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1. INTRODUCCIÓN 

 
 Este estudio presenta un análisis de la situación actual del clima de 
convivencia de un CRA en Cangas del Narcea, concretamente el CRA Coto 
Narcea. 
 
 Primeramente vamos a explicar brevemente lo que es un CRA: Un CRA 
(Colegio Rural Agrupado) es una respuesta organizativa para la gestión 
educativa (de recursos materiales y humanos) de pequeñas escuelas rurales 
pertenecientes a un mismo entorno físico, social y natural. El principal objetivo 
del modelo CRA, y por el cual deben guiarse la dirección y la organización 
escolar de sus centros, es como nos recuerda Mallada: 
 

La atención educativa al alumnado en todas las áreas de la etapa de 
educación infantil y primaria, independientemente del número de 
alumnos matriculado, sin tener que desplazarse a otras localidades para 
cursar esos estudios, y sin perder calidad en el proceso (Mallada, 2006, 
p. 140). 

 
 El hecho de que a una misma aula asistan alumnos/as de diferentes 
edades y niveles educativos supone una dificultad que los profesores y 
profesoras debemos subsanar con una enseñanza mucho más personalizada. 
No hay que olvidar la profunda interacción que unos alumnos realizan sobre 
otros pertenecientes a la misma unidad: esa es una riqueza que es utilizada por 
el docente, sobre todo en temas transversales, y que repercute directamente 
en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Sin embargo, el alumnado que acude a un CRA pasa todo su período de 
escolarización sin la necesaria referencia grupal con compañeros y 
compañeras del mismo nivel, y en ocasiones también los propios docentes 
perdemos la referencia de la evaluación normativa, al no poder contrastar los 
niveles de adquisición del alumnado con un grupo de referencia del mismo 
nivel.  
 
 Es muy destacable en los CRA un objetivo primordial que es común a 
todos ellos: mejorar la socialización y convivencia en el centro, ya que al haber 
pocos alumnos en las localidades hay que darles la oportunidad de que se 
conozcan e interactúen.  
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 En referencia a los conflictos que pueden ocasionarse en el centro, hay 
una cuestión muy relevante, y es que los problemas existentes entre el 
alumnado, a menudo, suelen exceden el ámbito escolar y se traspasan al 
ámbito local y familiar, lo que supone que en ocasiones se proyectan 
problemas de mayores sobre los niños. Se dan estas situaciones por ser 
poblaciones muy pequeñas en las que las relaciones son muy estrechas, en la 
mayor parte de las ocasiones para bien, pero en otras también de forma muy 
negativa. 
 
 

1.1- JUSTIFICACIÓN: IMPORTANCIA DEL TEMA  
 
 En relación a la elección del tema de mi trabajo fin de máster, he 
decidido escoger el de la convivencia por varias razones. La primera de ellas 
es que es un tema que me atrae mucho, también porque es un tema de 
actualidad y en tercer lugar porque tal y como he decidido enfocar el trabajo, 
me resulta fácil llevarlo a la práctica, puesto que el centro en el que he 
realizado mi estudio, es en el cual estoy trabajando actualmente (soy tutora de 
primaria en una de las unitarias del CRA) y por lo tanto, conozco muy de cerca 
la realidad. También porque a la hora de realizar el estudio, tengo más 
facilidades de acceso, sobre todo a la hora de recoger los datos, considero que 
es una gran ventaja el estar en el sitio, pues las dificultades son menores. 
 
 Una de las principales “cosas” con las que me he encontrado y que más 
me ha llamado la atención cuando he comenzado a trabajar con el tema de la 
convivencia, ha sido la diversidad de términos utilizados a la hora de hablar de 
los problemas de convivencia, ya que con frecuencia se mezclan los términos 
convivencia y violencia sin precisar con claridad el uso de uno u otro.  
 
 Es cierto que si únicamente hacemos caso a los medios de 
comunicación, podemos quedarnos con la impresión de que nunca se ha 
convivido peor que ahora, que las buenas relaciones interpersonales se han 
desvanecido, que el respeto y la consideración tradicional de alumnos y 
alumnas por sus profesores han mermado. 
  

En el ámbito español se han realizado diferentes estudios e 
investigaciones relacionados con los problemas de convivencia, en secundaria 
(Informe del Defensor del pueblo, 2007; Díaz Aguado, 2008) y en el ámbito de 
la educación infantil y primaria (Martín, Rodríguez y Marchesi, 2003, 2005). 
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 Las conclusiones de estos informes facilitan datos estadísticos que 
visibilizan y relativizan un tema, sobredimensionado por los medios de 
comunicación y desmonta la visión catastrofista sobre las relaciones en los 
centros escolares. En el estudio realizado por Martín, Rodríguez y Marchesi, 
(2003) el 76% del alumnado manifiesta sentirse bien en el colegio y tener 
muchos amigos. Si observamos los datos recogidos en otro estudio posterior 
(Martín, Rodríguez y Marchesi, 2005) los resultados son similares y el 
alumnado en general dice sentirse a gusto en el centro. 
 
 De igual manera, estos estudios indican que el nivel de violencia y 
conductas antisociales en las escuelas no es mayor que el de antaño y por lo 
tanto no podemos considerar dentro de la misma categoría un insulto u otra 
falta más o menos leve de disciplina que no pueden considerarse propiamente 
como violentos, con por ejemplo, un episodio de vandalismo o de agresión 
física con un arma.  
 
 Más bien, se ha de pensar que ha cambiado la percepción con que se 
contemplan los distintos incidentes, los mecanismos con que se les da 
respuesta y la importancia social que generan, pues no hemos de olvidar que 
ha crecido la sensibilidad ante estos hechos y se corre el riesgo de considerar 
la excepción como norma. 

 
 La convivencia es uno de los aspectos más importantes en las 
relaciones humanas, pues ninguna persona puede vivir aislada, convivimos con 
nuestra familia, amigos, compañeros...  
 
 Desde el comienzo de nuestras vidas necesitamos de otras personas, 
bien para que satisfagan nuestras necesidades o bien de un modo afectivo, lo 
que hace que siempre busquemos compañía, formas de asociarnos con otros 
seres humanos y también lograr mejores resultados en nuestras relaciones 
sociales, es decir, convivimos con otros. 
 
 Por lo tanto, convivir es vivir con otras personas, seres que piensan y 
sienten distinto, y por ello, la convivencia es aceptar las diferencias de otras 
personas, ya que si todos fuésemos iguales y tuviésemos las mismas 
necesidades e intereses, las relaciones no serían ricas, y no existirían los 
conflictos. Sin embargo, la realidad es distinta, pues con frecuencia nuestros 
intereses o nuestros puntos de vista chocan con los de otras personas, y 
surgen los conflictos. 
 



Clima de convivencia en las etapas de Educación Infantil y Primaria: un estudio de caso en el 
Colegio Rural Agrupado Coto Narcea 

Paula Berdasco Díaz 

 

Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa, curso 2012/2013 
Facultad de Formación del Profesorado 

Universidad de Oviedo 
 

8 

 En efecto, los conflictos forman parte de nuestra vida, pues como seres 
sociales que somos, participamos en diferentes grupos y actividades, y nos 
relacionamos con muchas personas. Si pensamos en un día cualquiera de 
nuestra vida, y hacemos un recuento de los diferentes contextos en los que 
interactuamos comprobaremos que son varios: familia, trabajo, amigos… etc. 
En estas relaciones cotidianas es fácil que surjan desavenencias o dificultades, 
ya que lo normal es que no estemos completamente de acuerdo con todo lo 
que nos rodea. Sin embargo, hemos de entender esas desavenencias como 
algo que forma parte de la riqueza del ser humano, y por lo tanto, hemos de ver 
la parte positiva del conflicto. 
 
 Constantino (1997) compara el conflicto con el agua en la siguiente 
frase: “El conflicto es como el agua. Si existe demasiada provoca inundación, 
pero si no existe provoca sequía, en la que nada nuevo nace”. 
 
 

1.2- OBJETIVOS:  
 
 Por todo ello, y teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, en este 
estudio sobre la convivencia en el CRA Coto Narcea, nos planteamos los 
siguientes objetivos generales: 
 
 

 
1. Describir el clima de convivencia del CRA coto Narcea. 

 
 

2. Conocer la percepción del profesorado, alumnado y familias acerca del 
clima de convivencia del centro. 

 
3. Observar, recopilar  y analizar la información relacionada con el clima de 

convivencia utilizando diferentes técnicas de recogida de información. 
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1.3- PLAN DE TRABAJO:  
 
 Para llevar a cabo este trabajo fin de máster hemos seguido el siguiente 
plan de trabajo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE I:

RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN

FASE II:

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

FASE III:

CONCLUSIONES 
Y PROPUESTAS
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2. MARCO TEÓRICO:  

 
“La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser” 
(Delors, 1996, p. 34). 

  
 Aprender a vivir juntos, a convivir, además de constituir una finalidad 
esencial de la educación representa uno de los principales retos para los 
sistemas educativos actuales y para la construcción de una sociedad más 
democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica. El informe a la 
UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI 
plantea la ampliación de los objetivos educativos más allá del campo del 
conocimiento y señala la necesidad de que los alumnos aprendan en la escuela 
a convivir.  
 
 

2.1- DEFINICIÓN Y CONCEPTO 
 

Si revisamos la literatura existente podemos encontrar diferentes 
definiciones relacionadas con la convivencia. En el presente estudio hemos 
tomado  una definición de Jares (2001) con la que nos identificamos 
plenamente: 

 
Convivir significa vivir unos con otros en base a unas determinadas 
relaciones sociales y a unos códigos valorativos, forzosamente 
subjetivos, en el marco de un contexto social determinado. Esos polos 
que marcan el tipo de convivencia están potencialmente cruzados por 
relaciones de conflicto, pero que en modo alguno significa amenaza para 
la convivencia, más bien al contrario (p. 9). 
 

 En muchas ocasiones, tendemos a relacionar la buena convivencia con 
la ausencia de violencia, sin embargo, Uruñuela (2009) nos dice que la 
convivencia no sólo es la ausencia de violencia, sino la construcción diaria de 
relaciones de uno consigo mismo, con las demás personas y con el entorno, 
relaciones basadas en la dignidad humana, en los Derechos Humanos, en la 
paz positiva y en el desarrollo de los valores de respeto, tolerancia, diálogo y 
solidaridad. 
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2.2- MARCO LEGISLATIVO ACTUAL  

  
 Del mismo modo, la convivencia escolar ha tenido transcendencia en el 
ámbito de la legislación de nuestro país, comenzando por la Constitución 
española, que en su artículo 27, establece el derecho a la educación como uno 
de los derechos fundamentales que los poderes públicos deben garantizar, y 
sus diez apartados marcan los principios generales que regirán toda la 
normativa educativa. En el segundo punto del citado artículo, hace referencia a 
la convivencia de la siguiente manera: “La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de la convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.  
 
 En España, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE, 2006) recoge múltiples referencias a la convivencia, la ciudadanía 
democrática así como la resolución y prevención pacífica de conflictos 
mencionando a todos los agentes de la comunidad educativa (profesorado, 
alumnado y familias) para que se actúe en torno a una convivencia adecuada. 
 
 En el preámbulo de la LOE (2006) se parte de que la educación es un 
medio para: “ fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias 
individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el 
objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social”. 
 
 En su título preliminar, en el artículo 1 se hace referencia a los principios 
y fines que ha de tener la educación de acuerdo con los valores de la 
Constitución haciendo referencia al ejercicio de la tolerancia y de la libertad, 
dentro de los principios democráticos de convivencia así como la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 
 
 La citada Ley Orgánica en su artículo 2, establece como uno de los fines 
del sistema educativo: “la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la prevención de 
conflictos y su resolución pacífica”. 
 
 En relación a la primera etapa educativa, la educación infantil, desde la 
LOE (2006) en su artículo 13 se establecen los objetivos generales para esta 
etapa y desde ellos, se hace una clara apuesta por la educación para la 
convivencia. 
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 De igual manera en el artículo 17, se hace alusión a los objetivos 
generales de la etapa de primaria, algunos directamente unidos a la 
convivencia, otros se refieren a la prevención y resolución de conflictos de 
manera pacífica, conocer comprender y respetar diferentes culturas y personas 
así como la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de las 
personas con discapacidad.  
 
 También en el artículo 121 sobre el Proyecto Educativo de Centro, en su 
apartado 2 se dispone que en él se recogerá además de otros documentos, el 
Plan de Convivencia, y deberá respetar los principios de no discriminación y de 
inclusión educativa. 
 
 El artículo 124 referido a las normas de organización y funcionamiento 
de los centros, establece en su punto 1 que serán los centros quienes han de 
elaborar sus normas de organización y funcionamiento así como las del 
cumplimiento del Plan de Convivencia. 
 
 En el artículo 127 se establecen las competencias del consejo escolar, 
haciéndose también aquí mención al fomento y mejora de la convivencia por 
parte de este órgano en la resolución de conflictos disciplinarios y en la 
propuesta de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, 
la igualdad y la resolución pacífica de conflictos. 
 
 También hay que hacer mención dentro de la LOE a las competencias 
básicas , por su relación con la convivencia y su incorporación al currículo 
permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación 
de los saberes adquiridos. 
  
 Las ocho competencias básicas son las siguientes: 
 1. Competencia en comunicación lingüística. 
 2. Competencia matemática. 
 3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
 5. Competencia social y ciudadana. 
 6. Competencia cultural y artística. 
 7. Competencia para aprender a aprender. 
 8. Autonomía e iniciativa personal. 
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 Destacar aquí la importancia de la competencia social y ciudadana pues 
según la LOE (2006) esta competencia hace posible comprender la realidad 
social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en 
una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella 
están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 
participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 
situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 
 
 Es decir, esta competencia supone el desenvolverse socialmente, 
conocer las sociedades pasadas y presentes, los rasgos y valores del sistema 
democrático, el juicio moral y la toma de decisiones, el ejercicio activo y 
responsable de los derechos y deberes de la ciudadanía. Por tanto esta 
competencia engloba las habilidades sociales para la convivencia, resolviendo 
las diferencias de valores y los conflictos utilizando la práctica del diálogo y de 
la negociación para llegar a acuerdos. 
 
 Como bien se ha podido comprobar la Ley Orgánica de Educación 
(LOE), es una ley que tiene muy presente a la convivencia dentro del centro 
escolar no sólo entre los alumnos, sino que para logar esta convivencia, se 
incluye y se menciona a todos los agentes de la comunidad educativa para que 
cada uno de ellos desde el papel que les corresponde dentro del centro escolar 
trabajen en torno a una buena convivencia. 
  
 Por otra parte, la Resolución de 6 de agosto de 2001 , de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan 
la organización y el funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de 
los Colegios de Educación Primaria del Principado de Asturias, en el punto I.I 
se dan las instrucciones para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, 
así como los apartados que debe contener, que como bien señalan Ponga y 
Megido (2008) el PEC, además de recoger los valores, objetivos y prioridades 
de actuación, “deberá tener en cuenta las características del entorno social y 
cultural del centro […], así como el Plan de convivencia, y deberá respetar el 
principio de no discriminación”. (p. 7). 
 
 A nivel autonómico, dentro de nuestra comunidad autónoma cobra 
especial importancia el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre , por el que se 
regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 
Principado de Asturias.  
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 Este Decreto mejora y completa la definición de derechos y deberes, 
prevé el Plan Integral de Convivencia (artículo 21 y 22) como eje de la 
prevención y resolución pacífica de conflictos, apuesta por la mediación como 
proceso educativo de gestión de conflictos, incorpora el “Compromiso de 
Convivencia” como manera de buscar la colaboración de los padres, facilita la 
agilidad en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones referidas a 
problemas de convivencia. 
 
 En el año 2006 se creó el Observatorio de Infancia y Adolescencia 
del Principado de Asturias (Decreto 10/2006, de 24 de enero) y en él se ha 
constituido un foro de participación social y una comisión técnica para tratar los 
temas de la Convivencia Escolar.  Al mismo tiempo, el 23 de marzo del 2006 se 
firma entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las Organizaciones 
Sindicales el Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar en el 
que se prevén acciones conjuntas o en colaboración con las Comunidades 
Autónomas en relación con la convivencia en los centros educativos. En el 
ámbito autonómico se firma el Acuerdo Social por la Convivencia Escolar, 
como instrumento de implicación de toda la sociedad asturiana y, 
especialmente, de todos los sectores sociales relacionados con el ámbito 
escolar. 
 
 He de mencionar también a nivel nacional al Observatorio Estatal de la  
Convivencia Escolar creado en el año 2007 a raíz del Real Decreto 275/2007, 
de 23 de febrero como órgano colegiado de la Administración General del 
Estado. Su objetivo es contribuir a la construcción activa de un ambiente de 
convivencia escolar adecuado, así como recabar información de instituciones, 
públicas y privadas que están implicadas en la mejora del clima escolar en los 
centros educativos para analizar situaciones, hacer diagnósticos y proponer 
medidas que favorezcan la convivencia escolar. 
 
 

2.3- TEORÍAS Y ESTUDIOS 

 
 Son muchos los autores y las teorías que han tratado el tema de la 
convivencia. Una de ellas es la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner 
(1983) que establece ocho tipos de inteligencias que todos los seres humanos 
tenemos, unas desarrolladas más y otras menos. 
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 Una de estas inteligencias está relacionada con “aprender a convivir”, es 
la inteligencia interpersonal o capacidad de ponerse en el lugar de los otros y 
relacionarse de forma adecuada con ellos. 
 
 Otra de las teorías que más importancia ha tenido es la Inteligencia 
Emocional de Goleman (1995) y la importancia de conocer y utilizar 
adecuadamente las emociones para el desarrollo personal, como la empatía 
(capacidad de una persona para ponerse en el lugar de otra y conocer y 
comprender sus sentimientos e impresiones), o la asertividad (capacidad para 
expresar nuestras propias ideas sin molestar o incomodar a los demás). 
 
 Es importante precisar que el aprendizaje de la convivencia no se 
conforma únicamente en los centros educativos, sino que también se aprende 
a convivir de una u otra forma en el grupo de iguales, en la familia o en otros 
contextos. 
 
 Cerezo (2007) apuesta por el aula como el espacio más idóneo para 
aprender a vivir con los demás, puesto que en él se da la formación y el 
desarrollo del conocimiento social, al ofrecer un marco de interacción no 
familiar y propiciar relaciones interpersonales entre iguales y entre categorías 
sociales.  
 
 Sin embargo, no se puede delegar el tema de la convivencia única y 
exclusivamente en la escuela, aunque también hemos de tener en cuenta que 
es un contexto en el que los niños y niñas acuden desde edades muy 
tempranas (3 años) y en el que pasan gran parte de su tiempo. Por lo tanto, la 
escuela pasa a ser una institución de vital importancia para ellos. 
 
 Desde el ámbito escolar se pueden llevar a cabo iniciativas y propuestas 
para promover los valores sociales y contrarrestar conductas agresivas y 
antisociales como por ejemplo el apoyo entre iguales.  
 
 Este tipo de ayuda ya se ha llevado a cabo en países como Reino Unido, 
Canadá, Australia y Nueva Zelanda y funciona muy bien en aulas en las que se 
trabaja de manera cooperativa en pequeños grupos heterogéneos. 
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 Cowie y Sharp (1996) señalan tres grandes tipos de apoyo entre 
compañeros: 
 
 
 

 
  
 
 La ayuda implica la realización de actividades prácticas en las que “los 
ayudas” (compañeros que prestan la ayuda) ofrecen apoyo emocional, amistad, 
acompañamiento en recreos etc. a los niños y niñas que se encuentran en 
situación de riesgo. 
 
 La resolución de conflictos consiste en una mediación entre compañeros 
para evitar los castigos y resolver los problemas entre personas que se 
encuentran en desacuerdo para buscar una solución justa y positiva para 
ambas partes. 
 
 El counselling se lleva a cabo solo en la etapa de secundaria y se trata 
de un asesoramiento que puede ser telefónico o en reuniones grupales en las 
que se trabajan temas de autoestima, soledad, rechazo… etc. 
 
 Estos tipos de intervención tienen una serie de elementos comunes: 

o Empleo de compañeros para prestar ayuda. 
o Enseñanza de las técnicas básicas de escucha activa, empatía, 

resolución de problemas y disposición a ofrecer apoyo. 
 

AYUDA 
ENTRE 

IGUALES

La ayuda

La solución de 
conflictos

El counselling
(asesoramiento) 
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o Promoción de autoconocimiento personal de quienes ayudan. 
o Preocupación por el desarrollo de un clima emocional positivo en la 

escuela. 
 

 Todas estas propuestas de intervención se llevan a cabo bajo la 
supervisión del profesorado y es necesaria una formación tanto del profesorado 
como del alumnado. También es muy importante el compromiso del centro para 
llevar a cabo la ayuda entre iguales. 
 
 Las investigaciones realizadas en el ámbito del apoyo entre compañeros 
(Carr, 1994; Cowie y Sharp, 1996), sostienen que con el tiempo estos sistemas 
consiguen mejorar el clima social de la escuela propiciando a los niños 
estrategias y técnicas para oponerse a las agresiones infligidas por sus iguales 
(Sharp, Sellors y Cowie, 1994). 
 
 A pesar de este ejemplo de intervención, no hemos de olvidar que la 
escuela únicamente tiene capacidad de intervención en aquellas variables que 
controla, en los factores endógenos de convivencia, como son el clima del 
centro, las normas de convivencia y el tratamiento individualizado de personas 
y de problemas. Se le escapan o tiene una influencia indirecta y limitada en los 
factores exógenos que afectan a la convivencia escolar, como son la familia, el 
barrio, el grupo de amigos, los medios de comunicación (Fernández 1998). 
 
 

2.4- ALGUNOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
CONVIVENCIA 

 
 Entre los factores que se apuntan como responsables del deterioro de la 
convivencia, un primer grupo son de carácter social, como problemas 
provocados por ciertas características de la sociedad actual, una de las más 
importantes es el estilo educativo parental (E.E.P) que se podría definir como la 
manera de actuar de los adultos respecto a los menores ante situaciones 
cotidianas, cuando hay que tomar decisiones o resolver algún conflicto. El 
E.E.P, responde a la manera de cómo el adulto interpreta las conductas de los 
menores, y a la visión que tiene del mundo al que se van incorporando estos. 
También refleja el manejo de conceptos como: autoridad, control, afectividad, 
premios y castigos, comunicación. 
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INDIFERENTE 
-/+ Control 
- Afecto 

AUTORITARIO 
+ Control 
- Afecto 

PERMISIVO 
- Control 
+/- Afecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

Tomado de Pérez Herrero, Mª.H. Máster Intervención e Investigación socioeducativa, curso 
2012/2013. 
 

 A continuación, paso a explicar en una tabla resumen cada uno de los 4 
estilos educativos parentales (autoritario, indiferente, democrático y permisivo) 
así como los rasgos más característicos de cada uno de ellos según el rol de 
padres y según el rol de hijos. 
 

 

 

- Autoritario  
- Permisivo 
- Indiferente 
- Democrático (asertivo) 
 

 
TIPOS DE 

E.E.P 

DEMOCRÁTICO (asertivo)  
Control equilibrado según la edad 
+ Afecto 

 
TIPOLOGÍA DEL 
E.E.P 
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ESTILO AUTORITARIO  
PADRES HIJOS 

 -Normas abundantes y rígidas. 
 -Exigencia sin razones. 
 -Más castigos que consentimientos. 
 -Críticas a la persona. 
 -Poco control de impulsos de los    
adultos. 

-Rebeldía por impotencia. 
-Actitud de huida o engaño. 
-Rigidez. 
-Baja y escasa autoestima. 
-Agresividad y/o sumisión. 

ESTILO PERMISIVO 

PADRES HIJOS 
 -Sin normas (o no las aplican). 
 -Mucha flexibilidad en horarios, rutinas. 
 -Evitación de conflictos, dejar hacer. 
 -Delegan en otros la educación de sus     
hijos. 
 -Ni premios ni castigos: indiferencia. 
 -No hay modelos de referencia. 

-Inseguridad, inconstancia. 
-Falta de confianza en sí mismo. 
-Bajo rendimiento escolar por falta 
de esfuerzo. 
-Baja tolerancia a la frustración. 
-Cambios frecuentes de humor. 
 

ESTILO INDIFERENTE 

PADRES HIJOS 
 -Ausencia de normas y patrones de 
conducta. 
 -Bajo nivel afectivo. 
 -Bajo nivel de satisfacción de las 
necesidades de los hijos. 
 -Bajo nivel de control. 
 -Muy bajo nivel de responsabilidades y 
exigencias hacia los hijos. 

-Escasa competencia social. 
-Inmadurez. 
-Escasa motivación y capacidad de 
esfuerzo. 
-Buenas habilidades sociales. 
-Nula capacidad de planificación del 
trabajo. 

ESTILO ASERTIVO DEMOCRÁTICO  
PADRES HIJOS 

 -Normas claras y adecuadas a la edad. 
 -Uso responsable de premios y 
castigos. 
 -Uso del refuerzo verbal positivo. 
 -Estimulación de autonomía e 
independencia. 
 -Control externo e interno. 

-Buen nivel de autoestima. 
-Adquisición del sentido de la 
responsabilidad. 
-Aprendizaje para tomar decisiones. 
-Aprendizaje de la socialización. 
-Aprendizaje del respeto a las 
normas. 

  

Tomado de Pérez Herrero, Mª.H. Máster Intervención e Investigación socioeducativa, curso 
2012/2013. 
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 Además del tipo de familia (estilos educativos parentales), también 
influyen otros factores dentro del deterioro de la convivencia como son los 
derivados de situaciones de exclusión o marginación.  
 
 Otro grupo de factores son de carácter psicológico y hacen referencia al 
efecto de características como la impulsividad, la falta de tolerancia o la 
frustración, las relaciones negativas con los adultos o las escasas habilidades 
sociales. 
 
 Hay también factores propiamente educativos que no pueden dejarse de 
lado, como el tipo de enseñanza y de currículo, las metodologías empleadas, la 
organización de los propios centros, el tipo de relaciones y el nivel de 
participación que se establece tanto entre los alumnos y profesores, como 
entre éstos y las familias.  
 
 

2.5- EL CONFLICTO DESDE UNA PERSPECTIVA POSITIVA  

 
 Cuando se habla del tema de convivencia, ligado a este se encuentra el 
término conflicto. Cuando hablamos de “conflicto”, nuestro primer pensamiento 
es negativo, pues inmediatamente se nos vienen a la mente conceptos como: 
problema, lucha, rivalidad, y por lo tanto, es un elemento que tendemos a 
rechazar y evitar. 
 
 En el plano de la convivencia el conflicto es presentado como la 
negación de la convivencia, como los momentos disfuncionales que la alteran y 
perturban. De aquí que se llegue a pensar o creer que la buena convivencia es 
aquella que está exenta de conflictos.  
 
 Pues bien, frente a esta visión negativa del conflicto, queremos 
presentarlo como un hecho natural ya que a lo largo de todos los tiempos y en 
diferentes culturas han existido los conflictos, puesto que forman y formarán 
parte de las relaciones humanas. En muchas ocasiones no podemos evitar que 
sucedan, lo que si podemos es aprender a abordarlos de manera correcta a 
través de la escucha, el diálogo, el respeto mutuo y  la negociación.  
 
 Como forman parte de las relaciones humanas, son naturales y si 
aprendemos a resolverlos logramos avanzar, aprender y desarrollarnos.  Son 
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por lo tanto los conflictos, fuente de cambio y motivación, ya que 
continuamente estamos aprendiendo de ellos. 
 
 La teoría del conflicto es tratada por diversos autores, uno de ellos 
Lederach (2000) se refiere al conflicto 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 destructivo, según la manera 
de regularlo” (p.59). Lo que Lederach viene a decirnos es que  la manera de 
manejar y abordar el conflicto tendrá en nuestra vida personal y nuestras 
relaciones personales unas consecuencias u otras. 
 
 Existen muchas otras maneras de referirse al término conflicto, así como 
numerosas definiciones del mismo. 
 
 Boqué (2002) define al conflicto como un hecho natural de la vida, ni 
positivo ni negativo. La importancia según esta autora, radica en la manera de 
afrontarlos y solucionarlos. 
 
 Torrego (2000); Cascón (2000) y Vinyamata (2004) se mueven en una 
línea paralela a la hora de concretar  este término: “Situaciones en las que dos 
o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus posiciones, 
valores intereses, aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o, al 
menos, se perciben como tales” (Torrego, 2000, p. 37). 
 
 Para Cascón (2000), se producen los conflictos en las situaciones en las 
que hay diferentes intereses, necesidades o valores en juego. Y en la misma 
línea se encuentra Vinyamata (2004), quien también define a los conflictos 
como situaciones de lucha, desacuerdo, incompatibilidad, diferencia de 
intereses y actitudes contrarias entre personas. Este autor también señala una 
relación entre los conflictos y la satisfacción de necesidades así como con los 
procesos de estrés y temor que puede llevar o no hacia comportamientos 
agresivos o violentos. 
 
 Vinyamata (2004), afirma que el conflicto es un hecho natural de la vida 
y de la acción de vivir, y señala que: 
 

Desde la conflictología, el conflicto adquiere un valor universal que es 
abordado de manera integral, reconocido en todas las actividades 
humanas y sociales de todo tipo de sociedades y épocas, que posee un 
factor común determinante en su análisis y comprensión (p. 125). 
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 Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dicho por los autores anteriores, se 
puede decir que un conflicto es una confrontación entre dos o más sujetos 
cuyas ideas, necesidades, opiniones, deseos, posiciones o intereses que no 
son compatibles. 
 
 Los resultados derivados de los conflictos pueden ser positivos o 
negativos para el desarrollo de una buena convivencia escolar. El conflicto en 
sí no debe implicar violencia, va a depender de los procedimientos y 
estrategias que se empleen para solucionarlos (Fernández, 1998). En muchas 
ocasiones, es útil para el desarrollo socio–moral de los individuos. En otras, 
cuando fallan las herramientas intermediarias con los que hay que enfrentarse 
al mismo, puede desencadenar agresividad (Ortega, 1998). 
 
 Una propuesta interesante para Educación Infantil es la que hace Porro 
(1999) ya que  propone realizar en el aula de infantil un rincón llamado el rincón 
de los conflictos. Este será un espacio en el que las niñas y niños tengan la 
posibilidad de resolver sus conflictos por sí mismos o con la mediación del 
profesor o profesora. A través de esta propuesta se consiguen dos objetivos 
muy importantes: 
 
 - En primer lugar, se aprende a ver el conflicto como algo natural y no 
necesariamente negativo. Desde pequeños aprenden que al vivir en sociedad 
tenemos conflictos pero que podemos aprender de ellos si utilizamos las 
estrategias correctas. El rincón de los conflictos, es un instrumento más para 
abordar los conflictos no para eliminarlos. 
 
 - En segundo lugar, además de los momentos de clase en los que se 
interviene para abordar un conflicto, este rincón es un espacio para facilitar la 
autonomía y la ejercitación de las niñas y niños en las estrategias de resolución 
de conflictos. 
 
 El rincón de los conflictos debe ser un lugar en el que haya cierta 
intimidad y en el que existan carteles que recuerden reglas o pasos para 
abordar los conflictos.  
 
 También es muy importante enseñar a los niños desde edades 
tempranas el “principio de reciprocidad” (Ortega, 1998): 
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No hagas conmigo, lo que no desees que yo haga contigo, no me hables 
como no quieres que yo te hable, no me trates como no quieres que yo 
te trate; o dicho en positivo: sé amable conmigo, si quieres que yo lo sea 
contigo; sé correcto conmigo y yo lo seré contigo; quiéreme y te querré; 
salúdame y te saludaré; trata mis cosas con respeto y yo haré lo mismo 
con las tuyas (p. 29). 

 
 Si no se practica la reciprocidad moral, las consecuencias son negativas 
para las relaciones, y dan paso a los conflictos, que en ocasiones pueden 
alterar negativamente la convivencia escolar, llegando a generar, conductas de 
rechazo hacia el aprendizaje, conductas disruptivas en el aula o conductas 
agresivas hacia los compañeros o el profesorado (Calvo, 2003). 
 
 Según Moreno y Torrego (1999, pp. 5-7) las conductas antisociales en 
los centros escolares varían mucho, como puede apreciarse en la siguiente 
categorización: 
 

 
DISRUPCIÓN EN LAS AULAS 

Acciones de «baja intensidad» que interrumpen el ritmo de las clases. 
Alumnado molesto, que, con sus comentarios, risas, juegos, movimientos, 
etc., dificultan la labor educativa.  
 

INDISCIPLINA (CONFLICTOS ENTRE PROFESORADO Y ALUMNA DO) 
Desórdenes que se producen en la vida de las aulas: incumplimiento de 
tareas, retrasos injustificados, falta de reconocimiento de la autoridad del 
profesor, etc.  
En ocasiones, incluso, se llega al desafío, a la amenaza y a la agresión del 
alumno hacia el profesor, o de este hacia aquel.  
 

VANDALISMO Y DAÑOS MATERIALES  
Destrozos en material y mobiliario del centro. También con grafitis o pintadas 
en las paredes del centro, que en algunas ocasiones pueden conllevar algún 
tipo de mensaje hacia sus profesores y profesoras. 
 

VIOLENCIA FÍSICA 
Bien entre compañeros o bien hacia el profesorado. 
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Scheerens y Bosker (1997) señalan una serie de factores que 
caracterizan a los centros cuyo alumnado tiene un rendimiento superior al 
esperado en función de sus condiciones socioeconómicas. De esos factores, 
los hay que están relacionados con el clima, ya sea escolar o de aula.  
 

 
ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL CLIMA  ESCOLAR 

 
� Atmósfera ordenada, tranquila: buen comportamiento, entorno de 

aprendizaje tranquilo y seguro, normas y reglas claras conocidas y 
asumidas por los alumnos, recompensas y castigos apropiados, 
escaso absentismo y abandono, buen comportamiento de los 
alumnos. 

 
� Clima en términos de orientación hacia la eficacia y buenas 

relaciones internas. 
 

 
ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL CLIMA DE AULA  

 
� Relaciones dentro del aula: buenas relaciones entre alumnos y con el 

profesor, empatía (el profesor comprende a los alumnos y cuida de 
ellos). 
 

� Orden y tranquilidad: reglas claras en el grupo, ambiente de trabajo 
tranquilo y ordenado. 
 

� Actitud de trabajo: en el grupo hay una atmósfera orientada hacia el 
aprendizaje. 

 
� Satisfacción. Comportamiento del profesor: sonríe con frecuencia, 

tiene contacto físico positivo con el alumnado, muestra simpatía por 
más allá de cómo aprendices, charla con los alumnos sobre 
cuestiones personales. El alumnado se comunica, tiene un 
comportamiento relajado, se ríe... 

 
 El clima y la convivencia siguen siendo factores clave para la eficacia de 
los centros y, en consecuencia, incrementar la satisfacción de los miembros de 
la comunidad educativa ha de ser una prioridad ineludible para mejorar los 
niveles de calidad. 
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33..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  CCOONNTTEEXXTTOO  
  
  

3.1- ENTORNO 
 

 Nos encontramos en el CRA Coto Narcea, un centro de Educación 
Infantil y Primaria, situado en el suroccidente asturiano, dentro del Concejo de 
Cangas del Narcea.  
 
 Cangas del Narcea destaca por ser el concejo más grande de Asturias, 
con una extensión de 823,57 km² y cuenta con 301 pueblos dispersos por sus 
montañas que contrastan con la villa de Cangas del Narcea, motor del 
suroccidente asturiano y capital del concejo, a orillas del río que le da su 
nombre. El hecho de que haya tantos pueblos, pone de manifiesto la 
importancia de los CRA (Colegio Rural Agrupado) dentro de esta zona del 
suroccidente asturiano. 
 
 En la actualidad, parte del concejo ha sido declarado PARQUE 
NATURAL Y RESERVA DE LA BIOSFERA. La riqueza de su fauna (el urogallo, 
el lobo, el oso pardo, la nutria…)  encuentra aquí su hábitat perfecto. 

 

 Importante es también su flora de gran valor biológico y paisajístico que 
lo convierten en un lugar privilegiado para los amantes de la naturaleza y los 
deportes al aire libre.  
 
 El suelo cangués está dominado, sobre todo, por grandes extensiones 
de arbolado de bosque autóctono, donde predomina el haya, el roble, el 
castaño o el abedul. 
 
 

3.2- EL COTO NARCEA, UN CRA CON MUCHA HISTORIA  

  
 El CRA Coto Narcea fue creado en el curso 1993/1994.  
 
 Su nombre “Coto Narcea” se debe a la ubicación de las distintas 
escuelas que integraban el CRA: las escuelas de La Regla, Agüera de Coto y 
Abanceña, estaban a orillas del Río Coto, uno de los afluentes del Narcea, y el 
resto de escuelas, estaban ubicadas a orillas del Río Narcea.  
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 De ahí nació su nombre, de la unión y agrupamiento de 8 escuelas de 
pueblo unas situadas entono al Río Coto, y otras entorno al Río Narcea. 
 
 En un principio lo integraban las siguientes escuelas: 
 

 
ESCUELAS  

 
UNIDADES 

 
GEDREZ 

1 unidad de E.I 
1 unidad de E.P 

 
POSADA DE RENGOS 

 
1 unidad de E.I 

 
MOAL 

 
1 unidad de E.P 

 
AGÜERA DE CASTAÑEDO 

 
1 unidad de E.P 

 
CIBUYO 

1 unidad de E.I 
1 unidad de E.P 

 
LA REGLA 

 
2 unidades de E.P 

 
AGÜERA DE COTO 

 
1 unidad de E.P 

 
ABANCEÑA 

 
1 unidad de E.P 

 

 Es decir, eran 8 escuelas y un total de 11 unidades, de hecho, en el 
curso 94/95 debido a la elevada matrícula se habilitó una nueva unidad de 
Educación Primaria en el pueblo de Abanceña. 
 
 Poco a poco, la población de la zona fue disminuyendo y comenzaron a 
cerrarse escuelas. En la actualidad el CRA lo integran 4 unidades agrupadas 
en los pueblos siguientes: 

o La Regla de Perandones: hace de sede del CRA y consta de 2 
unidades. 

o Cibuyo: cuenta con 1 unidad. 
o Agüera de Castañedo: cuenta con 1 unidad. 
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• Alumnado: 
 En el presente curso escolar, la matrícula asciende a 29 alumnos/as. De 
ellos, 5 pertenecen a Educación Infantil y 24 a Educación Primaria. 
 
 El centro acoge alumnos de pequeñas localidades de los alrededores. 
Así, al centro acuden alumnos de Casares, El 
de Cibuyo, Agüera de Coto, Rebollas, Penlés, Los Llanos, Combarro, Yema, El 
Pládano, Sextorraso, Villar de Bergame, Perandones y Castañedo. Los 
alumnos acuden a las distintas unitarias en transporte escolar.
 
 Actualmente las escuelas 
siguientes: 
 

o REGLA DE PERANDONES:
aulas: Regla A, con 3 alumnos/as del primer ciclo de E
alumnos/as de 3º de E.P
E.P. 
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3.3- ALUMNADO Y FAMILIAS

En el presente curso escolar, la matrícula asciende a 29 alumnos/as. De 
ellos, 5 pertenecen a Educación Infantil y 24 a Educación Primaria. 

El centro acoge alumnos de pequeñas localidades de los alrededores. 
Así, al centro acuden alumnos de Casares, El Viso, Agüera de Castañedo, Soto 
de Cibuyo, Agüera de Coto, Rebollas, Penlés, Los Llanos, Combarro, Yema, El 
Pládano, Sextorraso, Villar de Bergame, Perandones y Castañedo. Los 
alumnos acuden a las distintas unitarias en transporte escolar. 

s escuelas que están en funcionamiento son las 

REGLA DE PERANDONES:  Aquí se sitúa la sede del CRA
aulas: Regla A, con 3 alumnos/as del primer ciclo de E
alumnos/as de 3º de E.P y Regla B, con 8 alumnos/as de 4º, 5º y 6º de 

Unitaria de la Regla de Perandones y sede del CRA.
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ALUMNADO Y FAMILIAS  

En el presente curso escolar, la matrícula asciende a 29 alumnos/as. De 
ellos, 5 pertenecen a Educación Infantil y 24 a Educación Primaria.  

El centro acoge alumnos de pequeñas localidades de los alrededores. 
Viso, Agüera de Castañedo, Soto 

de Cibuyo, Agüera de Coto, Rebollas, Penlés, Los Llanos, Combarro, Yema, El 
Pládano, Sextorraso, Villar de Bergame, Perandones y Castañedo. Los 

que están en funcionamiento son las 

Aquí se sitúa la sede del CRA. Tiene dos 
aulas: Regla A, con 3 alumnos/as del primer ciclo de E.P. y 4 

y Regla B, con 8 alumnos/as de 4º, 5º y 6º de 

 
Unitaria de la Regla de Perandones y sede del CRA. 
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o CIBUYO: Situada a 3 km de la sede. Esta unidad la componen 10 
alumnos de todos los niveles educativos a excep
de primaria. Es la unidad más compleja en cuanto a composición 
características del alumnado. Es la unitaria de la cual yo soy tutora.
 

 
o AGÜERA DE CASTAÑEDO: 

compuesta por dos 
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Situada a 3 km de la sede. Esta unidad la componen 10 
alumnos de todos los niveles educativos a excepción de E.I. 5 años y 4º 

rimaria. Es la unidad más compleja en cuanto a composición 
características del alumnado. Es la unitaria de la cual yo soy tutora.

Unitaria de Cibuyo.

AGÜERA DE CASTAÑEDO: Situada a 6 km de la sede. Está 
compuesta por dos alumnos de E.I. y dos alumnos de E.P.

 

Unitaria de la Agüera de Castañedo.
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Situada a 3 km de la sede. Esta unidad la componen 10 
ción de E.I. 5 años y 4º 

rimaria. Es la unidad más compleja en cuanto a composición y 
características del alumnado. Es la unitaria de la cual yo soy tutora. 

 
Unitaria de Cibuyo. 

Situada a 6 km de la sede. Está 
de E.P. 

Unitaria de la Agüera de Castañedo. 
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• Familias: 
 En el centro hay un total de 21 familias. La mayoría tienen estudios 
primarios, aunque también hay una pequeña parte con estudios secundarios, e 
incluso universitarios.  
 
 Se trata de matrimonios relativamente jóvenes, de clase media, con uno 
o dos hijos, que suelen vivir en casas de labranza con familia extensa 
(abuelos/as, padres/madres e hijos/as) donde principal actividad económica es 
la agrícola y ganadera en explotaciones pequeñas. Complementan sus 
ingresos en el sector servicios y con la minería que constituyó un gran "boom" 
económico en la zona en las décadas de 1970 y 1980.  
 
 Sin embargo, en la actualidad, la industria minera está en proceso de 
reconversión, se cierran explotaciones y el paro y la emigración empiezan a 
crecer a gran ritmo. 
 
  

3.4- PROFESORADO 
 
 El claustro está compuesto por 13 maestros y maestras, de los cuales 5 
son funcionarios de carrera y el resto interinos. Los cargos que ocupa el 
profesorado son los siguientes: 
 

DIRECTORA - INGLÉS 

TUTORA REGLA A 

TUTOR REGLA B 

TUTORA AGÜERA/BILINGÜE  

TUTORA CIBUYO 

INGLÉS ITINERANTE 

INFANTIL ITINERANTE 

RELIGIÓN 

MÚSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

LLINGUA ASTURIANA 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
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 En relación al profesorado, al ser muchos de ellos interinos, supone que 
todos los años haya profesorado nuevo y que no se cuente con una plantilla fija 
lo que repercute directamente en el alumnado de las distintas unitarias pues 
todos los años cambian de tutor/a y también de profesorado especialista 
(inglés, música, P.T…) y con lo cual no pueden seguir una línea de trabajo 
similar año tras año. 
 
 Gran parte del profesorado especialista (religión, música, llingua 
asturiana, audición y lenguaje y pedagogía terapéutica) son compartidos con 
otro centro cercano. 
 
 Por otra parte, a pesar de que la gran mayoría del claustro está formado 
por interinos y solo cinco son funcionarios de carrera, es cierto que hay un gran 
número de maestros/as de la zona pues de los 13 maestros con los que cuenta 
el C.R.A, hay 7 de ellos que son de Cangas del Narcea o de lugares próximos, 
lo que hace más fácil y cercano el trato con el alumnado de esta zona rural. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

4.1- METODOLOGÍA CUALITATIVA  
 
 Desde el punto de vista del modelo de investigación, hemos optado por 
una investigación cualitativa basada en el estudio de un caso (CRA Coto 
Narcea).  
 
 Nos decantamos por este modelo de Investigación, porque nuestro 
objetivo es conocer, describir e interpretar las situaciones que tienen lugar en 
un contexto educativo, por lo que con este estudio no pretendemos establecer 
generalizaciones, sino conocer en profundidad una situación, contando para 
ello con las opiniones de sus principales protagonistas. 
 
 Por tanto hemos considerado que la metodología cualitativa es la más 
apropiada, dado que nuestro estudio tiene lugar en un contexto educativo. 
Sandín (2003) define la metodología cualitativa de la siguiente manera: 
 

La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 
comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 
transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 
decisiones y también hacia el descubrimiento de un cuerpo organizado 
de conocimiento (p. 123). 

 
 Este tipo de metodología, se refiere a las formas de investigación que 
proporcionan datos descriptivos, es decir, describe acontecimientos 
importantes contextualizándolos en el ámbito social en el que ocurren.  
 
 Este es el objetivo de nuestro estudio, describir el clima de convivencia 
en un contexto único como es el caso del CRA Coto Narcea en Cangas del 
Narcea.  
 
 La metodología cualitativa, es una metodología de tipo social en la que 
el investigador es quien recoge los datos en una interacción constante con el 
objeto de estudio, es decir, el contexto en el que desarrollamos la investigación. 
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 Del Rincón (1997, p. 9) indica que la metodología cualitativa se 
caracteriza por: 
 

• Cuestionar que el comportamiento de los sujetos sea gobernado por 
leyes generales y caracterizado por regularidades subyacentes. 

• Enfatizar la descripción y la comprensión de lo que es único y particular 
en vez de las cosas generalizables. 

• Abordar una realidad dinámica, múltiple y holística a la vez que 
cuestiona la existencia de una realidad externa. 

• Proceder a la comprensión y a la interpretación de la realidad educativa 
desde los significados y las intenciones implicadas. 

• La realidad educativa la analiza el investigador que comparte el mismo 
marco de referencia que las personas investigadas, en contraposición 
con el observador externo, objetivo e independiente, propio de la 
metodología cuantitativa.  

 
 Como apuntan diferentes autores (Del Rincón et al., 1995) la 
metodología cualitativa se sirve de diferentes estrategias y técnicas para 
obtener información (como la observación participante y la entrevista) ya que 
esta diversidad de técnicas de recogida de información, nos permiten describir 
e interpretar con gran detalle las situaciones observadas. Así lo hemos hecho 
en nuestro estudio, ya que hemos aplicado diferentes técnicas para recoger la 
información y así poder contrastarla. 
 
 Por tanto la utilización de la metodología cualitativa en nuestro estudio, 
estaría justificada porque lo hemos centrado en un contexto específico como es 
el Colegio Rural Agrupado Coto Narcea donde hemos realizado una 
investigación de la convivencia del alumnado de las etapas de infantil y 
primaria.  
 
 Para ello, una de las técnicas que hemos aplicado ha sido una 
observación participante donde hemos observado situaciones normales de la 
vida cotidiana del centro (recreos) dentro de un tiempo (tres días a la semana 
durante un mes) y un espacio (el patio de una de las escuelas del CRA) 
determinados. 
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4.2- FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 Según Bisquerra (2004) el conocimiento científico resultante de la 
investigación cualitativa es un conocimiento construido a partir del estudio de 
un contexto particular, además de integrar descripciones y narraciones 
realizadas a partir de las percepciones de los protagonistas.  
 

Su propósito es reflejar una forma de hacer y de ser en una realidad 
determinada contrastando la credibilidad de las interpretaciones y creencias del 
investigador con informaciones proporcionadas por los participantes.  

 
Por tanto la metodología cualitativa, relata hechos y se ha demostrado 

que es eficaz para estudiar la vida de las personas, el comportamiento, y las 
relaciones de interacción.  

 
En nuestro caso, partimos de un contexto singular (CRA Coto Narcea) 

donde uno de los objetivos de nuestro estudio es profundizar en el 
conocimiento del clima de convivencia. Para  ello hemos realizado un análisis 
en profundidad del contexto particular en el que nos encontramos.  
 

Hemos considerado fundamental la recogida abundante de datos;  
observar la realidad en la que nos encontramos, realizar descripciones 
exhaustivas del contexto que nos rodea, recoger información a través de 
diferentes fuentes y técnicas y contrastarla.  

 
Al mismo tiempo hemos considerado primordial contar con las opiniones 

de sus principales protagonistas (profesorado, alumnado y familias). Todo ello, 
nos permitirá darle credibilidad a nuestra investigación. Por este motivo hemos 
utilizado la triangulación de técnicas, ya que en nuestro estudio realizamos un 
esfuerzo constante para hacer correcta una interpretación de la información 
obtenida y clarificar sus diferentes significados. 

 
Por ello utilizamos la triangulación para evitar falsas percepciones y un 

error en nuestras conclusiones. Por todo ello, este proceso nos permitirá 
contrastar y dar validez a la información recogida a través de las diferentes 
técnicas. 
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4.3- ESTUDIO DE CASOS 
 
 El soporte metodológico de nuestra investigación es claramente 
cualitativo centrado en el estudio de casos. 
 

Para Yin (1989) el estudio de casos consiste en una descripción y 
análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas. Por 
otra parte Stake (1998) hace hincapié en la idea de que el estudio de casos 
pretende conocer las peculiaridades de un contexto concreto para llegar a 
conocer sus particularidades. 
 
 Un caso es una situación o entidad social única que merece interés de 
ser investigado. El objetivo principal es comprender la particularidad del caso. 
Conocer cómo funcionan todas las partes que lo componen, así como las 
relaciones entre ellas para formar un todo (Muñoz y Serván, 2001). 
 

Nos identificamos plenamente con estos autores dado que el centro que 
hemos escogido para realizar el estudio es un centro educativo con unas 
características concretas y por ello planteamos un estudio de caso con una 
metodología de tipo cualitativo. Desde este punto de vista, consideramos que el 
hecho de hacer un estudio en el CRA Coto Narcea nos permitirá tener un 
mayor conocimiento del centro para poder formular propuestas (prevención, de 
mejora, de intervención… etc.). 
 
 Latorre et al. (1996, p. 237), señalan las siguientes ventajas del uso 
socioeducativo del estudio de casos: 
 

• Es apropiado para investigaciones a pequeña escala, en un marco 
limitado de tiempo, espacio y recursos. 

• Es un método abierto a retomar otras condiciones personales o 
institucionales diferentes. Por ejemplo, el diseño de casos múltiples 
se presta especialmente a este propósito al aportar la posibilidad de 
contrastar la información obtenida parcialmente con cada caso 
analizado. 

• Es de gran utilidad para el profesorado que participa en la 
investigación.  

• Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar 
prejuicios o preconcepciones… 
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 Desde el punto de vista metodológico, Pérez Serrano (citado en 
Bisquerra, 2004) señala que es particularista y descriptivo. 
 
 Nuestro Estudio tiene un marcado carácter descriptivo, y por tanto nos 
interesa el contexto en el que se producen  los fenómenos educativos, y por 
ello ponemos nuestro acento en la observación de  individuos, grupos con el fin 
de descubrir, comparar, contrastar, clasificar, analizar e interpretar la 
información.  
 
 Danhke (1989) define los estudios descriptivos como aquellos que 
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis. 
 
 A la hora de llevar a cabo este estudio con este tipo de metodología en 
el centro que he escogido, el CRA Coto Narcea de Cangas del Narcea, hemos 
tenido en cuenta el informar a los participantes de los fines de la investigación y 
el respetar su privacidad y anonimato así como la confidencialidad de los datos. 

 
 

4.4- TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN  
 
 Teniendo en cuenta las características de nuestro estudio, hemos 
considerado apropiado utilizar diferentes fuentes y técnicas de recogida de 
información.  
 
 La utilización de diferentes fuentes, obedece al interés de recoger 
información diversa que nos permita tener un conocimiento en profundidad del 
contexto. Al mismo tiempo consideramos fundamental contar con la 
participación de toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado y 
familias) y según las características de cada colectivo, hemos utilizado 
diferentes técnicas de recogida de información. 
 

La utilización de diferentes técnicas de recogida de información en 
nuestro estudio (observación participante, análisis del contexto, cuestionario a 
profesorado, alumnado y familias; entrevistas en profundidad, entrevistas a 
informantes clave, grupo de discusión con el alumnado), ha sido para contribuir 
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a un fin básico: la triangulación de fuentes y técnicas de recogida de 
información.  

 
La triangulación de fuentes y técnicas de recogida de información, por 

tanto, se presenta como una estrategia metodológica que nos permitirá validar 
internamente la investigación y enriquecer los resultados obtenidos en nuestro 
estudio. 

 
 

TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 
 

 

TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

 

PARTICIPANTES 

 
Entrevistas en 
profundidad  

Entrevistas a tutores/as  3 
Entrevistas a informantes 

clave (directora) 
 

1 
Observación 
Participante  

Diario de patio  
(Infantil y Primaria) 

 
10 

 
Cuestionarios  

Profesorado  12  
Familias  21  

Alumnado  (Ed. Primaria) 24 
Grupo de 
discusión  

Alumnado  
(Ed. primaria) 

 
7 

 
 

 
4.4.1- El cuestionario  

  
El cuestionario es un instrumento que nos permite recoger información 

de forma sistemática, y conocer las opiniones tanto del profesorado como del 
alumnado relacionado con el tema objeto de estudio. Igualmente nos servirá 
para contrastar la información recogida a través de otras fuentes. 
 

El cuestionario por el que nos hemos decantado es de tipo mixto donde 
se plantean diferentes tipos de preguntas. Por una parte hay preguntas 
cerradas con unas opciones de respuesta, según el modelo de la Escala de 
tipo Likert, y por otra también se incluyen preguntas de respuesta abierta. 
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 Hemos elaborado tres modelos de cuestionarios, teniendo en cuenta 
cada colectivo participante en nuestro estudio (profesorado, alumnado y 
familias). Para la elaboración de los cuestionarios nos hemos basado en los 
modelos de Ortega y del Rey (2003) aunque también hemos añadido algunas 
preguntas de elaboración propia y matizado otras de acuerdo con el tema y el 
contexto de nuestra investigación. 
 
 El cuestionario solo lo realizó alumnado de educación primaria, puesto 
que nos interesaba que supieran leer y comprender bien las preguntas. Para 
ello  hemos realizado  una prueba de validación con un grupo formado por siete 
alumnos/as de diferentes edades comprendidas entre los seis y once años. 
 
 Por otra parte el cuestionario de familias ha sido validado con una madre 
que se mostró voluntaria y el del profesorado con una con una profesora del 
centro que igualmente colaboró de forma voluntaria en este proceso de 
validación. 
 
 Tras haber validado los diferentes tipos de cuestionarios (alumnado, 
profesorado y familias) no ha habido que realizar ningún cambio. 
 
 Los tres tipos de cuestionarios pueden verse en los siguientes anexos: 
ANEXO 1 (cuestionario de alumnado, página 67), ANEXO 2 (cuestionario de 
profesorado, página 70) y ANEXO 3 (cuestionario de familias, página 75). 

 
 

4.4.2- La entrevista  
 

La entrevista en profundidad es una técnica que como apunta Martínez 
González (2007) puede ser utilizada para recabar por sí misma información 
sobre un tema dado, o bien para complementar, contrastar o validar la 
información obtenida con otros procedimientos, como el cuestionario o la 
observación.  
 
 Con la información recogida a partir de las entrevistas realizadas 
(tutores/as y directora) nuestro objetivo es obtener información de forma oral y 
personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la 
persona en relación con la situación que estamos estudiando: el clima de 
convivencia. 
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También hemos realizado diferentes entrevistas (tutores/as y a la 
directora del centro) para contar con diversidad de información que nos 
permitirá complementar y contrastar la obtenida con otras técnicas, como el 
cuestionario o la observación participante.  

Mediante esta diversidad de técnicas de recogida de información, 
podremos analizar y contrastar la información y también dar validez a nuestro 
estudio a través del procedimiento denominado triangulación de técnicas. 
 
 Pueden verse las entrevistas realizadas en los ANEXOS 4 y 5. 
 
 

4.4.3- La observación participante: diario de patio  
 
 Algunos autores como Mead, Blumer y Goffman (Citados en Bisquerra, 
2004) afirman sobre la observación participante que para poder captar la 
realidad desde el punto de vista de los protagonistas, el investigador debe 
convivir, compartir y acompañar al grupo en todas las actividades que realiza.   
 
 Este sería nuestro caso puesto que soy  tutora del grupo, y por tanto es 
donde paso gran parte del tiempo, compartiendo experiencias con el alumnado. 
 
 Antes de realizar la observación participante, la hemos planificado y 
hemos tenido en cuenta lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado y adaptado de Bisquerra (2004, p.333) 
 
 
 La observación participante es una técnica de recogida de información 
que nos permitirá dar credibilidad a nuestra investigación.  

1 
¿Qué 

investigar?  

2 
¿Cómo 

observar?  

3 
¿Dónde 

observar?  

4 
¿Qué 

observar?  

5 
¿Cuándo 
observar?  

6 
¿Cómo 

registrar?  
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 Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de nuestro trabajo es hacer 
un estudio del clima de convivencia en el CRA Coto Narcea, hemos pensado 
que uno de los espacios donde podíamos realizar la observación sería en el 
patio de recreo, concretamente,  en el grupo del cual soy tutora. 
 
 Previamente al comienzo de la observación hemos decidido las 
conductas a observar, en nuestro caso son las siguientes: 
 

 
Empujones, patadas, pequeñas peleas, daño en juegos 

 
Insultos o palabras malsonantes. 

 
Niños que lloran 

 
Quejas a la tutora (profesora de patio) 

 
Desencuentros, disputas 

  
 
 La observación se llevó a cabo a lo largo de un mes durante tres días a 
la semana. Para recoger la información, he elaborado un registro en el cual 
aparecen las conductas a observar y el número de veces que han sucedido.  
 

Además de este registro, hemos hecho una pequeña descripción de los 
hechos de cada día, por eso hemos decidido ponerle el nombre de diario de 
patio. 

Puede verse el diario de patio en el ANEXO 6, página 85. 
 
 

4.4.4- Grupo de discusión  
 
 Se trata de una técnica colectiva en la que se hacen una serie de 
preguntas a un grupo para recabar información sobre el tema de la 
investigación. Con esta técnica se pretenden obtener las percepciones del 
grupo (Bisquerra, 2004). 
 
 Hemos considerado apropiado utilizar esta técnica de recogida de 
información puesto que puede contribuir a la recogida abundante de datos, y al 
mismo tiempo nos permitirá tener un conocimiento de las percepciones y 
opiniones del alumnado relacionadas con las normas de convivencia del centro. 
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Desde el punto de vista metodológico además de profundizar en la recogida de 
datos nos puede permitir profundizar en el análisis del mismo. 
 
 En nuestro caso, el grupo de discusión ha estado formado por siete 
alumnos/as procedentes de diferentes niveles de educación primaria (he 
descartado a las tres niñas de infantil). 
 

En el grupo de discusión con el alumnado, nos parecía interesante 
profundizar en conocimiento que tiene el alumnado de las normas de 
convivencia del centro, conocer su percepción e impresiones.  

 
Hemos recogido las preguntas planteadas, las precepciones del 

alumnado y las conclusiones en el  en el ANEXO 7, página 98. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS
  
 A continuación se muestra el análisis de los datos recogidos a partir de 
las diferentes  técnicas de recogida de información utilizadas en nuestro 
estudio: cuestionarios, entrevistas, observación participante y grupo de 
discusión con el alumnado. 
 
 

5.1
  
 Comenzamos con el análisis de los cuestionarios pasados al alumnado 
del centro. En estos cuestionarios han participado alumnos y alumnas de la 
etapa de primaria, excluyéndose al alumnado de educación infantil.
 
 Por cuestiones de espacio, hemos decido analizar únicamente algunas 
de las preguntas que consideramos más importantes para nuestro estudio. 
 
       CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO

Gráfico 1. 
 

Gráfico 2. 

Alumnas; 
8

23

1

Buena Normal

RELACIÓN ALUMNADO
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS

continuación se muestra el análisis de los datos recogidos a partir de 
las diferentes  técnicas de recogida de información utilizadas en nuestro 
estudio: cuestionarios, entrevistas, observación participante y grupo de 
discusión con el alumnado.  

5.1- ANÁLISIS CUESTIONARIOS ALUMNADO

Comenzamos con el análisis de los cuestionarios pasados al alumnado 
del centro. En estos cuestionarios han participado alumnos y alumnas de la 
etapa de primaria, excluyéndose al alumnado de educación infantil.

es de espacio, hemos decido analizar únicamente algunas 
de las preguntas que consideramos más importantes para nuestro estudio. 

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO  

Alumnos; 
16

Alumnas; 

Comenzamos 
presentando la muestra 
de los 24 alumnos y 
alumnas que han 
realizado el cuestionario, 
y su distribución por 
sexos.  
 

0 0

Regular Mala

RELACIÓN ALUMNADO -PROFESORADO

El alumnado tiene una 
visión muy positiva 
respecto a la relación 
que mantiene con el 
profesorado. Llama la 
atención que de los 24 
alumnos/as solo 1 
conteste que su relación 
es “normal”. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS  

continuación se muestra el análisis de los datos recogidos a partir de 
las diferentes  técnicas de recogida de información utilizadas en nuestro 
estudio: cuestionarios, entrevistas, observación participante y grupo de 

LISIS CUESTIONARIOS ALUMNADO  

Comenzamos con el análisis de los cuestionarios pasados al alumnado 
del centro. En estos cuestionarios han participado alumnos y alumnas de la 
etapa de primaria, excluyéndose al alumnado de educación infantil. 

es de espacio, hemos decido analizar únicamente algunas 
de las preguntas que consideramos más importantes para nuestro estudio.  

Comenzamos 
presentando la muestra 
de los 24 alumnos y 
alumnas que han 
realizado el cuestionario, 
y su distribución por 

El alumnado tiene una 
visión muy positiva 
respecto a la relación 
que mantiene con el 
profesorado. Llama la 
atención que de los 24 
alumnos/as solo 1 
conteste que su relación 
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Gráfico 3. 

 
diferentes talleres (amagüestu, c
tres escuelas del CRA y 
Esto pone de manifiesto que algo muy importante en la escuela rural es 
fomentar la participación y la socialización de todo el alumnado.
 
  

 Gráfico 4.  
  
 En relación a las situaciones en las 
las dos opciones más resaltadas son para recoger las notas y acudir a fiestas y 
también para hablar con el profesorado. El hecho de que sean muy pocos los 
padres que acudan a recoger a sus hijos e hijas al colegio es d
mayoría del alumnado es de localidades cercanas al colegio y acuden al centro 
y regresan a casa en transporte escolar.
 
 

100%

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO EN 
LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS DEL CRA

49%

PARA QUÉ ACUDEN TUS PADRES AL COLEGIO

Para recogerte

Para hablar con los maestros y maestras

Para recoger las notas y en las fiestas

No lo sé
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diferentes talleres (amagüestu, carnaval, charlas…) en las que se junta a las 
y todo el alumnado participa y convive. 

Esto pone de manifiesto que algo muy importante en la escuela rural es 
fomentar la participación y la socialización de todo el alumnado. 

 

En relación a las situaciones en las cuales las familias acuden al centro, 
las dos opciones más resaltadas son para recoger las notas y acudir a fiestas y 
también para hablar con el profesorado. El hecho de que sean muy pocos los 
padres que acudan a recoger a sus hijos e hijas al colegio es d
mayoría del alumnado es de localidades cercanas al colegio y acuden al centro 
y regresan a casa en transporte escolar. 

100%

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO EN 
LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS DEL CRA

Mucho

Lo normal

Regular

Nada

15%

36%

0%

PARA QUÉ ACUDEN TUS PADRES AL COLEGIO

Para recogerte

Para hablar con los maestros y maestras

Para recoger las notas y en las fiestas

No lo sé

En el gráfico 3, se 
muestra un dato 
llamativo como es 
que a los 24 
alumnos y alumnas 
les gustan y 
perciben como 
positivas 
actividades y 
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arnaval, charlas…) en las que se junta a las 
 

Esto pone de manifiesto que algo muy importante en la escuela rural es 
 

cuales las familias acuden al centro, 
las dos opciones más resaltadas son para recoger las notas y acudir a fiestas y 
también para hablar con el profesorado. El hecho de que sean muy pocos los 
padres que acudan a recoger a sus hijos e hijas al colegio es debido a que la 
mayoría del alumnado es de localidades cercanas al colegio y acuden al centro 

En el gráfico 3, se 
muestra un dato 
llamativo como es 
que a los 24 
alumnos y alumnas 
les gustan y 
perciben como 
positivas 
actividades y  
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 Gráfico 5.  
  
 De todas las conductas sobre las que se le pregunta al alumnado, es 
llamativo que de los 24 alumnos y
veces hay malas palabras en clase, mientras un porcentaje muy pequeño dice 
que a veces hay enfrentamientos entre alumnado y profesorado. Datos 
relevantes, cuando una gran mayoría afirman que siempre se respetan l
normas en el aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 6. 
 
 En cuanto a la relación y la integración entre el alumnado, según reflejan 
los resultados de los cuestionarios, las relaciones entre el mismo son buenas y 
positivas. 
 
 

Enfrentamientos alumnado
profesorado

Malas palabras en clase

Se respetan las normas

Los alumnos/as os insultáis

Los alumnos/as os peleáis

CUÁNDO SE DAN LAS SIGUIENTES SITUACIONES

SIEMPRE

Hay grupos de compañeros/as que 
no se llevan bien

Hay niños/as que no tienen 
amigos/as y suelen estar solos

SITUACIONES ENTRE COMPAÑEROS/AS

MUCHOS
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De todas las conductas sobre las que se le pregunta al alumnado, es 
llamativo que de los 24 alumnos y alumnas, un alto porcentaje reconoce que a 
veces hay malas palabras en clase, mientras un porcentaje muy pequeño dice 
que a veces hay enfrentamientos entre alumnado y profesorado. Datos 
relevantes, cuando una gran mayoría afirman que siempre se respetan l

 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la relación y la integración entre el alumnado, según reflejan 
los resultados de los cuestionarios, las relaciones entre el mismo son buenas y 
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De todas las conductas sobre las que se le pregunta al alumnado, es 
alumnas, un alto porcentaje reconoce que a 

veces hay malas palabras en clase, mientras un porcentaje muy pequeño dice 
que a veces hay enfrentamientos entre alumnado y profesorado. Datos 
relevantes, cuando una gran mayoría afirman que siempre se respetan las 

En cuanto a la relación y la integración entre el alumnado, según reflejan 
los resultados de los cuestionarios, las relaciones entre el mismo son buenas y 
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Gráfico 7. 
 
 
Gráfico 8. 

 
 Sobre la intervención del profesorado a la hora de 
conflictos, lo más relevante es el posicionamiento del alumnado al contestar 
pues una gran mayoría afirma que dialogando, mientras que un número mucho 
menor dice que mediante castigos.
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Sobre la intervención del profesorado a la hora de 
o más relevante es el posicionamiento del alumnado al contestar 

na gran mayoría afirma que dialogando, mientras que un número mucho 
menor dice que mediante castigos. 
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INTERVIENE EL PROFESORADO EN LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

una gran 
mayoría del 
alumnado 
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Sobre la intervención del profesorado a la hora de solventar los 
o más relevante es el posicionamiento del alumnado al contestar 

na gran mayoría afirma que dialogando, mientras que un número mucho 

una gran 
mayoría del 
alumnado 
afirma que 
interviene 
siempre, 
mientras que 
un pequeño 
porcentaje dice 
que solo 
algunas veces. 

del profesorado en la resolución de conflictos 

No hacen 
nada

0

CÓMO INTERVIENE EL PROFESORADO CUANDO HAY ALGÚN 
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5.2- ANÁLISIS CUESTIONARIOS PROFESORADO
 
 Una vez comentadas algunas de las respuestas más relevantes del 
cuestionario pasado al alumnado, a continuación, pasamos a comentar las del 
profesorado. 
 
        CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO

Gráfico 9.  

 

Gráfico 10.  
 

Gráfico 11. 
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ANÁLISIS CUESTIONARIOS PROFESORADO

comentadas algunas de las respuestas más relevantes del 
cuestionario pasado al alumnado, a continuación, pasamos a comentar las del 

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO  

 

Este es mi primer año en el 

Soy tutor/a
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SITUACIÓN DEL CLAUSTRO

SI NO

Profesores
; 3

En el gráfico 9 se 
muestra la clasificación 
del profesorado según 
el sexo, donde el dato 
más llamativo es 
mayor parte del mismo 
son mujeres.
 
 En el gráfico 10 
aparece representada 
la situación del claustro 
donde lo más relevante 
es que el número de 
profesorado que ha 
llegado nuevo al centro 
este curso está muy 
equiparado con 
respecto al profesorado 
que lleva más cursos.
 

En cuanto a la 
relación profesorado 
alumnado, todos 
excepto uno dice 
tener una buena 
relación con sus 
alumnos.
con los resultados 
aportados por el 
alumnado.

0 0

Regular Mala

RELACIÓN PROFESORADO -ALUMNADO
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ANÁLISIS CUESTIONARIOS PROFESORADO  

comentadas algunas de las respuestas más relevantes del 
cuestionario pasado al alumnado, a continuación, pasamos a comentar las del 

En el gráfico 9 se 
muestra la clasificación 
del profesorado según 
el sexo, donde el dato 
más llamativo es que la 
mayor parte del mismo 
son mujeres. 

En el gráfico 10 
aparece representada 
la situación del claustro 
donde lo más relevante 
es que el número de 
profesorado que ha 
llegado nuevo al centro 
este curso está muy 
equiparado con 
respecto al profesorado 

lleva más cursos. 

En cuanto a la 
relación profesorado 
alumnado, todos 
excepto uno dice 
tener una buena 
relación con sus 
alumnos. Coincide 
con los resultados 
aportados por el 
alumnado. 
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Gráfico 13.  
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del CRA. Un alto porcentaje manifiesta que estás actividades le gustan 

En este gráfico se puede ver según la opinión del profesorado cuá
son las actividades que llevan a las familias a acudir al centro. 
claramente dos: recoger las notas y fiestas y hablar con el profesorado. Los 
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ntaje manifiesta que estás actividades le gustan 

ún la opinión del profesorado cuáles 
las familias a acudir al centro. Destacan 

claramente dos: recoger las notas y fiestas y hablar con el profesorado. Los 

Como puede 
apreciarse, en 
general, al 
profesorado le 
gustan las 
actividades en 
las que participa 
profesorado, 
alumnado y 
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profesorado familias 
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división de opiniones 
dado que el 50% dice 
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relación, mientras el 
50% dice que es 
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resultados son muy similares a las respuestas dadas por el alumnado a esta 
misma pregunta. 
 
 
       Gráfico 15. 

 
 Cuando se le pregunta al profesorado sobre posibles si
conductas que pueden darse en sus clases los resultados 
los ofrecidos por el alumnado a las mismas preguntas.
Destacar que en las conductas de peleas e insultos, el alumnado responde en 
un amplio porcentaje nunca, mientras 
 
 

Gráfico 16. 

 El profesorado tiene un concepto positivo de la integración
relaciones del alumnado
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son muy similares a las respuestas dadas por el alumnado a esta 

Cuando se le pregunta al profesorado sobre posibles si
conductas que pueden darse en sus clases los resultados suelen coincidir con 
los ofrecidos por el alumnado a las mismas preguntas. 
Destacar que en las conductas de peleas e insultos, el alumnado responde en 
un amplio porcentaje nunca, mientras el profesorado dice que casi nunca.

El profesorado tiene un concepto positivo de la integración
relaciones del alumnado. 
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son muy similares a las respuestas dadas por el alumnado a esta 

 

Cuando se le pregunta al profesorado sobre posibles situaciones o 
suelen coincidir con 

Destacar que en las conductas de peleas e insultos, el alumnado responde en 
el profesorado dice que casi nunca. 
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            Gráfico 17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En cuanto a la manera de resolver los conflictos, el
coincide con el alumnado 
la mayoría dice solventar los conflictos mediante el diálogo o bien mediante 
castigos. 
 
 

 
 Una vez analizados los 
continuación pasamos a analizar los resultados obtenidos en los de las 21 
familias, donde el primer dato llamativo es el resultado que muestra el gráfico 
18, donde se puede observar que el 100% de los cuestio
contestados por las madres.
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n cuanto a la manera de resolver los conflictos, el profesorado también 
coincide con el alumnado en los resultados obtenidos en esta pregunta ya que 
la mayoría dice solventar los conflictos mediante el diálogo o bien mediante 

5.3- ANÁLISIS CUESTIONARIOS FAMILIAS

Una vez analizados los cuestionarios del alumnado y del profesorado, a 
continuación pasamos a analizar los resultados obtenidos en los de las 21 
familias, donde el primer dato llamativo es el resultado que muestra el gráfico 
18, donde se puede observar que el 100% de los cuestionarios han sido 
contestados por las madres. 
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en los resultados obtenidos en esta pregunta ya que 

la mayoría dice solventar los conflictos mediante el diálogo o bien mediante 
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Gráfico 19.  

 
 

 

 

Gráfico 20. 

 
 En cuanto al nivel de satisfacción 
que se realizan de manera conjunta en el CRA en las que participa todo el 
alumnado y profesorado y a las que suelen acudir las familias como ocurre con 
carnaval, festival de navidad, amagüestu… A la gran mayoría les gu
actividades, sin embargo, hay un pequeño porcentaje al que dicen gustarle 
“regular”. Es un dato llamativo, pues al 100% del alumnado le gustan mucho 
este tipo de actividades, al igual que la mayoría del profesorado.
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En cuanto al nivel de satisfacción de las familias sobre las actividades 
que se realizan de manera conjunta en el CRA en las que participa todo el 
alumnado y profesorado y a las que suelen acudir las familias como ocurre con 
carnaval, festival de navidad, amagüestu… A la gran mayoría les gu
actividades, sin embargo, hay un pequeño porcentaje al que dicen gustarle 
“regular”. Es un dato llamativo, pues al 100% del alumnado le gustan mucho 
este tipo de actividades, al igual que la mayoría del profesorado. 
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de las familias sobre las actividades 
que se realizan de manera conjunta en el CRA en las que participa todo el 
alumnado y profesorado y a las que suelen acudir las familias como ocurre con 
carnaval, festival de navidad, amagüestu… A la gran mayoría les gustan estas 
actividades, sin embargo, hay un pequeño porcentaje al que dicen gustarle 
“regular”. Es un dato llamativo, pues al 100% del alumnado le gustan mucho 

 

La visión de las 
familias sobre su 
relación con el 
profesorado, es 
positiva ya que un 
alto porcentaje 
afirma que es 
buena.  

Mucho

Lo normal

Regular

Nada



Clima de convivencia en las etapas de Educación Infantil y Primaria: un estudio de caso en el 
Colegio Rural Agrupado Coto Narcea

 

Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa
Facultad de Formación del Profesorado

 

         Gráfico 21. 

  
 Cuando se les pregunta a las familias por su participación en el centro, 
los datos coinciden plenamente con los del alumnado y los del profesorado, 
pues los tres sectores de la comunidad educativa señalan como primera opción 
las fiestas y recogida de notas
maestras. Destaca la poca participación de las familias en la AMPA.
 
 

     Gráfico 22. 
 

 Como se puede apreciar, las familias tienen una visión muy positiva 
sobre el comportamiento de sus hijos e hijas en el c
suelen señalar la opción nunca en un porcentaje muy alto. 
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Cuando se les pregunta a las familias por su participación en el centro, 
los datos coinciden plenamente con los del alumnado y los del profesorado, 
pues los tres sectores de la comunidad educativa señalan como primera opción 
las fiestas y recogida de notas y como segunda el hablar con los maestros y 
maestras. Destaca la poca participación de las familias en la AMPA.

Como se puede apreciar, las familias tienen una visión muy positiva 
sobre el comportamiento de sus hijos e hijas en el colegio, ya que la mayoría, 
suelen señalar la opción nunca en un porcentaje muy alto.  
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Cuando se les pregunta a las familias por su participación en el centro, 
los datos coinciden plenamente con los del alumnado y los del profesorado, 
pues los tres sectores de la comunidad educativa señalan como primera opción 

y como segunda el hablar con los maestros y 
maestras. Destaca la poca participación de las familias en la AMPA. 

 

Como se puede apreciar, las familias tienen una visión muy positiva 
olegio, ya que la mayoría, 
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Gráfico 23. 

 
 Las familias consideran que las relaciones entre el alumnado son 
buenas ya que en general, no creen que haya niños y niñas que se encuentren 
solos o grupos que no se lleven bien. Los resultados del análisis de esta 
pregunta coinciden prácticamente con los dados por el profesorado y en gran
parte también por el alumnado.
 
 

 
 A continuación pasamos al análisis de las entrevistas realizadas a los 3 
tutores y también la realizada a la informante clave, en este caso, la Directora 
del centro.  
 
 Comenzaremos analizando la entrevista realizada a la Directora del 
colegio, recogiendo en una tabla resumen las conclusiones y aspectos más 
relevantes de la misma. A continuación de analizar la entrevista de la Directora, 
se analizan las entrevistas de los tre
tabla las conclusiones. 

 
 Por otra parte, 
conclusiones obtenidas en la entrevista realizada a tutores y las conclusiones 
obtenidas con la entrevista realizada a la directora.
 
 Las entrevistas al completo pu
entrevista a la Directora, y en la página 80
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Las familias consideran que las relaciones entre el alumnado son 
buenas ya que en general, no creen que haya niños y niñas que se encuentren 

pos que no se lleven bien. Los resultados del análisis de esta 
pregunta coinciden prácticamente con los dados por el profesorado y en gran
parte también por el alumnado. 

5.4- ANÁLISIS ENTREVISTAS

A continuación pasamos al análisis de las entrevistas realizadas a los 3 
tutores y también la realizada a la informante clave, en este caso, la Directora 

Comenzaremos analizando la entrevista realizada a la Directora del 
en una tabla resumen las conclusiones y aspectos más 

relevantes de la misma. A continuación de analizar la entrevista de la Directora, 
se analizan las entrevistas de los tres tutores donde también recoge

también se incluyen el contraste de datos de las 
conclusiones obtenidas en la entrevista realizada a tutores y las conclusiones 
obtenidas con la entrevista realizada a la directora. 

Las entrevistas al completo pueden verse en la página 78,
la Directora, y en la página 80 ANEXO 5, las entrevistas a tutores.
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Las familias consideran que las relaciones entre el alumnado son 
buenas ya que en general, no creen que haya niños y niñas que se encuentren 

pos que no se lleven bien. Los resultados del análisis de esta 
pregunta coinciden prácticamente con los dados por el profesorado y en gran 
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5.4.1- Análisis entrevista Directora  

  
 En la siguiente tabla resumen mostramos las conclusiones de la 
entrevista realizada a la informante clave: la Directora. 
 

PREGUNTAS 
ENTREVISTA 

PRINCIPALES CONCLUSIONES  

 

1-¿Cuánto hace que eres 
directora? 
 
2-¿Te resulta gratificante 
ser directora? 
 
3-¿Qué es lo mejor de 
ser Directora de un 
CRA? ¿Y lo peor? 
 
4-¿Según tu opinión, 
cuáles son los problemas 
más habituales del 
centro? 
 
5- El profesorado, ¿te 
traslada o te informa de 
los posibles problemas 
de convivencia? ¿Con 
qué frecuencia? 
 
6- ¿Cómo subsanas tú 
esos problemas como 
Directora del CRA?  
 
 

 

La Directora lleva al frente de la Dirección del CRA 
4 años. En general dice gustarle su puesto de 
trabajo, sin embargo considera que es excesivo el 
tiempo que se dedica al tema burocrático. 
Como aspectos positivos de ser Directora de un 
centro con las características de un CRA, destaca 
la cercanía en la relación y trato que se tiene con el 
profesorado, el alumnado y las familias. Como 
aspectos menos positivos señala la responsabilidad 
que exige el cargo, y también los sinsabores que 
algunas veces produce. Matiza que al ser un CRA 
es ella la única que forma el equipo directivo por lo 
que en ocasiones se ve obligada a tomar 
decisiones por sí misma, aunque siempre suele 
contar con la opinión del resto de profesorado. 
En cuanto a problemas de convivencia, destaca 
que en el centro no suele haberlos y que en alguna 
ocasión si lo hubo, pero entre las familias, y que al 
tratarse de un centro pequeño en el que todo el 
mundo se conoce, se trasladaron al alumnado. 
De igual manera, señala que siempre que ocurre 
algún problema de este tipo, que suelen ser muy 
poco habituales, el profesorado siempre le informa 
de ello, ya que a pesar de que cada uno se 
encuentra en una escuela, el contacto es diario. 
Este tipo de problemas dice que se resuelve a nivel 
de tutoría, pero en caso de ser necesaria su 
intervención, lo solventa mediante una entrevista 
con los implicados para llegar a un acuerdo. 
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5.4.2- Análisis entrevista tutores  
  
 En la siguiente tabla resumen mostramos las conclusiones de la 
entrevista realizada a los 3 tutores del CRA. 
 

PREGUNTAS 
ENTREVISTA 

PRINCIPALES CONCLUSIONES  

 
1-¿Cuánto tiempo hace 
que eres tutor/a? 
2-¿Te gusta ser tutor/a? 
¿Por qué? 
3-¿Qué aspectos 
positivos resaltarías del 
desempeño de la función 
tutorial? 
4-¿Qué aspectos menos 
positivos señalarías? 
5-Cuándo hay algún 
problema de convivencia 
entre tu alumnado, 
¿acuden a ti (que eres su 
tutor/a) para resolverlo? 
6-¿En tu aula cuáles son 
los conflictos o 
problemas de 
convivencia más 
habituales? 
7-¿Cómo subsanas tú 
esos problemas? 
8-¿Crees que la 
participación de las 
familias en actividades 
complementarias y 
extraescolares puede 
mejorar el clima de 
convivencia? 
 
 

 

Respecto a la primera pregunta hay diversidad de 
opiniones. Una de las tutoras, lleva 24 años 
trabajando y todos los años ha sido tutora excepto 
uno. Otra tutora es el primer año que le toca la 
tutoría y por último otro profesor llevaba 20 años sin 
dar clase y este año ha vuelto a ser tutor. 
Anteriormente lo había sido durante 8 años.  
Los tres coinciden en que les gusta ser tutores por 
el trato y la cercanía con el alumnado. 
Como aspectos positivos destacan el conocer a su 
grupo de alumnos/as en todos los aspectos, el 
vínculo especial que se crea con ellos y también la 
autonomía que te da el ser tutor/a sobre tu grupo. 
Como aspectos menos positivos destacan la 
burocracia y también que se tienen un mayor 
número de reuniones. 
Los tres tutores coinciden en que no suele haber 
problemas de convivencia, que suelen ser 
pequeños roces del día a día, en el recreo, por 
diferencias en los juegos, por compartir juguetes, 
también pequeñas bromas de algunos alumnos 
para llamar la atención de los demás, motes a otros 
alumnos, algunos comentarios fuera de lugar… 
Los tres también coinciden a la hora de solventar 
estos problemas de convivencia pues dicen 
dialogar con su alumnado sobre lo que ha ocurrido 
y hacerles reflexionar. 
También creen que la participación de las familias 
en actividades del colegio favorece la convivencia y 
gusta al alumnado. 
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5.4.3- Contraste de datos entrevista Directora y en trevistas a tutores  

 
 Como se ha podido apreciar en las conclusiones arriba señaladas en las 
tablas resumen de las entrevistas a Directora y tutores, la tónica y visión en 
general de la convivencia en el centro es buena y muy positiva por ambas 
partes. 
 
 Cabe destacar que la Directora suele señalar como muy puntuales los 
problemas de convivencia en el centro, y también lo hacen los tutores, pero 
cuando a estos se les pregunta sobre los conflictos de convivencia más 
habituales en su aula si señalan pequeñas disputas y desavenencias del día a 
día entre el alumnado. Esto puede deberse a que son los tutores los que más 
tiempo pasan con su alumnado. 
 
 Algunas de las conductas o problemas de convivencia que los tutores 
dicen tener entre su alumnado, como puede verse en la tabla resumen de la 
entrevista, son las siguientes: 

o Compartir juguetes o material. 
o Diferencia de intereses a la hora del juego (quizá por la diferencia de 

edades entre el alumnado) 
o Conductas de algunos alumnos para llamar la atención como bromas o 

comentarios fuera de lugar. 
o Motes a otros alumnos. 
o Incumplimiento de algunas normas a la hora del juego. 

 
 En relación a la manera de solventar este tipo de problemas, la Directora 
dice que suelen resolverse a nivel de tutoría, y así mismo lo manifiesta el 
profesorado tutor que dice hacerlo dialogando con el alumnado implicado para 
buscar una solución y llegar a un acuerdo. 
 

 

5.5- ANÁLISIS OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  
 

 Pasamos ahora a realizar un análisis de las conductas observadas a lo 
largo de un mes durante el horario de recreo tres días a la semana. (ANEXO 6, 
página 85). 
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 La observación participante se ha llevado a cabo con un grupo de 10 
alumnos y alumnas de las siguientes edades y niveles:
 

2 niñas

1 niña

3 niños

1 niña

1 niño

1 niño

1 niño

 
 
 El número total de conductas registradas 
y el alumnado implicado es el siguiente:
 

 
 Como se puede ver en gráfico anterior sobre la observación participante 
realizada en el patio, de las 7 conductas que hemos decidido observar las que 
más número han recibido han sido las quejas a la tutora y los pequeños 
desencuentros y disputas entre el alumnado. Es llamativo que tanto en la 
conducta de quejas como en la de desencuentros
implicado alumnado de todos los cursos, cosa que no ocurre en otras 
conductas. 

Empujones

Patadas

Daño en juegos

Insultos, malas palabras

Niños/as que lloran

Quejas a la tutora

Desencuentros, disputas

Nº DE CONDUCTAS REGISTRADAS

INFANTIL
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rvación participante se ha llevado a cabo con un grupo de 10 
alumnos y alumnas de las siguientes edades y niveles: 

Nº EDAD CURSO 

2 niñas 3 años Infantil 3 años 

1 niña 4 años Infantil 4 años 

3 niños 6 años 1º E.P 

1 niña 7 años 2º E.P 

1 niño 8 años 3º E.P 

1 niño 10 años 5º E.P 

1 niño 11 años 6º E.P 

úmero total de conductas registradas en la observación participante 
y el alumnado implicado es el siguiente: 

Como se puede ver en gráfico anterior sobre la observación participante 
el patio, de las 7 conductas que hemos decidido observar las que 

más número han recibido han sido las quejas a la tutora y los pequeños 
desencuentros y disputas entre el alumnado. Es llamativo que tanto en la 
conducta de quejas como en la de desencuentros entre alumnado esté 
implicado alumnado de todos los cursos, cosa que no ocurre en otras 

Empujones

Patadas

Daño en juegos

Insultos, malas palabras

Niños/as que lloran

Quejas a la tutora

Desencuentros, disputas

3

0

0

0

4

5

4

1

0

4

1

2

6

8

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

3

0

1

0

0

1

1

Nº DE CONDUCTAS REGISTRADAS

1º E.P 2º E.P 3º E.P 5º E.P 6º E.P
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rvación participante se ha llevado a cabo con un grupo de 10 

en la observación participante 

 

Como se puede ver en gráfico anterior sobre la observación participante 
el patio, de las 7 conductas que hemos decidido observar las que 

más número han recibido han sido las quejas a la tutora y los pequeños 
desencuentros y disputas entre el alumnado. Es llamativo que tanto en la 

entre alumnado esté 
implicado alumnado de todos los cursos, cosa que no ocurre en otras 

1

1

6º E.P
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 Si tenemos en cuenta estos datos registrados en la observación 
participante y los contrastamos con los resultados obtenidos en las entrevistas 
a Directora y tutores, podemos comprobar cómo los tutores habían afirmado 
que los mayores conflictos entre el alumnado se daban por disputas o 
desencuentros a la hora de ponerse de acuerdo en los juegos. 
 
 Otras conductas como los niños/as que han llorado han sido muy poco 
frecuentes, al igual que los empujones y el daño en los juegos. Las patadas y 
los insultos o palabras malsonantes se han registrado en un número de veces 
muy bajo. 
 
 En relación al alumnado que más veces ha estado implicado en 
diferentes conductas, en el gráfico, podemos apreciar que el alumnado de 1º 
de primaria ha estado involucrado en todas las conductas, a excepción de las 
patadas. Llama especialmente la atención que la única palabra malsonante que 
se ha observado haya sido precisamente de un niño de este curso. Las 
conductas más repetidas por los alumnos de primero son desencuentros y 
disputas entre ellos y también quejas a la tutora. Otra de las conductas que 
únicamente ha sido llevada a cabo por alumnado de 1º de primaria ha sido el 
daño en los juegos a otros compañeros.  
 
 El alumnado que menos implicado ha estado en diferentes conductas 
han sido los alumnos de 3º, 5º y 6º de primaria, los mayores del colegio.  
 
 

5.6- ANÁLISIS GRUPO DE DISCUSIÓN  
 
 Comenzamos presentando al alumnado que ha participado en dicho 
grupo de discusión. 
 

Nº EDAD CURSO 

3 niños 6 años 1º E.P 

1 niña 6 años 2º E.P 

1 niño 8 años 3º E.P 

1 niño 10 años 5º E.P 

1 niño 11 años 6º E.P 
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 A continuación mostramos en una tabla resumen los resultados y 
conclusiones más significativas del grupo de discusión. 
 

PREGUNTAS  
GRUPO DISCUSIÓN 

PRINCIPALES CONCLUSIONES  

 

1-¿Todos y todas 
conocéis las normas de 
convivencia del cole? 
2-¿Creéis que es fácil 
respetar las normas de 
convivencia? ¿Por qué? 
3-¿Todos y todas 
respetáis siempre las 
normas de convivencia? 
4-Todas las normas de 
convivencia son 
importantes, pero cada 
uno ha de pensar en una 
que le guste y que le 
parezca importante. 
5-¿Cuál es la norma de 
convivencia que menos 
os gusta? 
6-Si no existieran normas 
de convivencia y 
pudiéramos estar en un 
día sin normas en el 
cole, ¿Qué creéis que 
pasaría? 
7-¿Vosotros creéis que 
se podría vivir en la 
escuela de esa manera, 
sin normas y haciendo 
eso? 
 
 
 

 

El alumnado dice conocer las normas de 
convivencia, y además, afirma que son normas 
fáciles de cumplir porque como ellos mismos 
señalan son fáciles, básicas y no se tienen que 
estudiar. 
Cuando se les pregunta si siempre respetan las 
normas, la  mayoría responden que a veces, y ellos 
mismos reconocen que suelen hablar en clase, a 
veces insultan a otros compañeros, se pelean en 
fútbol o discuten. 
Algunas de las normas que gustan y parecen 
importantes al alumnado, son las siguientes: 
trabajar en clase en silencio, no pelearse, guardar 
el turno de palabra al intervenir, respetar a la profe, 
cuidar el material del aula, tener la clase recogida, 
no tirar papeles al suelo. 
Por el contrario, las que menos les gustan son: no 
poder comer chicle en clase, tener que subir y bajar 
siempre en fila, no poder jugar al fútbol todos los 
días, no poder tener una hora de recreo y tener que 
estar en silencio en clase. 
El alumnado dice que si no existieran las normas de 
convivencia quemarían el aula, estropearían el 
material, interrumpirían a la maestra, harían una 
hoguera en el patio, grafitis, cantarían y bailarían, 
tirarían los libros, no harían los deberes… 
Todos coinciden en que no podríamos vivir sin 
normas y dan motivos como los siguientes: nos 
quedaríamos sin escuela, se estropearía todo el 
material que tenemos, no podríamos trabajar 
porque no tendríamos ni libros ni material para 
hacerlo.  
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
 
 

6.1- CONCLUSIONES 
 
 A continuación mostramos las conclusiones que hemos extraído del 
análisis de la información recogida con las diferentes técnicas. Uno de los 
principales objetivos de nuestro estudio ha sido tener en cuenta la percepción 
del profesorado, el alumnado y las familias sobre  el clima de convivencia del 
CRA Coto Narcea, para así tener una visión general. 
 
 En líneas generales se puede decir que la convivencia dentro del CRA 
es buena y positiva, así lo han confirmado los tres sectores de la comunidad 
educativa que han participado en nuestro estudio. Puesto que uno de los 
objetivos era conocer las percepciones sobre el clima de convivencia, a 
continuación mostramos los resultados de cada uno de los colectivos 
(profesorado, alumnado y familias). Al mismo tiempo presentamos unas 
conclusiones generales del clima de convivencia en el centro, tomando como 
referencia el diario de patio y el grupo de discusión con el alumnado. 
 
 

6.1.1- Profesorado  
 

Percepción positiva de la convivencia. El profesorado mediante los 
cuestionarios, aportaba una visión muy positiva sobre su relación con el 
alumnado y también con las familias. De igual manera, el profesorado tiene una 
perspectiva muy buena sobre las relaciones que existen entre el alumnado.  
 
Pese a la percepción positiva del clima de conviven cia, en el día a día 
existen “pequeñas” desavenencias. Cuando se le pregunta al profesorado 
por las conductas que el alumnado tiene en sus clases, la gran mayoría 
coinciden en que siempre se respetan las normas, sin embargo señalan que las 
conductas que más se repiten, suelen ser  peleas e insultos. 

 
Esta afirmación nos puede llevar a pensar que nos hemos habituado a que las 
pequeñas peleas o insultos entre el alumnado formen parte del “día a día” en el 
aula y lleguemos a considerarlo como un hecho “normal”.   
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En las entrevistas realizadas a los 3 tutores y a la Directora, cabe destacar que 
la Directora suele señalar como muy puntuales los problemas de convivencia 
en el centro, y también lo hacen los tutores, pero cuando a estos se les 
pregunta sobe los conflictos de convivencia más habituales en su aula si 
señalan pequeñas disputas y desavenencias del día a día entre el alumnado. 
Esto puede deberse a que son los tutores los que más tiempo pasan con el 
alumnado. 
 
El diálogo como manera más habitual para solventar los conflictos. En 
relación a la manera de solventar este tipo de problemas, la Directora dice que 
suelen resolverse a nivel de tutoría, y así mismo lo manifiestan los tutores que 
dicen dialogar con el alumnado implicado para buscar una solución y llegar a 
un acuerdo.  
 
 

6.1.2- Familias  
 

Buena relación familia-centro. Las familias también dicen tener una buena 
relación con el profesorado de sus hijos. Su relación con el centro es cercana y 
dicen acudir al mismo cuando hay fiestas, para recoger las notas o también 
para hablar con los profesores y profesoras de sus hijos. Este dato ha 
coincidido plenamente tanto en las respuestas dadas por el alumnado como 
por el profesorado, lo que revela que las familias se preocupan por los 
aspectos los académicos de sus hijos, y que además participan en la vida 
social del centro. 
 
Percepción positiva sobre la actitud de sus hijos/a s en el centro. Cuando 
se les pregunta a las familias sobre las conductas que creen que más se 
repiten en el aula, en general, tienen una visión muy buena sobre la actitud y el 
comportamiento de sus hijos, aunque existe una pequeña minoría que señala 
que algunas veces pueden ocurrir peleas, insultos, incumplimientos de normas 
y malas palabras.  
 
Alta Participación familia centro. En general las familias se sienten a gusto 
participando en las actividades que se proponen desde el centro y están  
integradas en la vida y funcionamiento del mismo. Tienen una alta participación 
tanto en los aspectos académicos como en la vida social del colegio y 
colaboran en diferentes actividades de la comunidad educativa: Fiestas, 
talleres...etc. 
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6.1.3- Alumnado  

  
Buena relación alumnado-profesorado. El alumnado, considera que su 
relación con el profesorado es buena, y a todos los alumnos y alumnas les 
gustan las actividades que se realizan de manera conjunta en el CRA, lo que 
pone de manifiesto que algo muy importante en la escuela rural es fomentar la 
participación y la socialización de todo el alumnado. 
  
Percepción positiva del clima de convivencia pese a  que existen 
conductas contrarias a las normas de convivencia. En los datos recogidos 
a partir del cuestionario realizado al alumnado, una minoría ha contestado que 
a veces se pelean, se insultan y hay malas palabras en clase. Todo esto entra 
en oposición, ya que la gran mayoría dice cumplir las normas de convivencia 
siempre. Esto nos lleva a plantearnos lo mismo que en el caso del profesorado: 
¿nos hemos acostumbrado a vivir en el aula con malas palabras e incluso con 
pequeñas peleas?, ¿hemos pasado a considerar “habituales” estos hechos? 
 
Buenas relaciones entre el alumnado. El alumnado coincide con el 
profesorado y las familias en que las relaciones entre iguales son buenas y no 
hay alumnos/as que se encuentren solos, sin embargo, un pequeña minoría 
reconoce que si hay algunos grupos que se llevan mal.  
 
El diálogo como forma de resolver los problemas de convivencia. Según el 
alumnado, el profesorado siempre suele resolver los conflictos dialogando, dato 
que coincide con el ofrecido por el profesorado. 
 
Las conductas más habituales en el patio desencuent ros y disputas entre 
el alumnado. En cuanto a la observación participante realizada en los recreos 
tres días a la semana a lo largo de un mes, los resultados han concluido que de 
las conductas que se ha decidido observar, las habituales en el patio son 
desencuentros y disputas entre el alumnado y quejas a la tutora. La mayoría de 
las veces las disputas y desencuentros suceden por la diferencia de intereses 
en los juegos y las quejas a la tutora que suelen darse porque entre ellos no 
consiguen llegar a un consenso. Este dato, también coincide con el ofrecido por 
los tutores en las entrevistas, ya que apuntaban que la mayoría de los 
conflictos surgían cuando el alumnado no se ponía de acuerdo a la hora de 
jugar. 
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El alumnado conoce las normas de convivencia, aunqu e en ocasiones 
reconocen que no las cumplen. Para la mayoría del alumnado no es difícil 
respetar las normas de convivencia, y aunque reconocen que son positivas y 
necesarias para poder convivir a la mayoría les cuesta cumplirlas. Esto puede 
deberse a que aunque el alumnado conoce las normas de convivencia del 
centro, en ocasiones tienen una percepción negativa hacia algunas de ellas. 
 
Esto nos hace reflexionar acerca de cómo son tratadas las normas de 
convivencia y si estas serían mejor aceptas si fueran consensuadas con el 
alumnado. 
 
Por todo ello, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de las 
diferentes técnicas, podemos concluir este apartado diciendo que, en líneas 
generales, el clima de convivencia del CRA Coto Narcea es bueno y positivo., 
aunque existen pequeños problemas. 
 
 

6.2- PROPUESTAS DE MEJORA  
  
 A continuación, según los resultados de nuestro estudio planteamos las 
siguientes propuestas de mejora: 
 

� Sería interesante la formación del profesorado, alumnado y familias  en 
temas relacionados con la convivencia y resolución de conflictos.  

� Partiendo de una perspectiva positiva del conflicto fomentar propuestas 
que impliquen procesos de medicación para la resolución de conflictos. 

� Debería de tenerse en cuenta al alumnado a la hora de elaborar y 
establecer las normas de convivencia, para que estas sean elaboradas 
de manera consensuada. 

� A partir de las conclusiones aportadas en este estudio, se podría revisar 
y actualizar el Plan de Convivencia del Centro. 

� Implicación por parte del centro en actividades que fomenten la 
convivencia. 

� Diseño de actividades en las que participe toda la comunidad educativa. 
� Fomentar la participación de las familias a través de la AMPA. 
� Mejorar la comunicación entre el profesorado y el alumnado del centro, 

favoreciendo el diálogo y la comunicación, dedicando espacio y tiempo a 
resolver posibles problemas. 

� En todas las escuelas organizar en la zona de infantil un rincón de los 
conflictos. 
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AANNEEXXOO  11::   CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  AALLUUMMNNAADDOO  
 
Estamos realizando un estudio sobre la convivencia en tu colegio y por eso 
queremos conocer tu opinión, ya que es muy importante. Para ello, 
necesitamos que cubras el siguiente cuestionario.  
El cuestionario es anónimo, no necesitas escribir tu nombre. Para responder 
solo tienes que marcar una X en la respuesta con la que se estés más de 
acuerdo. MARCA SÓLO UNA RESPUESTA. Contesta lo más sinceramente 
posible y no te preocupes por tus respuestas porque todas serán buenas y 
nadie se enterará de lo que escribas.  
 
Colegio: 
Curso: 
 
1. Eres: 
O Un niño 
O Una niña 
2. ¿Estás feliz en tu colegio? 
O Si, mucho 
O Lo normal 
O Regular 
O No  
3. ¿Por qué? (Puedes elegir dos respuestas) 
O Porque mis maestras y maestros me tratan bien 
O Porque mis compañeras y compañeros me tratan bien 
O Porque mis maestras y maestros me tratan mal 
O Porque mis compañeras y compañeros me tratan mal 
4. ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as? 
O Bien 
O Normal 
O Regular 
O Mal 
5. ¿Cómo te llevas con tus profesores? 
O Bien 
O Normal 
O Regular 
O Mal 
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6. ¿Cómo os portáis los niños y niñas con los maest ros/as? 
O Bien 
O Normal 
O Regular 
O Mal 
7. ¿Te gusta cuando se organiza una actividad en la  que participáis todos 
los niños y niñas del CRA? 
O Si, mucho 
O Lo normal 
O Regular 
O No  
8. ¿Cuándo acuden tus padres al colegio para qué lo  hacen? (Puedes 
elegir dos respuestas) 
O Para ir a recogerte 
O Para hablar con las maestras y maestros 
O Para recoger las notas y en las fiestas 
O No lo sé 
9. Según tu opinión: ¿Cuándo se repiten las siguien tes situaciones en tu 
centro? 
- Enfrentamientos entre alumnos/as y profesores/as 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Malas palabras en clase 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Se respetan las normas 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Los alumnos/as os insultáis 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
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- Los alumnos/as os peleáis 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Hay grupos de compañeros/as que no se llevan bien 
O Muchos 
O Algunos 
O Muy pocos 
O Ninguno 
- ¿Hay niños o niñas que no tienen amigos y suelen estar solos? 
O Muchos 
O Algunos 
O Muy pocos 
O Ninguno 
10. ¿Intervienen tus maestros/as cuando hay algún c onflicto?  
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
11. ¿Cómo intervienen?  
O Hablando y tratando de llegar a un acuerdo 
O Llamando a mis padres 
O Castigando a los niños/as culpables 
O No hacen nada 
O De otras maneras… (Escribe debajo cuál o cuáles) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

¡Muchas gracias por tu aportación y por ser sincero /a! 
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AANNEEXXOO  22::   CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  PPRROOFFEESSOORRAADDOO 

 
Estamos realizando un estudio sobre la convivencia en el centro y por eso 
queremos saber su opinión, ya que es muy importante. Para ello necesitamos 
que cubra el siguiente cuestionario. El objetivo del mismo es conocer su 
opinión relacionada con la convivencia en el centro. El cuestionario es 
anónimo, no necesita escribir su nombre. Para responder al cuestionario, 
marque, con una X la respuesta con la que se esté más de acuerdo. MARQUE 
SÓLO UNA RESPUESTA. 
 
Sexo       O Hombre   O Mujer 
Este es mi primer año en el centro   O Sí    O No 
Soy tutor-a       O Sí    O No 
 
1. Considera que la convivencia en su centro es: 
O Buena 
O Normal 
O Regular 
O Mala   
2. Según su opinión, ¿con qué frecuencia se dan est as situaciones en sus 
clases? 
- Enfrentamientos entre alumnos/as y profesores/as 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Malas palabras en clase 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Se respetan las normas 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
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- Los alumnos/as se insultan 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- El alumnado se pelea 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Hay grupos que no se llevan bien 
O Muchos 
O Algunos 
O Muy pocos 
O Ninguno 
- Hay niños/as que no están integrados y se sienten solos. 
O Muchos 
O Algunos 
O Muy pocos 
O Ninguno 
3. Según su opinión, ¿con qué frecuencia se dan est as situaciones en su 
centro? 
- Trabajo en equipo entre el profesorado 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Trabajo en equipo entre familias y profesores/as 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Disputas, falta de entendimiento y de colaboración entre el profesorado 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
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- Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre familias y profesorado 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
4. Cuando hay conflictos de convivencia en el centr o/aula y es Vd. quien 
los afronta, suele resolverlos… 
- Dialogando para intentar llegar a acuerdos 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Con castigos colectivos o individuales (dejar sin recreo…) 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Llamando a las familias 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- No haciendo nada 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
O Otras formas 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. Según su opinión ¿Cómo considera que son las rel aciones y la 
comunicación?: 
- Entre los profesores/as 
O Buenas 
O Normales 
O Regulares 
O Malas 
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- Entre el alumnado y el profesorado 
O Buenas 
O Normales 
O Regulares 
O Malas 
- Entre alumnos/as 
O Buenas 
O Normales 
O Regulares 
O Malas 
- Entre los profesores/as y la dirección del centro 
O Buenas 
O Normales 
O Regulares 
O Malas 
- Entre las familias y el profesorado 
O Buenas 
O Normales 
O Regulares 
O Malas 
- Entre las familias y la dirección del centro 
O Buenas 
O Normales 
O Regulares 
O Malas 
6. ¿Le gusta cuando se organiza alguna actividad en  la que participa todo 
el profesorado del CRA? 
O Si, mucho 
O Lo normal 
O Regular 
O No  
7. ¿Las familias participan en la vida social del c entro? 
O Mucho 
O Lo normal 
O Poco 
O Nada 
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8. ¿En qué participan? (Puede elegir dos respuestas  y escribir en el 
espacio en blanco si lo necesita) 
O Para ir a recoger a sus hijos 
O Para hablar con las maestras y maestros 
O Para recoger las notas y en las fiestas 
O En la AMPA 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

¡Muchas gracias por su aportación y por ser sincero /a! 
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AANNEEXXOO  33::   CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  FFAAMMIILLIIAASS  
 
Estamos realizando un estudio sobre la convivencia y para ello necesitamos 
que cubran el siguiente cuestionario. El objetivo del mismo es conocer su 
opinión relacionada con la convivencia en el centro, y para ello contamos con 
ustedes, padres y madres de nuestros alumnos/as.  
El cuestionario es anónimo, no necesita escribir su nombre. 
Para responder solo tiene que marcar una X en la respuesta con la que esté 
más de acuerdo. MARQUE SÓLO UNA RESPUESTA. 
 
Curso al que acude su hijo/a (si tienes más de uno escribe el curso de los dos) 
 
 
1. Indique quién contesta a este cuestionario: 
O Padre   O Madre   O Tutor legal  O Otros familiares 
2. Considera que la convivencia en el centro al que  acuden sus hijos/as 
es… 
O Buena 
O Normal 
O Regular 
O Mala 
3. ¿Cómo es su relación con la Dirección del centro ? 
O Buena 
O Normal 
O Regular 
O Mala 
O Me da igual 
4. ¿Y con el profesorado en general? 
O Buena 
O Normal 
O Regular 
O Mala 
O Me da igual 
5. ¿Y con el tutor/a de su hijo/a de este año? 
O Buena 
O Normal 
O Regular 
O Mala 
O Me da igual 
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6. ¿Ha observado en el centro algún conflicto o pro blema de convivencia? 
O Si 
O No 
O No lo sé 
Si ha contestado que si, escriba cuál o cuáles 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7. ¿Participa en la vida social del centro? 
O Mucho 
O Lo normal 
O Poco 
O Nada 
8. ¿En qué participa? (Puede elegir dos respuestas y escribir en el 
espacio en blanco si lo necesita) 
O Para ir a recoger a mis hijos 
O Para hablar con las maestras y maestros 
O Para recoger las notas y en las fiestas 
O En la AMPA 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
9. ¿Le gusta cuando se organiza una actividad en la  que participan todas 
las familias del CRA? 
O Si, mucho 
O Lo normal 
O Regular 
O No  
10. En su opinión, ¿Cuáles de los siguientes proble mas se suceden en el 
centro? 
- Enfrentamientos entre alumnos/as y profesores/as 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
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- Malas palabras en clase 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- No se respetan las normas 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Los alumnos/as se insultan 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Los alumnos/as se pelean 
O Siempre 
O A veces 
O Casi nunca 
O Nunca 
- Hay grupos que no se llevan bien 
O Muchos 
O Algunos 
O Muy pocos 
O Ninguno 
- Hay niños/as que no están integrados y se sienten solos. 
O Muchos 
O Algunos 
O Muy pocos 
O Ninguno 
11. ¿Qué aspectos de la convivencia del centro cree  que son mejorables? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

¡Muchas gracias por su aportación y por ser sincero /a! 
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AANNEEXXOO  44::   EENNTTRREEVVIISSTTAA  DDIIRREECCTTOORRAA 

 
1. ¿Cuánto hace que eres directora? 

Desde hace 4 años. 
 

2. ¿Te resulta gratificante ser directora?  
En general si…, aunque considero que se dedica mucho tiempo al tema 
burocrático. 
 

3. ¿Qué es lo mejor de ser directora de un CRA? ¿Y lo peor? 
Lo mejor es que al tratarse de un CRA, el trato con toda la comunidad 
educativa (padres, madres, profesorado y alumnado), en general es más 
cercano, pues al haber pocos alumnos, se tiene una relación más 
directa, más participativa y cercana. 
¿Lo peor…? Lo peor son los sinsabores que te produce este cargo 
algunas veces… Te exige mucha responsabilidad. También una de las 
peculiaridades de ser Directora de un CRA es que yo soy el único 
miembro del equipo directivo, con lo cual soy la que tomo todas las 
decisiones, aunque siempre cuento con la opinión de todo el claustro de 
profesorado. 
 

4. ¿Según tu opinión cuáles son los problemas de co nvivencia más 
habituales del centro? 
En general no suele haber muchos problemas de convivencia en el 
centro. En alguna ocasión si hubo alguno, pero entre familias, y por ser 
un municipio pequeño en el que todos nos conocemos, esos problemas 
se trasladaron al alumnado. 
 

5. El profesorado, ¿te traslada o informa de los po sibles problemas de 
convivencia? ¿Con qué frecuencia? 
Siempre. Además, aunque cada uno está en su escuela, nos reunimos 
un día a la semana donde además de hacer reuniones, también 
tenemos tiempo para hablar del día a día en el aula… El contacto 
telefónico con las tutoras de las otras dos unitarias suele ser muy 
habitual. 
La frecuencia es mínima, es un centro en el que apenas hay problemas 
de convivencia. 
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6. ¿Cómo subsanas tú esos problemas como Directora del CRA? 
 Cuando surge algún problema de este tipo, suelen ser muy puntuales y 
 siempre se solucionan desde el aula a nivel de tutoría. En caso de que 
 sea necesaria mi intervención, cito a los implicados a una entrevista. Se 
 habla con el tutor o la tutora y se intenta llegar a un acuerdo. 
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AANNEEXXOO  55::   EENNTTRREEVVIISSTTAASS  TTUUTTOORREESS//AASS 

 
ENTREVISTA TUTORA 1: 
 

1. ¿Cuánto tiempo hace que eres tutor/a? 
Un año, este es el primer curso desde que comencé a atrabajar que soy 
tutora. 

 
2. ¿Te gusta ser tutora? ¿Por qué? 

Sí, mucho. Como ya te comenté, este es el primer año que tengo una 
tutoría y al principio me impresionó la idea porque siempre había sido 
especialista de inglés, pero reconozco que está siendo una experiencia 
muy positiva y gratificante.  
Me gusta porque paso más tiempo con el alumnado, llego a conocerlos 
más… puedo llevar a cabo más actividades con ellos…. 
 

3. ¿Qué aspectos positivos resaltarías del desempeñ o de la función 
tutorial? 
Sobre todo, destaco la autonomía que se tiene a la hora de tomar 
decisiones  con mi grupo de alumnos. También llego a conocer mucho 
más a los niños y estoy más tranquila que cuando era especialista que 
tenía varios grupos de distintos niveles porque no paraba un minuto y 
cada vez que comenzaba una clase tenía que empezar a “poner orden” 
desde cero… Esto con mi grupo de tutora no me ocurre pues estoy más 
horas de continuo con ellos y también se crea un vínculo especial, 
aunque he de reconocer que echo de menos mi especialidad. 

 
4. ¿Qué aspectos menos positivos señalarías? 

Como aspectos menos positivos destaco todo el papeleo, burocracia que 
tenemos que hacer y también que tenemos más reuniones que el resto 
de profes… por ejemplo con las familias… 

 
5. Cuando hay un problema de convivencia entre tu a lumnado, 

¿acuden a ti (que eres su tutor/a) para resolverlo?  
Sí, acuden siempre. 
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6. ¿En tu aula cuáles son los conflictos o problema s de convivencia 

más habituales? 
El compartir. Suelen surgir pequeños roces o conflictos en el recreo por 
los roles que adopta el alumnado. Son conflictos por compartir juguetes 
o materiales… No suelen ocurrir otros conflictos o problemas. 

 
7. ¿Cómo subsanas tú esos problemas? 

Tratando de convencerles, explicándoles… Dándoles pequeñas 
charlas… La verdad es que nunca acudo al castigo… Suelo 
amenazarlos con castigos, pero luego nunca lo cumplo (risas). 
 

8. ¿Crees que la participación de las familias en a ctividades 
complementarias y extraescolares puede mejorar el c lima de 
convivencia? 
Sí, porque los niños se sienten más seguros y satisfechos cuando sus 
familias acuden al centro. Disfrutan mezclando familia y colegio.  
También porque hay una comunicación entre padres y profesores en  un 
ambiente informal. 

 
 
ENTREVISTA TUTORA 2: 
 

1. ¿Cuánto tiempo hace que eres tutor/a? 
Toda la vida. Desde que comencé a trabajar hace 24 años todos los 
cursos fui tutora excepto uno. 

 
2. ¿Te gusta ser tutor/a? ¿Por qué? 

Me encanta. Me gusta mucho porque el hecho de ser tutora te hace 
tener un vínculo especial con tu grupo, vas viendo su evolución a lo largo 
de todo el curso y más aún cuando eres tutora de los mismos alumnos 
varios cursos seguidos porque llevas un seguimiento más completo del 
alumnado. 

 
3. ¿Qué aspectos positivos resaltarías del desempeñ o de la función 

tutorial? 
En primer lugar el conocer a los alumnos. Los conoces en todos los 
aspectos tanto personalmente como académicamente.  
Como tutora me siento responsable de mi grupo de alumnos, hace que 
lleve un seguimiento del resto de especialistas que entran en el aula 
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para que me cuenten si ha surgido alguna cosa, como van en su 
asignatura… 
Lo mismo ocurre con las familias que siempre te toman como eje de 
referencia ante cualquier cosa… Considero que la tutora es una pieza 
muy importante ya que es quien tiene la responsabilidad del grupo.  

 
4. ¿Qué aspectos menos positivos señalarías? 

No veo ningún aspecto negativo. Algunas de las cosas de las que más 
suele quejarse el profesorado que es tutor es de la burocracia, pero 
considero que tanto la burocracia como las reuniones con las familias es 
algo que va con la función tutorial. A mí me encanta ser tutora, lo veo 
todo como aspectos positivos. 

 
5. Cuando hay un problema de convivencia entre tu a lumnado, 

¿acuden a ti (que eres su tutor/a) para resolverlo?  
No solemos tener ningún tipo de problemas de convivencia y cuando 
sucede algo, los alumnos si acuden a mí para solucionarlo. 
Además considero que una de las funciones de ser tutora es 
precisamente esa, que el alumnado tenga la suficiente confianza para 
acudir a mi cuando tiene algún problema. Por eso yo procuro darles la 
confianza. 
 

6. ¿En tu aula cuáles son los conflictos o problema s de convivencia 
más habituales? 
No solemos tener grandes conflictos. El único problema que detecto es 
cuando el alumnado tiene diferentes intereses a la hora del juego… Lo 
que hago en estos casos es hablarlo con los implicados y solucionarlo 
para que el propio alumnado llegue a un consenso, un acuerdo. Desde 
luego, yo no me implico nunca. 
Estos conflictos de los que te hablo suelen surgir por las diferencias de 
edades a la hora de jugar, por tanto, al haber diferentes edades, también 
hay diferentes intereses y son los alumnos los que optan por agruparse 
según sus edades. 
Otras veces es el propio alumnado el que se da cuenta de que son 
pocos y se agrupan ellos solos. 

 
7. ¿Cómo subsanas tú esos problemas? 

Como te he dicho, procuro dialogar con ellos para que sea el propio 
alumnado el que llegue a un consenso y a un acuerdo. Yo procuro no 
implicarme. 
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8. ¿Crees que la participación de las familias en a ctividades 

complementarias y extraescolares puede mejorar el c lima de 
convivencia? 
Sí, porque los propios alumnos si ven que sus padres y madres se 
implican en las actividades que ellos hacen en la escuela se motivan 
mas. 
En este CRA se fomenta mucho ese aspecto y las familias responden de 
manera muy positiva participando mucho. 

 
 
ENTREVISTA TUTOR 3: 
 

1. ¿Cuánto tiempo hace que eres tutor/a? 
Llevaba 20 años sin ser tutor, y este curso es el primero desde 
entonces. Anteriormente, había sido tutor 8 años. 
 

2. ¿Te gusta ser tutor/a? ¿Por qué? 
Si, si me gusta porque es un trato mucho más cercano con el alumnado. 
 

3. ¿Qué aspectos positivos resaltarías del desempeñ o de la función 
tutorial? 
Destaco sobre todo el conocimiento que proporciona el impartir varias 
áreas al mismo grupo de alumnos, ya que llegas a conocerlos muy bien. 
 

4. ¿Qué aspectos menos positivos señalarías? 
No señalo nada como negativo… No me parece que lo tenga, pero si 
tengo que reflejar algo, sería las tareas administrativas que supone de 
papeleo… aunque tampoco son muchas… 
 

5. Cuando hay un problema de convivencia entre tu a lumnado, 
¿acuden a ti (que eres su tutor/a) para resolverlo?  
A veces si… Normalmente si, aunque no suele haber problemas 
importantes, solo pequeñas quejas que vienen a comentarte de vez en 
cuando. 
 

6. ¿En tu aula cuáles son los conflictos o problema s de convivencia 
más habituales? 
Conductas de algunos alumnos para llamar la atención de los demás 
como pequeñas bromas, comentarios improcedentes, fuera de lugar… 
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Algún mote, adjetivos que adjudican a otros alumnos… Incumplimiento 
de algunas normas, especialmente en los juegos… 
 

7. ¿Cómo subsanas tú esos problemas? 
Normalmente hablando y preguntándole al alumno o alumnos implicados 
sobre lo que ha pasado o las conductas que han realizado, si es 
procedente, si está bien hecho… Dialogando y haciéndoles que 
reflexionar. 
 

8. ¿Crees que la participación de las familias en a ctividades 
complementarias y extraescolares puede mejorar el c lima de 
convivencia? 
Si, la colaboración ayuda a que la convivencia sea buena. 
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AANNEEXXOO  66::   DDIIAARRIIOO  DDEE  PPAATTIIOO 

  
 Este diario de patio contiene la observación realizada a lo largo de un 
mes durante tres días a la semana. Los días escogidos han sido lunes, 
miércoles y viernes. 
 
 Previamente a realizar la observación hemos tenido en cuenta una serie 
de elementos como escoger las conductas a observar y realizar una tabla de 
registro para apuntarlas. 
 
Las conductas que hemos elegido para observar a lo largo de un mes son las 
siguientes: 
1- Empujones, patadas o daño en los juegos a compañeros/as. 
2- Insultos o palabras malsonantes. 
3- Niños que lloran. 
4- Quejas a la tutora (profesora de patio) 
5- Desencuentros, disputas entre el alumnado. 
 
 La observación en el patio la he llevado a cabo con los 10 niños de la 
unitaria de la cual soy tutora. He escogido este grupo porque al ser tutora del 
mismo es donde paso todo el tiempo y también porque es donde hago la 
guardia de los recreos. 
 
 Es un grupo formado por 10 alumnos de los cuales hay 3 niñas de 
educación infantil. Dos de ellas de 3 años y una de 4. El resto del alumnado de 
Primaria acude a los siguientes niveles: 
- 3 niños a 1º de E.P. 
- 1 niña a 2º de E.P. 
- 1 niño de 3º de E.P. 
- 1 niño de 5º de E.P. 
- 1 niño de 6º de E.P. 
 
 Como se puede observar, la clase está compuesta por 6 niños y por 4 
niñas, tres de ellas de infantil, y el resto del alumnado de edades muy variadas 
lo que hace que en el patio a la hora de jugar haya varios grupos que juegan a 
cosas diferentes. 
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 Normalmente, los alumnos de 3º, 5º y 6º, suelen jugar al fútbol en una 
pequeña cancha, mientras que los tres alumnos de 1º de E.P suelen hacer 
juego simbólico (policías y ladrones, dragones y cazadores…) Este alumnado 
también suele utilizar juguetes que hay en la escuela como aros, camiones, la 
cocinita… 
 
 En algunas ocasiones, a estos alumnos de 1º, se les unen las 3 niñas de 
infantil y juegan a juegos comunes con aros, cuerdas, gomas… Las tres niñas 
de infantil también hacen juego simbólico (mamas e hijas, profesoras…)  
 
 La alumna de 2º de primaria es la que mas “descolgada” queda a la hora 
de unirse a un grupo, pues los alumnos más cercanos a ella en edad 1º y 3º de 
primaria son todo niños, por eso en muchas ocasiones juega con las tres 
alumnas de infantil y otras veces con los mayores al fútbol. Lo que más le gusta 
a esta niña son los juegos en los que participa toda la clase, pero pocas veces 
surge del propio alumnado jugar a este tipo de juegos, quizá por la diferencia 
de edades y por tanto de intereses. 
 
 Como tutora intento dinamizar los recreos y que al menos dos días a la 
semana se hagan juegos en los que participe todo el grupo (quema, circuitos 
con aros y otros materiales, escondite…) pensando en que todo el alumnado 
se integre y también que todos tengan la oportunidad de jugar con todos. 
 
 Uno de los inconvenientes con los que me he encontrado en los patios 
ha sido el no tener una zona cubierta. En la escuela tenemos un patio bastante 
adecuado en cuanto a tamaño, rodeado de prados y naturaleza, sin embargo, 
no hay ninguna zona que esté cubierta lo que conlleva que los días de lluvia no 
se pueda salir.  
 
 Lo que hacemos en estos casos cuando llueve y no podemos salir es 
utilizar el aula que tenemos libre para desdobles. Allí el alumnado juega con los 
juguetes disponibles (cocinitas, casa, muñecos, camiones, puzles, piezas para 
construir…) A estos juegos suelen jugar infantil y 1º de primaria, aunque es 
cierto que en ocasiones las niñas de infantil prefieren pintar en el encerado o 
dibujar. El alumnado de 3º, 5º y 6º suele jugar a juegos de mesa como ajedrez, 
parchís, barcos… La alumna de 2º de E.P se une a los mayores para jugar a 
juegos de mesa o a las alumnas de educación infantil. 
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 Los recreos dentro del aula nada tienen que ver con los del patio al aire 
libre, pues en ocasiones suelen hacerse muy pesados tanto para el alumnado 
como para el profesorado ya que es un espacio demasiado reducido para que 
10 alumnos y alumnas jueguen y desconecten.
 
ALGUNAS FOTOS DEL PATIO EN EL CUAL SE HA LLEVADO A CABO LA 
OBSERVACIÓN: 
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REGISTRO CONDUCTAS OBSERVADAS EN EL DIARIO DE PATIO  

 

MES DE ABRIL 

 

 

CONDUCTAS 

 

L-15 

 

X-17 

 

V-19 

 
EMPUJONES, 
PATADAS, 
DAÑO EN LOS 
JUEGOS 

 
Nº 1 empujón 

1º de E.P 

 
Nº 2 patadas 
5º y 6º de E.P 

 
N º 2, 1º de E.P 

y E.I 

 
INSULTOS O 
PALABRAS 
MALSONANTES 

 
Nº 0 

 
 

 
Nº 0 

 
Nº 0 

 
NIÑOS/AS QUE 
LLORAN 

 
Nº 0 

 
 

 
Nº 1, 6º E.P 

 
Nº 2, E.I 

 
QUEJAS A LA 
TUTORA 

 
Nº 2, por 

juguetes1º E.P 

Nº 3: 
- Por patadas 5º 
y 6º E.P. 
- Por recogida de 
juguetes 2º y 5º  
- Por juegos 1º 
E.P 

 

 
Nº 2, E.I 

 
DESENCUENTROS 
DISPUTAS 

 
Nº 2, por 

juguetes 1º E.P 

 
Nº 2, por juegos 

1º E.P y 
recogida del 

material 2º y 5º 
 

 
Nº 0 



Clima de convivencia en las etapas de Educación Infantil y Primaria: un estudio de caso en el 
Colegio Rural Agrupado Coto Narcea 

Paula Berdasco Díaz 

 

Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa, curso 2012/2013 
Facultad de Formación del Profesorado 

Universidad de Oviedo 
 

89 

 

LUNES 15 DE ABRIL:  
 Hoy ha hecho buen tiempo y hemos salido al patio. 
Las conductas observadas a lo largo del recreo de hoy han sido las siguientes: 

� Dos alumnos de 1º de E.P estaban jugando en el patio a ladrones y 
policías y uno de ellos empuja a otro. 

� Más tarde, dos alumnos de 1º de E.P vienen a quejarse dos veces 
porque los dos quieren los mismos juguetes. 

� Los alumnos de primero de primaria tienen dos pequeños desencuentros, 
disputas por los juegos (no se ponen de acuerdo para escoger al juego 
al que jugar). 

 
MIÉRCOLES 17 DE ABRIL:  
 Hoy ha hecho buen tiempo y hemos salido al patio. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Dos patadas entre dos alumnos uno de 5º y otro de 6º. El alumno de 6º 
da una patada jugando al fútbol al alumno de 5º. Éste se la devuelve al 
de 6º. 

� Ante la patada que le da el alumno de de 5º, el de 6º comienza a llorar 
porque dice que le dio en toda la espinilla. 

� Hoy ha habido tres quejas a la tutora: 
- Los alumnos de 5º y 6º por las patadas. 
- Entre la niña de 2º de E.P y el alumno de 5º de E.P ya que no se ponen 
de acuerdo para subir el balón al aula. 
- Por juegos el alumnado de 1º E.P.  

� Dos niños de 1º de E.P tienen un pequeño conflicto puesto que uno de 
ellos hace de líder y es el que dice a que hay que jugar, lo que molesta 
al otro niño. 

� Otro desencuentro ha habido entre la alumna de 2º de E.P y el niño de 
5º de E.P (son hermanos) que no se ponen de acuerdo para subir el 
balón al finalizar el recreo al aula (cada uno tiene un día de la semana 
asignado para subirlo). 
 

VIERNES 19 DE ABRIL:  
 Hoy ha hecho buen tiempo y hemos salido al patio. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Un niño de 1º de E.P estaba jugando con los aros y pega en la cara a 
una de las niñas de E.I de 3 años que viene llorando a quejarse. 

� Más tarde, el mismo niño de 1º de E.P con un aro le da en una mano a 
una niña de E.I de 4 años que viene llorando a quejarse. 
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MES DE ABRIL 
 
 

 
CONDUCTAS 

 
L-22 

 
X-24 

 
V-26 

 
EMPUJONES, 
PATADAS, DAÑO 
EN LOS JUEGOS 

 
Nº 0 

 
 
 

 
Nº 1 empujón E.I 

 
Nº 1 pisotón 1º 
E.P 

 
INSULTOS O 
PALABRAS 
MALSONANTES 

 
Nº 1, 1º E.P 

 
 
 

 
Nº 0 

 

 
Nº 0 

 

 
NIÑOS/AS QUE 
LLORAN 

 
Nº 0 

 
 
 

 
Nº 0 

 

 
Nº 1, E.I 

 

 
QUEJAS A LA 
TUTORA 

 
Nº 1, por juegos 

E.I 
 
 

 
Nº 2, por juegos 

E.I, 
desencuentros 

3º E.P 
 

 
Nº 1, E.I 

 

 
DESENCUENTROS 
DISPUTAS 

 
Nº 1, por juegos 

E.I 
 
 

 
Nº 2, por juegos 

E.I, 
desencuentros 
3º, 5º y 6º E.P 

 

 
Nº 0 
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LUNES 22 DE ABRIL:  
 Hoy ha hecho buen tiempo y hemos salido al patio. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Las tres niñas de E.I tienen un conflicto por los juegos y una de ellas de 3 
años viene a quejarse porque dice que las otras dos no quieren jugar 
con ella. 

� Un niño de E.P dice una palabra malsonante mientras jugaba con sus 
otros dos compañeros. 
 

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL:  
 Hoy ha hecho buen tiempo y hemos salido al patio. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Una niña de E.I de 3 años viene a quejarse pues dice la otra de E.I de 3 
años la empujó y que además no quieren jugar con ella. 

� Un alumno de 3º de E.P viene a quejarse porque dice que los alumnos de 
5º y 6º siempre quieren jugar juntos al fútbol en el mismo equipo y él 
tiene que ir solo o con la niña de 2º de E.P. 
Los otros dos de 5º y 6º dicen que ellos quieren jugar juntos pues el 
alumno de 3º de E.P siempre se “chulea” de ellos. 
 

VIERNES 26 DE ABRIL:  
 Hoy ha hecho buen tiempo y hemos salido al patio. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Una niña de infantil de 3 años va corriendo por el patio, se cae y 
comienza a llorar. 

� Un alumno de 1º de E.P da un pisotón a una niña de infantil de 4 años 
que viene a quejarse. 
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MES DE ABRIL-MAYO 
 
 

 
CONDUCTAS 

 
L-29 

 
X-1 

 
V-3 

 
EMPUJONES, 
PATADAS, DAÑO 
EN LOS JUEGOS 
 

 
Nº 0 

  
Nº 1, 1º E.P 

 
INSULTOS O 
PALABRAS 
MALSONANTES 

 
Nº 0 

 
 
 

  
Nº 0 

 

 
NIÑOS/AS QUE 
LLORAN 

 
Nº 0 

 
 
 

  
Nº 1, E.I 

 

 
QUEJAS A LA 
TUTORA 

 
Nº 1, por 
juguetes1º E.P 
 
 

  
Nº 1, E.I 

 

 
DESENCUENTROS 
DISPUTAS 

 
Nº 1, por 
juguetes1º E.P 
 
 

  
Nº 0 
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LUNES 29 DE ABRIL:  
 Hoy el tiempo estaba muy frío y llovía, así que no hemos podido salir y 
hemos tenido que hacer el recreo en el aula de desdobles. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Dos alumnos de 1º de E.P tienen una pequeña disputa entre ellos pues 
los dos quieren jugar con los mismos juguetes por lo que uno de ellos 
viene a quejarse. 

A pesar de estar en el aula de desdobles, ha sido un patio muy tranquilo. 
 
MIÉRCOLES 1 DE MAYO:  
 Festivo. 
 
VIERNES 3 DE MAYO: 
 Hoy ha hecho buen tiempo y hemos salido al patio. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Un niño de 1º de E.P estaba jugando y hace daño a una de las niñas de 
E.I 3 años en una mano que viene llorando a quejarse. 
Por lo demás, ha sido un patio muy tranquilo, también puede deberse a 
que hoy faltaban 3 alumnos/as. 
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MES DE MAYO 
 
 

 
CONDUCTAS 

 
L-6 

 
X-8 

 
V-10 

 
EMPUJONES, 
PATADAS, DAÑO 
EN LOS JUEGOS 
 

 
Nº 0 

 
 
 

 
Nº 0 

 

 
Nº 1, empujón1º 
E.P 

 
INSULTOS O 
PALABRAS 
MALSONANTES 

 
Nº 0 

 
 
 

 
Nº 0 
 

 
Nº 0 

 

 
NIÑOS/AS QUE 
LLORAN 

 
Nº 0 

 
 
 

 
Nº 0 

 

 
Nº 0 

 

 
QUEJAS A LA 
TUTORA 

 
Nº 0 

 
 
 

 
Nº 0 

 

 
Nº 2, 5º E.P y 
E.I 

 
DESENCUENTROS 
DISPUTAS 

 
Nº 2, por 
juguetes1º E.P 
 
 

 
Nº 0 

 

 
Nº 1, E.I por 
juegos 
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LUNES 6 DE MAYO:  
 Hoy el tiempo estaba un poco frío así que el alumnado de infantil, primero 
y segundo de primaria ha optado por jugar dentro del aula de desdobles, 
mientras que los alumnos de 3º, 5º y 6º han preferido jugar al fútbol. 
Ha sido un día bastante tranquilo debido a que dos alumnas de infantil y uno de 
1º de E.P que estaban enfermos no han venido al colegio, y como solo son 10 
alumnos/as, por pocos que falten se nota mucho. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Los niños de 1º de primaria estaban jugando a las construcciones con 
piezas “lego” y tuvieron una pequeña disputa entre ellos debido a que 
(como en otras ocasiones) los dos querían las mismas piezas.  

� Otra de las “disputas” que he observado ha sido que no se ponían de 
acuerdo para realizar la construcción. Ninguno de los dos ha venido a 
quejarse, por lo que he decidido no intervenir para que fueran ellos 
quienes llegaran a un consenso y a un acuerdo. Al final ellos mismos lo 
solucionaron y consiguieron llegar a un acuerdo. 

  
MIÉRCOLES 8 DE MAYO:  
 Hoy aunque no hacía mucho sol, había muy buena temperatura, así que, 
todos hemos salido al patio. 
El día de hoy ha sido un día “especial”. Primero porque ha faltado la mitad de 
clase, ya que de los 10 niños/as, 5 estaban enfermos y no vinieron, con lo cual 
me he quedado bajo mínimos. Este hecho, ha tenido mucho que ver que en el 
día de hoy no haya observado ninguna conducta de las que tenía en el registro 
de observación. El alumno de 1º de E.P y la niña de 2º de E.P jugaron de 
manera muy entretenida a las construcciones, mientras que los otros tres niños 
jugaron al fútbol. 
 
VIERNES 10 DE MAYO: 
 Hoy llovía, así que no hemos podido salir y hemos tenido que hacer el 
recreo en el aula de desdobles. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Cuando estábamos en la fila para subir al aula al finalizar el recreo, un 
niño de 1º de E.P empuja al que tenía delante en la fila de 5º de E.P 
para “colarse”.  

� El niño de 5º de E.P viene a quejarse. 
� Durante el tiempo de patio, las niñas de educación infantil tienen un 

desencuentro entre ellas por culpa de los juegos, ya que una de ellas se 
queja de que las otras dos no la dejan jugar en con ellas. 

� La niña de E.I viene a quejarse. 
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MES DE MAYO 

 
 

 
CONDUCTAS 

 
L-13 

 
X-15 

 
V-17 

 
EMPUJONES, 
PATADAS, DAÑO 
EN LOS JUEGOS 
 

 
 

Nº 0 
 
 

 
 

Nº 1, empujón1º 
E.P 
 

 
 

Nº 0 
 

 
INSULTOS O 
PALABRAS 
MALSONANTES 

 
Nº 0 

 
 
 

 
Nº 0 

 

 
Nº 0 

 

 
NIÑOS/AS QUE 
LLORAN 

 
Nº 0 

 
 

 

 
Nº 0 
 

 
Nº 2, 1º E.P 

 
QUEJAS A LA 
TUTORA 

 
Nº 1, por 

juegos1º E.P 
 
 

 
Nº 1, por 

juguetes1º E.P 
 

 
Nº 2, por 

juegos, 2º E.P 

 
DESENCUENTROS 
DISPUTAS 

 
Nº 1, por 

juegos1º E.P y 
E.I 

 
 

 
Nº 1, por 

juguetes1º E.P 
 

 
Nº 1, por 

juegos, 5º E.P 
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LUNES 13 DE MAYO:  
 Hoy llovía, así que no hemos podido salir y hemos tenido que hacer el 
recreo en el aula de desdobles. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Los niños de primero de primaria estaban jugando a las construcciones. 
Tenían varias torres hechas y una de las alumnas de infantil, se acercó a 
donde ellos estaban jugando y tiro alguna de las torres por lo que uno de 
los niños (hermana de la niña de E.I) ha venido a quejarse. 

 
MIÉRCOLES 15 DE MAYO:  
 Hoy llovía, así que no hemos podido salir y hemos tenido que hacer el 
recreo en el aula de desdobles. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Un niño de 1º de E.P empuja a otro del mismo curso para cogerle el 
juguete con el que jugaba. 

� Los dos niños tienen una pequeña disputa entre ellos ya que uno tiene el 
juguete (un caballo) y el otro intenta quitárselo. 

� El niño al cual empujan viene a quejarse por el empujón y porque quieren 
quitarle el juguete. 

 
VIERNES 17 DE MAYO: 
 Hoy ha hecho buen tiempo y hemos salido al patio. 
Las conductas observadas a lo largo del patio de hoy son las siguientes: 

� Un niño de 1º de primaria viene llorando porque dice que dos de los 
mayores se pusieron delante de él y no le dejaban pasar. Estaban 
jugando al escondite. 

� Otro niño de 1º de E.P se pone a llorar porque le toca contar en el 
escondite y dice que no quiere. 

� Una niña de 2º de E.P viene a quejarse porque el niño de 5º de E.P (su 
hermano) no quiere jugar al escondite y se fue solo a la cancha a jugar 
con el balón al fútbol. 

� Surge una pequeña disputa ya que el niño de 5º de primaria se muestra 
rebelde ante la idea de no poder jugar al fútbol y tener que ir con los 
demás a jugar al escondite. 
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AANNEEXXOO  77::   GGRRUUPPOO  DDEE  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN 

 
FECHA: 3-5-13 
AULA: Cibuyo 
Nº DE PARTICIPANTES: 6 niños y una niña de educación primaria. 
EDADES: 6, 7, 8, 10 y 11 años. 
DURACIÓN:  1 h. 
 
METODOLOGÍA 
 
 El grupo de discusión lo he realizado con el mismo grupo de alumnos y 
alumnas (aunque no completo ya que se ha prescindido de las niñas de infantil) 
con los que he llevado a cabo la observación participante. 
 
 Como ya he mencionado, he escogido este grupo de referencia dentro 
del CRA por ser mi tutoría y con los que más tiempo paso. Es un grupo en el 
que todos se conocen desde hace tiempo, con lo cual no hay problemas de 
timidez o vergüenzas a la hora de intervenir y dar opiniones. 
 
 Previamente a comenzar con el grupo de discusión, nos hemos sentado 
en círculo para que todos y todas nos viéramos las caras, y de esta manera, 
hacer la actividad más dinámica. Yo me he sentado como una participante 
más, les he explicado la actividad, diciéndoles que íbamos a debatir sobre las 
normas de convivencia y que yo apuntaría las cosas más importantes que 
dijeran. También he dado una serie de instrucciones para que todos y todas 
tuviésemos claro cómo comportarnos. Les he dicho que era una actividad en la 
que todos podíamos participar e intervenir, pero que para hacerlo, debíamos 
guardar un orden, y por lo tanto, había que levantar la mano para hablar y no 
interrumpir a ningún compañero. 
 
CONCLUSIONES: 
Las preguntas realizadas y sus conclusiones, a continuación: 
 

1. ¿Todos y todas conocéis las normas de convivenci a del cole? 
Ante la formulación de esta primera pregunta, algunos alumnos 
intentaron intervenir sin levantar la mano. Después, les he recordado 
que hay que hacer cuando se quiere hablar y uno por uno han levantado 
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la mano para intervenir. Los 6 alumnos y alumnas han reconocido que si 
conocían las normas de convivencia, e incluso las dijeron. 
 

2. ¿Creéis que es fácil respetar las normas de conv ivencia? ¿Por 
qué? 
El alumnado ha intervenido y ha contestado que sí, que es fácil respetar 
las normas de convivencia, porque no hay que estudiarlas, son básicas, 
fáciles de cumplir… 
Alguno se le olvidó levantar la mano antes de hablar. 

 
3. ¿Todos y todas respetáis siempre las normas de c onvivencia? 

La mayoría dicen que las normas se respetan a veces y ellos mismos 
reconocen los motivos: porque a veces hablamos, porque a veces nos 
metemos con otros compañeros más pequeños y los insultamos, otras 
veces nos pegamos en fútbol y discutimos por si es falta o córner o 
cuando nadie quiere ser portero…  

 
4. Todas las normas de convivencia son importantes,  pero cada uno 

ha de pensar en una que le guste y que le parezca i mportante: 
Las que han salido son las siguientes: 
- Trabajar en clase en silencio. 
- No pelearse. 
- Guardar el turno de palabra al intervenir. 
- Respetar a la profe. 
- Cuidar el material del aula 
- Portarse bien en clase. 
- No insultar ni vacilar a los compañeros. 
- Tener la clase recogida, no tirar papeles al suelo. 

 
5. ¿Cuál es la norma de convivencia que menos os gu stan? 

Las que han salido son las siguientes: 
- No poder comer chiche en clase 
- Tener que subir y bajar siempre en fila 
- No poder jugar al fútbol todos los días. 
- No poder tener una hora de recreo. 
- Tener que estar en silencio en clase. 
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6. Si no existieran normas de convivencia y pudiéra mos estar en un 
día sin normas en el cole, ¿Qué creéis que pasaría?  
Ante la formulación de esta pregunta, el alumnado se alborota y se 
inquieta. 
Salen algunas cosas como quemar la clase, estropear el material, 
interrumpir todo el día a la maestra, hacer una hoguera en el patio, hacer 
grafitis, cantar y bailar, tirar los libros, no hacer los deberes, tirar los 
trabajos… Otro niño dice que los trabajos no los tiraría porque le gustan. 

 
7. ¿Vosotros creéis que se podría vivir en la escue la de esa manera, 

sin normas y haciendo eso? 
Todos coinciden en que no. Los motivos que argumentan son: nos 
quedaríamos sin escuela, se estropearía todo el material que tenemos 
en el aula, no podríamos trabajar porque no tendríamos ni libros ni 
material para hacerlo.  
No podríamos utilizar la pizarra digital ni los ordenadores, ni ver pelis, ni 
escuchar canciones…. Ni podríamos adornar la clase en navidad ni en 
primavera porque no tendríamos nada con que hacerlo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


