría de 
mis compañeros y que tengan una buena 
opinión de mí.

7 Pienso en cómo se pueden sentir los 
demás antes de hacer algo que pueda 
molestarles.

8 Procuro no ofender a un compañero 
o a una compañera durante una discusión 
cuando no estoy de acuerdo con él o ella.

9 Participo en los juegos y me divierto con 
mis compañeros de clase.

10 Encuentro tiempo para ayudar a un 
compañero o compañera a hacer los 
deberes.
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Nunca Rara Algunas Muchas Siempre
vez veces veces

11 Pienso que soy un buen amigo en quien los 
demás pueden apoyarse y en quien pueden 
confiar.

12 Comprendo cómo se siente un compañero 
o compañera cuando se siente disgustado.

13 Expreso claramente mis opiniones a 
compañeros y profesores.

14 Me mantengo tranquilo en situaciones 
de tensión.

15 Hago compañía a los chicos y chicas más 
tímidos y menos aceptados de la clase.

16 Mantengo buenas relaciones con la mayoría 
de mis compañeros y compañeras.

17 Afronto los problemas sin precipitarme.

18 Me siento satisfecho conmigo mismo.

19 Controlo la ansiedad en los juegos y en las 
competiciones de clase.

20 Confío en mis compañeros.

21 Intervengo y sirvo de ayuda a los 
compañeros y compañeras que sufren 
malos tratos y rechazo en mi clase. 

22 Soy capaz de hacer frente a los que se
meten conmigo.

23 Escucho y procuro comprender las 
opiniones de los compañeros y compañeras.

24 No me dejo llevar por la rabia y el dolor que 
me causan las situaciones repentinamente 
injustas. 

25 Sé aceptar críticas razonadas, aunque 
sean duras.

26 Presto mis cosas a los compañeros y 
compañeras.

27 Procuro mantenerme al margen de las 
situaciones que no tienen que ver conmigo.

28 Ante un problema, soy capaz de pedir y 
recibir ayuda.

29 Pienso que el contacto con compañeros y 
compañeras de países y culturas diferentes 
es positivo.
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Guiones de grupos

de discusión

11 ANEXO III  12/4/10  13:26  Página 617



11 ANEXO III  12/4/10  13:27  Página 618



Evaluación del programa

Guión del grupo de discusión 

Versión alumnos ayudantes 

• ¿Crees que la figura del alumno ayudante es bastante conocida por todos en el
centro? 

• ¿Has intervenido en muchos casos? ¿De qué tipos? ¿Cuáles resultaron más difí-
ciles/fáciles a la hora de intervenir? ¿En cuál de ellos crees que lo hiciste mejor? 

• Teniendo en cuenta los conflictos en los que has intervenido, ¿consideras la for-
mación útil? ¿Añadirías, suprimirías o sustituirías algún contenido de la forma-
ción? ¿Qué fue lo que más te gustó de la formación y lo que menos te gustó?
¿Cómo es tu relación con el resto de los alumnos ayudantes? 

• Hasta el momento, ¿has dedicado mucho tiempo a la intervención? ¿Cuánto tiem-
po te ocupa? ¿Te supone realizar un gran esfuerzo? Aunque debes prestar parte
de tu tiempo, ¿el esfuerzo merece la pena? 

• ¿Dónde te encuentras más a gusto cuando intervienes? (aula, recreo, pasillo,
casa, calle...). 

• ¿Cómo te sientes cuando intervienes? ¿Y tras la intervención? ¿Crees que has
aprendido algo por ser alumno ayudante? ¿Qué es lo que te aporta? ¿Han mejo-
rado tus relaciones personales? 

• ¿Has encontrado dificultades que te impidieron intervenir o que no te permitieron
hacerlo de la forma que tú pretendías? ¿Cómo responden tus compañeros y pro-
fesores? ¿Has recibido algún apoyo? ¿Crees que el centro podría hacer alguna
cosa especial para ayudar y potenciar la figura del alumno ayudante? 

• ¿Cómo crees que te perciben los demás? ¿Entienden la figura del alumno ayu-
dante? ¿Tus profesores y compañeros valoran de forma positiva al alumno ayu-
dante? En tu opinión, ¿cuáles son las características que debe tener un alumno
ayudante? ¿Crees que sería bueno que todos los compañeros y compañeras
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pasaran por la experiencia de ser alumno ayudante? (aunque no reúnan las caracte-
rísticas que acabas de nombrar? ¿Cómo habéis elegido a los alumnos ayudantes
en tu clase? ¿Te parece un buen sistema o propondrías otro sistema de elección?

• ¿Piensas que debe seguir funcionando el equipo de alumnos ayudantes en el fu-
turo? ¿Se podría mejorar su actuación? ¿Cómo? ¿Crees que es un buen medio
para mejorar la convivencia en la clase y en el instituto? Si la decisión dependiera
de ti, ¿volverías a ponerlo en marcha el próximo curso? 

• Califica el Proyecto Sócrates como si se tratara de un alumno: En esta evaluación,
¿lo apruebas? ¿Qué nota le pondrías? ¿Añadirías alguna observación?

Versión 1 profesores

• ¿Qué motivos te animaron a participar?

• ¿Qué tipo de situaciones percibías que influyeran de manera negativa en el clima
escolar?

• Factores como la inestabilidad de la plantilla, ¿en qué medida crees que influye en
el éxito o el fracaso de este programa de mejora de la convivencia?

• ¿En qué sentido creías que la puesta en marcha del programa podía influir en la
mejora del clima del instituto, y en la mejora de las relaciones entre los profesores
y los alumnos y de los alumnos entre sí?

• ¿Esperabas más o menos apoyo y/o implicación de otros departamentos del cen-
tro?

• ¿Qué crees que desanima a otros profesores a participar? 

• En un principio, ¿considerabas viable la puesta en marcha del modelo?

• ¿Qué resultados globales esperabas obtener?

• ¿Tuviste en cuenta el esfuerzo adicional, en recursos humanos y tiempo, que su-
ponía?

• A partir de esta intervención, ¿esperabas observar cambios a corto plazo? O, por el
contrario, ¿considerabas que este modelo sólo produciría mejoras a largo plazo?

• ¿Cuánto tiempo extra te supone la participación en el programa?

• ¿Requiere más o menos dedicación de la que esperabas?

• ¿Crees que le dedicas tiempo suficiente o sería necesario más? ¿O el mismo
tiempo, aproximadamente, pero de mayor calidad?

[620]
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• ¿Sigues el desarrollo del modelo propuesto (alumno ayudante)?

• ¿Consideras que tienes información adecuada y suficiente de la marcha del mo-
delo?

• ¿Participas de manera activa en las reuniones programadas? 

• ¿Crees que el modelo se ha difundido suficientemente en el instituto y es bien co-
nocido por todo el alumnado?

• Con respecto a los profesores, a tu parecer, ¿resultaría conveniente una forma-
ción paralela del profesorado no participante en el proyecto? 

• Con respecto al colectivo de padres y madres, ¿crees que está bien informado
de su puesta en marcha?, ¿consideras que debería realizarse algún tipo de ac-
ción para implicarlos más en el proyecto? 

• Con respecto a los alumnos ayudantes, ¿cómo crees que ha sido recibida su
actuación por parte de los profesores y de los demás alumnos? ¿Positiva, nega-
tivamente, o de forma indiferente? 

• ¿Qué opinión te merece ... 

• La formación de apoyo al modelo que se ha llevado a cabo en tutorías?

• El proceso de selección de alumnos ayudantes? 

• La actuación de los alumnos ayudantes (tanto en lo referente a los conflictos en
los que han intervenido como en los que no lo han hecho). 

• ¿Qué añadirías, suprimirías o sustituirías? 

• ¿Crees que el modelo se está utilizando suficientemente? ¿Por parte de alumnos,
de profesores...?

• En los casos en los que se ha utilizado, ¿crees que sirve para mejorar el clima de
convivencia en el centro y en el aula? 

• En líneas generales, ¿dirías que ha servido para mejorar las relaciones interperso-
nales de las personas que lo han utilizado?

• De no haber existido el modelo, ¿cómo crees que se hubieran resuelto los conflic-
tos interpersonales?

• ¿Hasta qué punto consideras que ha variado la situación actual, en el aula y en el
centro, una vez que se ha puesto en marcha el modelo? 

• ¿Qué supone para los alumnos que haya alumnos ayudantes? ¿Cómo crees que
valoran a los alumnos ayudantes sus compañeros y los demás profesores?
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• ¿Crees que los alumnos ayudantes han aprendido y aprenden de esta experiencia?

• ¿Has apreciado algún cambio en ellos, individualmente y con respecto a sus rela-
ciones con el grupo? 

• Y tú, ¿has aprendido o estás aprendiendo con la experiencia? ¿Te ayuda en tus re-
laciones con los alumnos y con tus compañeros? 

• Si la decisión dependiera de ti, ¿volverías a ponerlo en marcha el próximo curso?

• ¿Se alcanzarán los objetivos que se marcaron en un principio?

• ¿Su continuidad influirá favorablemente en el clima escolar?

• ¿Tienes pensado seguir participando el año que viene? ¿Crees que habrá más
profesores participantes en un futuro próximo? 

• Califica el Proyecto Sócrates como si se tratara de un alumno: 

• En esta evaluación, ¿lo apruebas? ¿Qué nota le pondrías? ¿Añadirías alguna ob-
servación? 

Versión 2 profesores

1. Evaluación global: 

• En la primera evaluación del programa hablasteis de un conjunto variado de moti-
vos que os animaron a participar en el programa en el momento de su implanta-
ción (continuidad de la cultura del centro, interés por la investigación para la mejo-
ra ante los nuevos retos –aumento de la heterogeneidad del alumnado, en cultura
y nivel educativo: atención a la diversidad–, ayuda para la mejora personal y satis-
facción ante el propio trabajo, valor ante la administración educativa, etc.).

• ¿Seguís teniendo la misma o queréis matizar esta opinión? 

• Tras estos dos años de experimentación, ¿en qué sentido la puesta en marcha del
programa ha influido en la mejora del clima del instituto?

• ¿Y en la mejora de las relaciones entre los profesores y los alumnos?

• ¿Y de los alumnos entre sí? 

• En un principio, considerasteis viable la puesta en marcha del modelo, ¿qué resul-
tados globales esperabais obtener?

• Dijisteis que en ese momento no se había tenido en cuenta el esfuerzo adicional,
en recursos humanos y tiempo, que suponía su implantación. De cara a su conti-
nuidad, ¿creéis que se deben tomar medidas en ese sentido? ¿Cuáles?
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• ¿Habéis encontrado cambios a corto plazo? O, por el contrario, ¿consideráis que
este modelo sólo puede producir mejoras a largo plazo?

2. Evaluación segunda fase: 

• En este último año, ¿creéis que el modelo se ha utilizado suficientemente? ¿Por
parte de alumnos, de profesores...?

• En los casos en los que se ha utilizado, ¿creéis que ha servido para mejorar el cli-
ma de convivencia en el centro y en el aula?

• En líneas generales, ¿diríais que ha servido para mejorar las relaciones interperso-
nales de las personas que lo han utilizado?

• De no haber existido el modelo, ¿cómo creéis que se hubieran resuelto los conflic-
tos interpersonales?

• De manera global, ante la continuidad del programa este próximo curso, ¿creéis que
hay que revisar los objetivos que se marcaron en un principio? ¿En qué sentido? 

• Para un mejor funcionamiento del programa, ¿creéis que se deben implicar más
otros departamentos del centro?

• ¿Qué creéis que desanima a otros profesores a participar?

• Factores como la inestabilidad de la plantilla, ¿en qué medida creéis que están in-
fluyendo en su éxito o fracaso? 

• En estos dos años se han visto problemas específicos en el desarrollo del modelo,
relativos a diferentes aspectos como la escasa difusión del modelo en el instituto,
la formación de apoyo al modelo que se ha llevado a cabo en tutorías, la selección
de alumnos ayudantes, la actuación de los alumnos ayudantes (tanto en lo refe-
rente a los conflictos en los que han intervenido como en los que no lo han hecho),
los límites de sus intervenciones en los conflictos, etc.

• ¿Qué tipo de medidas es posible tomar para evitar, o suavizar, las tensiones que
generan este tipo de problemas? 

• ¿Qué acciones creéis que es posible llevar a cabo para extender, o aumentar en su
caso, la participación de los diferentes colectivos de la comunidad educativa? 

• Con respecto a los profesores.

• Con respecto al colectivo de padres y madres.

• Con respecto a los alumnos del centro. 
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3. Evaluación de los participantes directos en el programa:

• ¿Creéis que los alumnos ayudantes han aprendido y aprenden de esta experien-
cia?

• ¿Habéis apreciado algún cambio en ellos, individualmente y con respecto a sus
relaciones con el grupo? 

• Y vosotros personalmente, ¿habéis aprendido o estáis aprendiendo con la expe-
riencia? ¿Os ayuda en vuestras relaciones con los alumnos y con los compañeros? 

• Calificad el Proyecto Sócrates como si se tratara de un alumno: 

• En esta evaluación, ¿lo aprobáis? ¿Qué nota le pondríais? ¿Añadiríais alguna ob-
servación? 

Valoración del programa y el clima escolar por el equipo directivo 

Guión de la entrevista 

• Los resultados de la evaluación global del clima escolar del instituto, que, como
recordarás, se hizo durante los dos primeros años de funcionamiento del progra-
ma, muestran que, de manera general, no sólo no se produce una mejora, sino in-
cluso se observa una tendencia al aumento de los conflictos de convivencia, ¿a
qué crees que se debe? 

• ¿Consideras que el empeoramiento del clima escolar que se produjo en el segun-
do año repercutió en el funcionamiento del programa, o en su imagen, ante los no
participantes (alumnos y profesores)? ¿De qué manera? 

• ¿Cómo crees que hubiera sido la situación del centro, en términos de relaciones
de convivencia, entre alumnos y entre alumnos y profesores, de no haber existido
el programa? 

• En tu opinión, ¿en este curso se ha mantenido la misma tendencia, es decir, ha
continuado aumentando el número de conflictos? ¿Entre alumnos, entre alumnos
y profesores? ¿Por qué razones? 

• Centrándonos ahora en el funcionamiento del programa, ¿qué destacarías en pri-
mer lugar? 

• En este último año, ¿dirías que ha aumentado el interés general por el programa?
¿Entre los alumnos? ¿Y entre los profesores? 

• ¿Se han comunicado más conflictos? ¿De indisciplina, relacionados con el mal-
trato entre iguales? 
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• ¿Ha servido para mejorar los canales de comunicación del centro? ¿Entre los
alumnos? ¿Entre los alumnos y los profesores? 

• En estos últimos años, el instituto ha recibido un alto número de alumnos proce-
dentes de diferentes razas y culturas, ¿crees que el programa ha servido en algu-
na medida para favorecer la integración? 

• Referente a los problemas concretos con que tropiezan estos programas en el
momento de su implantación, el tema relativo al sistema de elección de los alum-
nos ayudantes es uno de los que generan mayor polémica en los centros en los
que se realiza la experiencia, tanto entre los alumnos como entre los profesores. 

• ¿Los alumnos en general, han estado dispuestos a participar durante este último
curso? ¿Por qué crees que ha sido? 

• ¿Habéis realizado alguna modificación en torno a la formación y el seguimiento
del programa, sobre sus contenidos, tiempos y espacios? 

• ¿Qué problemas ha planteado la inclusión en el grupo de alumnos ayudantes de
alumnos de perfil prosocial más bajo, o de bajo rendimiento escolar o ambas co-
sas, cara al éxito del programa en el centro en general? 

• ¿Crees que ha servido para que mejoren las actitudes de estos alumnos en sus
relaciones con sus compañeros o con el profesorado del centro? ¿Conoces al-
gún caso en el que haya mejorado también su rendimiento escolar? 

• ¿Plantearías la elección de alumnos de este perfil en el futuro? 

• Con respecto al género, ¿se ha tenido en cuenta el criterio de mantener una cierta
proporcionalidad entre chicos y chicas por clase o curso? 

• Con respecto a la eficacia de la intervención y a la valoración de la figura de los
alumnos ayudantes, ¿crees que sus intervenciones han servido para abordar de
manera más positiva para el alumno y el profesor implicados los conflictos de in-
disciplina? 

• ¿Y para el resto de la clase? 

• En la reunión de evaluación del curso pasado se dijo que, en algunos casos, las
actuaciones de determinados alumnos ayudantes influían positivamente en la va-
loración que de ellos hacían algunos de sus profesores, quienes de hecho esta-
ban observando cambios favorables en las actitudes de esos alumnos. Desde la
perspectiva de hoy, ¿ha aumentado esa valoración positiva del profesorado? 

• ¿Se ha tenido en cuenta, aunque sea informalmente, en los criterios de evalua-
ción? 
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• La implantación del programa se materializó también en los documentos del cen-
tro, aprobándose en Consejo escolar, ¿qué influencia, cara al futuro, crees que tie-
ne esta acción? ¿Por qué? 

• ¿Y en Claustro? ¿Fue aprobado por una mayoría de profesores, independiente-
mente de su grado de participación? 

• ¿Has observado si su implantación ha tenido algún impacto en la cultura del cen-
tro? 

• ¿Ha influido en alguna medida en las decisiones de organización del centro, por
ejemplo, en los criterios de agrupamiento del alumnado? 

• En la reunión de evaluación del programa que hicimos con el grupo de profesores
participantes el curso pasado, comentasteis que al comienzo de la implantación
del programa no se había tenido en cuenta el esfuerzo adicional, en recursos hu-
manos y tiempo, que suponía su implantación.

• ¿Os ha sido posible tomar alguna medida para solucionar el problema? ¿Cuáles?
Si no ha sido así, ¿por qué no se ha hecho? 

• También se habló de la necesidad de destinar un espacio físico dedicado en ex-
clusiva a las necesidades del programa: reuniones de los alumnos ayudantes con
las partes en conflicto, reuniones de seguimiento, realización de actividades espe-
cíficas de promoción del programa, etc. ¿Lo habéis conseguido? ¿Por qué? 

• ¿Y con respecto al horario? ¿Se ha podido introducir, a lo largo de la jornada es-
colar, un espacio horario para poder realizar las reuniones de seguimiento del pro-
grama y las de la formación inicial? 

• Y para terminar, ¿qué acciones crees que es necesario llevar a cabo para aumen-
tar la participación en el programa con respecto a los alumnos? 

• ¿Y con respecto a los profesores? 

• ¿En qué medida crees que resultaría importante conseguir una mayor implicación
del colectivo de padres y madres del centro? ¿Qué habría que hacer? 

• ¿Crees que los alumnos ayudantes han aprendido y aprenden de esta experien-
cia? 

• ¿Has apreciado algún cambio en ellos, individualmente y con respecto a sus rela-
ciones con el grupo? 

• ¿Crees que este tipo de programas deberían incorporarse a las enseñanzas for-
males de la escuela? 
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• Personalmente, ¿has aprendido o estás aprendiendo con esta experiencia? ¿Cre-
es que te ayuda en tus relaciones con los alumnos y con tus compañeros? 

• ¿Recuerdas algún caso de intervención de un alumno ayudante que te haya lla-
mado la atención en especial? 

• ¿Hay algo que quieras comentar y que no hayamos contemplado a lo largo de
esta entrevista?
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