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el resultado final de una investigación realizada en el entorno educativo en que se 
mueve su autor, y que está impregnado, por ello, de la cultura escolar de su centro. 
Y que es, por último, un auténtico referente para todos los psicomotricistas.

JOSÉ EMILIO PALOMERO PESCADOR

Director del “Postgrado en Psicomotricidad y Educación” de la 
Universidad de Zaragoza y Editor de la “Revista Interuniversitaria 

de Formación del Profesorado (www.aufop.org)”.

LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA Y CONFLICTO ESCOLAR EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS ARAGONESES DE ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA

Gómez Bahillo, C. (coordinador), E. Puyal Español, A. Sanz Hernández, 
C. Elboj Saso y M.ª V. Sanagustín Fons.

Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2006.

La convivencia escolar es un proceso dinámico generado dentro de la institución 
educativa que involucra a todos sus miembros y que incide significativamente en 
el desarrollo personal, socioafectivo e intelectual de sus alumnos. Considerar el 
nivel de convivencia de un centro supone dar respuesta a unas cuestiones básicas: 
¿Cómo son las relaciones interpersonales y grupales en los centros educativos? 
¿Qué papel desempeña la familia, la sociedad, los medios de comunicación social 
y el propio sistema educativo en la formación de actitudes y conductas sociales? 
¿Qué se está haciendo para favorecer las relaciones de convivencia en el entorno 
educativo? ¿Existe conflictividad relacional y, en caso afirmativo, cuáles son las 
causas?

Los centros educativos se encuentran inmersos en la sociedad y participan de los 
acontecimientos y problemas que en ella se viven, por lo que las preocupaciones 
y conversaciones que emergen en su espacio son un reflejo de lo que ocurre en la 
sociedad; lo que en ellos se vive responde a las tensiones, expectativas o euforias 
que se están produciendo en el entorno más inmediato en el que se encuentra 
ubicado. Su función socializadora se realiza a través de las interacciones cotidianas 
que se producen en las actividades diarias, en las conversaciones espontáneas, 
en los diálogos y debates sobre cuestiones específicas en las que los miembros de 
la comunidad educativa son capaces de llegar a acuerdos, establecer consensos, 
vivir con desacuerdos y establecer un ideario orientado a la práctica de valores 
democráticos.
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Este proceso se debe fundamentar en los principios básicos de justicia, libertad, 
solidaridad, participación, responsabilidad personal y colectiva y respeto a los 
derechos humanos y a las minorías por lo que es importante que, conjuntamente 
el centro y la familia, promuevan en su respectivo entorno comportamientos y 
actitudes que favorezcan el desarrollo de este estilo de conducta, aunque ello no 
sea sólo competencia de la familia y de los centros educativos sino también de 
los medios de comunicación social y del conjunto de instituciones que forman la 
sociedad.

Este libro contiene los resultados de una investigación socioeducativa realizada 
con el patrocinio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, por un equipo de profesores de la Universidad de Zaragoza, durante 
los años 2005 y 2006, y está articulado en cuatro capítulos. En el primero se 
plantea el tema de la educación para la convivencia considerando la incidencia 
de la sociedad, la familia, los medios de comunicación y el grupo de iguales en 
la aparición y desarrollo del conflicto relacional, con especial referencia al acoso 
escolar y a las causas y factores que determinan este tipo de conducta antisocial. 
El segundo contiene un análisis cuantitativo de la información obtenida de los 
cuestionarios recibidos de profesores, AMPAS y alumnos. El tercero presenta el 
discurso de los informantes, profesores, AMPAS y alumnos, que confirma y matiza 
con mayor profundidad lo expuesto en el análisis cuantitativo, al reproducir las 
voces de los distintos actores manifestando su percepción de las relaciones de 
convivencia y los conflictos relacionales producidos en el entorno educativo. En 
el último, se aportan unas conclusiones generales respecto a las relaciones de 
convivencia, proponiendo unas recomendaciones a las familias e instituciones 
educativas, considerando las acciones que ya se están desarrollando a nivel 
nacional y autonómico. Finalmente, se señalan los recursos y las estrategias que se 
deberían tener en cuenta para favorecer la convivencia en los centros educativos 
aragoneses. 

El estudio se ha realizado bajo una doble dimensión metodológica: cuantitativa 
y cualitativa. Para la realización del análisis cuantitativo se remitieron unos 
cuestionarios a profesores, AMPAS y alumnos, de una muestra representativa de 
63 centros públicos y concertados de los niveles educativos de 5º y 6º de Primaria, 
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, distribuidos por zonas 
educativas, habiéndose obtenido una amplia participación de 8.984 alumnos, 623 
profesores y 40 AMPAS. Para el análisis cualitativo, se conformaron trece grupos 
de discusión con profesores, tres grupos de discusión de padres y tres grupos de 
discusión de alumnos. 
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En este libro se plantea lo que se debería hacer para favorecer la convivencia 
escolar y se recogen las expectativas y respuestas de los informantes, proponiéndose 
unas alternativas de actuación.

Esta investigación, cuya información se ha recabado de una muestra que es la 
mayor que se ha utilizado hasta la fecha en España para un estudio de este tipo, 
constituye una importante aportación para el conocimiento de las relaciones de 
convivencia y conflicto escolar en los centros educativos aragoneses de enseñanza 
no universitaria y forma parte del Plan de Convivencia que se está desarrollando 
en la comunidad autónoma de Aragón.

MARAVILLAS CAMPILLO MESEGUER

Profesora de Educación Secundaria, 
Instituto Avempace de Zaragoza.

LA MUERTE Y SU DIDÁCTICA. MANUAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Agustín de la Herrán Gascón y Mar Cortina Selva

Madrid, Universitas, 2006, 456 pp.

En los últimos años han abundado las reflexiones sobre la necesidad de abordar 
en los curricula que imparten nuestras escuelas materias o contenidos transversales 
muy variados y de muy distinta naturaleza. Tenemos así propuestas educativas 
destinadas a la Educación para la salud, la Educación sexual, la Educación vial y 
otros muchos ejes transversales que, teóricamente, tienen en común la finalidad 
de preparar a nuestros hijos o a nuestros alumnos “para la vida”. Es curioso que, 
por el contrario, sean muy escasos los trabajos destinados a prepararlos “para la 
muerte”. 

Una explicación posible es que en este tema, como en tantos otros, la educación 
–y especialmente la educación escolar- va con retraso, camina a la zaga de la 
realidad. Nos gusta decir que el objetivo de nuestra tarea como educadores es la 
formación integral de los seres humanos, pero, demasiado a menudo, descuidamos 
los aspectos más trascendentales de esa formación en aras de una instrucción de 
carácter mecánico. Por ello, dejamos que niños y jóvenes se enfrenten a la realidad 
de la muerte sin proporcionarles ninguna preparación. 

Por supuesto, ese empeño en ignorar que las personas necesitan tener 
herramientas para afrontar la muerte, propia o ajena, guarda una relación muy 


