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Resumen:  

Uno de los mayores desafíos en los centros educativos, es solventar los conflictos 

que se producen. 

Teniendo en cuenta que los centros escolares forman una estructura social, tienen 

al igual que sucede en la sociedad el mismo tipo de conflictos que se presentan en 

ella. 

Para afrontar y resolver apropiadamente los conflictos que quiebran la buena 

convivencia en las escuelas, una opción muy importante y conveniente es que la 

comunidad educativa tenga el propósito de formarse en mediación de conflictos. 

Para ello, en primer lugar, tenemos que conocer con exactitud cuál es el clima de 

convivencia en el centro educativo, y realizar posteriormente un programa de 

prevención y resolución de conflictos adaptado al centro. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Conocer el clima de convivencia escolar de un CEIP de Valencia, para así poder 

mejorarlo por medio de la mediación. 

2. Marco teórico:  

 
Debido al número elevado de conflictos en nuestras escuelas e institutos, han 

aumentado el número de investigaciones para saber qué está sucediendo 

actualmente, al igual que también lo ha hecho el número de propuestas basadas en 
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la prevención y en la resolución de conflictos, intentando disminuir la violencia 

para mejorar la convivencia. 

Debemos tener en cuenta que cada uno de nuestros alumnos y alumnas son el 

resultado de su entorno (junto con otros factores). 

La socialización es un proceso que proporciona habilidades para ser miembro de la 

sociedad, y poder formar parte de un grupo social, teniendo como base una serie 

de valores y normas que nos marcan unas actitudes que nos permitan 

introducirnos en la sociedad y aprender de ella. 

El primer lugar donde comienzan su desarrollo es en su propia familia, eso incluye 

su desarrollo social, ya que, a nivel personal, “se nutre de los primeros afectos y 

vínculos maternos/paternos” (Fernández y Martín, 1998, p.34). Es la familia la que 

planta las bases para las conductas futuras, para saber o no convivir dentro de una 

sociedad, y seguir unas normas adecuadas para integrarse en la sociedad. 

Para educar a los niños y niñas cada familia lo hace de un modo distinto, con 

diferente pensamiento sobre la autoridad frente a sus hijos/as, diversos límites y 

con diferentes valores, “que inciden directamente en el comportamiento que sus 

hijos/as muestran en el centro escolar. Sobre este aspecto la escuela debería 

colaborar estrechamente con la familia y facilitar pautas compartidas para 

responder eficazmente a los problemas de conducta del niño/joven” (Fernández y 

Martín, 1998, p.124). 

 Otro de los agentes sociales más importante es la propia escuela, lugar donde 

tenemos que convivir cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida, y 

lugar donde el alumnado comienza a relacionarse con su grupo de iguales, Pérez 

Cabaní, Carretero y Juandó (2001) afirman: 

La escuela y el aula como contextos donde las personas se implican en 

actividades, asumen papeles y participan de relaciones sociales son contextos 

donde se desarrollan las capacidades no sólo de tipo cognitivo sino también 
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las de tipo afectivo, moral y social […] A la vez, los padres, demandan a la 

escuela que se participe en el desarrollo afectivo y social de sus hijos. (p.121) 

No debemos olvidar que el alumnado no sólo se relaciona entre sus compañeros y 

compañeras, sino que también lo hace con el profesorado, por lo tanto, tiene que 

aprender también a relacionarse con adultos que no forman parte de su núcleo 

familiar. 

Podríamos dividir la relación entre el profesorado y el alumnado en dos partes, la 

primera sería una relación encaminada a guiar al alumnado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y la otra una relación más personal, Moya (2010) concluye: 

Sin una buena y eficaz relación didáctica con los alumnos, sencillamente no 

hay una buena relación profesor-alumno. Si a la tarea didáctica le falta el 

componente de la relación humana va a sufrir la calidad del aprendizaje e 

incluso se van a dejar de enseñar y aprender cosas importantes […] No sólo 

es el profesor quien influye en los alumnos, sino que éstos a su vez influyen 

en el profesor, creándose un círculo que debería ser potenciador de una 

buena relación y de un buen aprendizaje. (p.5) 

Además de estos agentes de socialización podemos añadir otro de los que más 

influyen en el alumnado, los medios de comunicación, a partir de los cuales 

también facilitan el conocimiento necesario para convivir en sociedad. Los medios 

de comunicación más utilizados son por un lado internet, el cual tiene un carácter 

interactivo, y la televisión; aunque la televisión es uno de los más utilizados y más 

influyentes en el proceso de socialización de los niños y las niñas, “poseen no sólo 

la enorme influencia de proyectarnos su propia visión del mundo, sino que, a la 

vez, las formas de cómo comportarnos en nuestros hogares y pensar acerca de 

nosotros mismos” (Gilbert, 1997, p.187). 

“Es también necesario resumir aquí un estudio recientemente realizado en la 

Comunidad Valenciana (diciembre de 2006). Se trata del estudio del Síndic de 

Greuges de la Comunidad Valenciana denominado Estudio epidemiológico del 
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Bullying en la Comunidad Valenciana”. La finalidad de este estudio es conocer qué 

piensa la comunidad educativa sobre el clima de convivencia en los centros 

escolares de Educación Primaria y Secundaria. 

En este estudio (empírico) participaron un total de: 

 79 centros de Primaria y 39 centros de Secundaria, formando la muestra: 

6.065 escolares (2.822 de 5º y 6º de Primaria y 3.234 de ESO), 1.689 

profesores y profesoras (1.089 de Primaria y 600 de ESO), 111 directores o 

directoras (74 de Primaria y 37 de ESO) y 4.417 familias (2.200 de alumnado 

de Primaria y 2.217 de alumnos y alumnas de ESO) (Informes, Estudios y 

Documentos Violencia Escolar: El Maltrato entre Iguales en la Educación 

Secundaria Obligatoria 1999-2006, p.105-110) 

Si observamos el siguiente cuadro, vemos que las cifras más alarmantes según las 

víctimas, se refieren a las agresiones verbales, seguidas de la exclusión social y en 

último lugar encontramos las amenazas con armas: 

 

 
Tabla 1 “Frecuencia de los distintos tipos de maltrato según las víctimas 

(porcentajes)”. “Informes, Estudios y Documentos Violencia Escolar: El Maltrato 

entre Iguales en la Educación Secundaria Obligatoria 1999-2006, p.110”. 
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A continuación, analizaremos el estudio realizado en un centro de Alboraia 

(Valencia) para obtener una visión sobre el clima de convivencia de Educación 

Primaria en un centro en concreto. 

 
 

3. Metodología:  

 

Este estudio tiene como fin conocer la realidad de un CEIP para mejorar el clima de 

convivencia escolar por medio de la mediación como método de resolución de 

conflictos. La metodología utilizada en este caso es tanto cuantitativa, como 

cualitativa; ya que el cuestionario utilizado es mixto, es decir, tiene preguntas 

cerradas y abiertas. Por un lado, con la técnica cuantitativa recogemos información 

concreta y exacta que representa a un colectivo más amplio de sujetos, y, por otro 

lado, con la técnica cualitativa obtenemos más detalles sobre lo que preguntamos. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Seguidamente mostramos los datos recogidos en mayo de 2016, en el que de un 

total de 107 alumnos/as han participado un total de 98. 

Se ha basado en el Cuestionario para ALUMNADO sobre el estado inicial y progreso 

de la convivencia. (Ortega y Del Rey, 2003)  

La organización del cuestionario trata de 11 cuestiones de opción múltiple (3-4 

opciones) y respuesta única. 

Cuestiones variadas, desde muy generales (1-2-3-4-5-6-7-8-10) hasta otras más 

concretas y de respuesta abierta (9 y 11). 
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Figura 1. Relación con tus compañeros (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 

Figura 2. Relación con el profesorado (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 
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Figura 3. Opinión de tus compañeros sobre ti (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 

Figura 4. Opinión del profesorado sobre ti (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 
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Figura 5. Diferencia de las normas de clase de unos profesores a otros (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 

Figura 6. Participación de las familias en el centro (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 
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Figura 7. Enfrentamientos entre el alumnado y el profesorado (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 

Figura 8. Malas palabras en clase (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 
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Figura 9. No se respetan las normas (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 

Figura 10. Los alumnos se insultan (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 
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Figura 11. Los alumnos se pelean (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 

Figura 12. Hay grupos que no se llevan bien (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 
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Figura 13. ¿Has perseguido, hostigado e intimidado, en solitario o en grupo? (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 

Figura 14. ¿Quién tiene que encargarse en el centro de resolver los conflictos? (Fuente: Ortega y Del Rey, 
2003:111) 
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Figura 15. Consideran conflicto enfrentamientos entre los alumnos y el profesorado (Fuente: Ortega y Del Rey, 
2003:111) 

Figura 16. Consideran conflicto malas palabras en clase (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 
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Figura 17. Consideran conflicto no se respetan las normas (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 

Figura 18. Consideran conflictos que los alumnos se insulten (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 
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Tras analizar los resultados del cuestionario se ha realizado una propuesta para 

mejorar la convivencia en el centro, para ello hemos identificado cuáles son los 

principales problemas de convivencia, es decir, sabemos de dónde parten los 

problemas, como por ejemplo que hay que mantener las normas de unos 

profesores/as a otros y aclararlas, al igual que hay que disminuir el uso de las 

Figura 19. Consideran conflictos peleas entre el alumnado (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 

Figura 20. Consideran conflictos que haya grupitos en clase (Fuente: Ortega y Del Rey, 2003:111) 
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malas palabras en clase y los insultos, los grupitos en el aula, un 22% afirma que 

“ha perseguido, hostigado e intimidado, en solitario o en grupo, a otros y otras”, 

etc. 

Además, considero que es muy interesante conocer cuáles son las propuestas de 

mejora que propone el alumnado en la pregunta 9 del cuestionario, como, por 

ejemplo: 

- “podríamos hacer una brigada de alumnos mediadores y tener más 

normas a la hora de coger balón. Así creo que se reduciría la mayor parte de 

los conflictos” 6ºA 

- “Hacer clase a la semana de 20 minutos de convivencia” 6ºA 

- “Que haya un grupo de personas que estén en el patio y si ves a alguna 

persona discutir o pelearse con otra que intenten resolverlo (que hagan de 

mediadores)” 6ºB 

- “Escuchar las versiones de cada una. Buscar la solución más justa 

conseguir que se hablen y se respeten” 6ºB 

- “Hablar con el compañero e intentar escuchar las dos opiniones y tratar el 

tema muy delicadamente” 6ºC 

- “Que los alumnos hablen entre ellos sin ayuda de profesores; a no ser que 

sea grave” 6ºC 

- “1. Invertir los roles. 2. Hablar o discutir hasta llegar a una solución justa 

para las dos partes” 5ºA 

- “Que haya un mediador de conflictos para hablar todo bien y 

tranquilamente” 5ºA 

- “Ponerte en el lugar de la otra persona. Aprender a controlarse. 

Reflexionar, meditar y pensar en lo que has hecho” 5ºB 
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- “Yo primero les calmaría a las personas luego escucharía sus problemas y 

les ayudaría hablar entre ellos y ya” 5ºB 

Tras analizar los cuestionarios y ser aprobados por la comunidad educativa en su 

conjunto, actualmente se realiza un programa de mediación escolar en el centro 

para el alumnado de 3º ciclo de Educación Primaria y para el profesorado. 

Todas las personas que actualmente participan en el programa de mediación, lo 

hacen de forma voluntaria, con la única finalidad de tener nuevos recursos para 

poder prevenir y solucionar los conflictos de forma pacífica. 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Aunque no sea un clima de convivencia violento, sí que en los últimos años han 

aumentado todo tipo de conflictos en el centro escolar. 

Tras analizar los cuestionarios, podemos llegar a la conclusión de que la 

conflictividad está presente en los dos últimos cursos de primaria, no de un modo 

alarmante pero sí que favorecería una mejora de la convivencia la creación de una 

Comisión de Mediación de conflictos entre el alumnado y el profesorado. 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Pensamos que este estudio contribuye a comprender y saber cuál es el clima de 

convivencia escolar en un centro de educación primaria, animar a los centros a 

analizar los conflictos para dar respuesta a los mismos y abordarlos a través del 

proceso de la mediación escolar, de este modo llegar a prevenir conductas 

disruptivas y de indisciplina en las aulas, violencia física, maltrato entre 

compañeros “bullying”, etc. 

Actualmente se ha convertido en una necesidad buscar otras vías que no sean los 

partes o las llamadas de atención a las familias para mejorar en la prevención y en 

la resolución de conflictos, y la mediación es un método alternativo que cumple 
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con estas expectativas, porque además es un método cooperativo del que se 

benefician todas las partes implicadas.   

 

7. Bibliografía: 
 
Defensor del Pueblo. (2006). Informes, Estudios y Documentos Violencia Escolar: 

El Maltrato entre Iguales en la Educación Secundaria Obligatoria 1999-

2006(Nuevo estudio y actualización del Informe 2000) p.110. Recuperado 

de: 

http://www.madrid.org/dat_norte/WEBDATMARCOS/supe/convivencia/V

iolenciaEscolar2006.pdf 

 

Fernández, I. y Martín, E. (1998). Prevención de la violencia y resolución de 

conflictos (1st ed., pp. 34-124). Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones.  

 

Gilbert, J. (1997). Introducción a la sociologiá (1st ed., p. 187). Santiago de Chile, 
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http://www.madrid.org/dat_norte/WEBDATMARCOS/supe/convivencia/ViolenciaEscolar2006.pdf
http://www.madrid.org/dat_norte/WEBDATMARCOS/supe/convivencia/ViolenciaEscolar2006.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_27/ANTONIA_MARIA_MOYA_MARTINEZ.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_27/ANTONIA_MARIA_MOYA_MARTINEZ.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_27/ANTONIA_MARIA_MOYA_MARTINEZ.pdf


 
 

 
Organizado por: 

 

  

 

 

 
 
 
 
 


