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Prefacio 
 
 

Cada dos años, en el Congreso bianual de la Asociación Interuniversitaria de 
Investigación Pedagógica (AIDIPE), profesores, investigadores y profesionales de la 
educación procedentes de toda la geografía española y, desde 2011, de la comunidad 
internacional, se reúnen para compartir ideas y experiencias y crear y/o reforzar relaciones 
profesionales e institucionales ya existentes. En la edición de 2013 del Congreso de AIDIPE 
nos damos cita para reflexionar, debatir y compartir círculos de conocimiento teórico, 
competencial y afectivo acerca de la globalidad, pluralidad y respuesta educativa a la 
diversidad.  

 
Dada la relevancia del tema, AIDIPE se complace en promover su XVI Congreso 

Nacional / II Internacional Modelos de Investigación Educativa bajo el lema “Investigación e 
Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y 
Diversas” con la colaboración de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. La 
globalización demanda instituciones únicas y, a la vez, diversas que preparen para vivir en un 
mundo plural. El lema de este congreso brinda la oportunidad de explorar, analizar y 
reflexionar acerca de la educación que necesitamos para el siglo XXI: local y diversa, pero con 
visión y perspectiva regional, nacional y global. 

 
Los autores cuyos trabajos fueron aceptados y así lo decidieron han sido incluidos en 

esta publicación. La participación ha sido elevada, así como también su calidad e interés 
científico. Estamos convencidos de que encontrarán los manuscritos interesantes y también 
útiles en múltiples sentidos.  

 
Como editores de este Libro de Actas, queremos expresar nuestro más sincero 

agradecimiento a todos los autores firmantes de los trabajos, como también a todos los 
profesionales que de un modo u otro nos han ayudado en los procesos de selección, revisión y 
presentación de los manuscritos (Comité Científico, revisores y coordinadores de mesa). 
Asimismo, agradecemos al Comité Organizador su dedicación y compromiso en la 
organización y desarrollo del evento y al staff editorial del Gabinete de Imagen y 
Comunicación y del Taller Digital de la Universidad de Alicante su ayuda y colaboración en 
las fases de diseño, grabación y reproducción de este producto final. 

 
A todas y todos, muchas gracias. 

 
Mª Cristina Cardona Moltó 

Esther Chiner Sanz 
Antonio V. Giner Gomis 
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Resumen 

El presente comunicado describe parte de una investigación, más amplia y aún en desarrollo, 
en la cual se estudia y analiza la asamblea de aula (Pérez, 2001) como herramienta de 
prevención y resolución de conflictos con menores en dificultad social. El grupo de estudio 
corresponde a un aula que forma parte del programa ProInfancia (Obra Social La Caixa) 
desarrollado por Save the Children Valencia. Se utiliza de modo complementario la 
perspectiva cualitativa y cuantitativa, presentando los resultados obtenidos de la primera 
parte del estudio, en base a la perspectiva del equipo educativo del programa en el municipio 
de Paterna (Valencia). Mediante el análisis de grupos de discusión (Krueger, 1991; Morgan, 
1998), los resultados muestran que el equipo educativo tiene una alta predisposición a 
emplear la asamblea de aula como herramienta para mejorar la convivencia escolar, ya que 
se han conseguido resultados satisfactorios de acuerdo a una escala de Clima Social Aula 
(Pérez, Ramos y López, 2009) en uno de los grupos donde ya se ha implementado dicha 
herramienta. 

Descriptores: Umbral de pobreza, Asamblea de aula, Save the Children, Apoyo escolar, 
Conflicto, Dificultad social, Convivencia escolar e intercultural.  

Abstract 

This paper describes part of one investigation, more wide and yet developing, in which 
studies and analyzes the classroom assembly (Pérez, 2001) as tool to prevent and resolution 
the conflicts with children under in social difficulties. The study group corresponds a 
classroom that is part of the ProInfancia program (Obra Social La Caixa) developed by Save 
the Children Valencia. Is used in a complementary way the qualitative and quantitative 
perspective, presenting the results of the first part of the study, based on the perspective of the 
program’s educational team in the Paterna municipality (Valencia). By analyzing focus 
groups (Krueger, 1991; Morgan, 1998), the results show that the educational team has a high 
willingness to use the classroom assembly as tool to improve the scholar coexistence, since 
they have succeeded satisfactory results in accordance to the Clima Social Aula scale (Pérez, 
Ramos y López, 2009) in one of the groups which already has implemented this tool. 

Keywords: Poverty, Classroom assembly, Save the Children, School support, Conflict, Social 
difficulties, Scholar and intercultural coexistence. 
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Introducción 

“El uso total de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido 
democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo” (Rodari, 
1976, p. 9). La presente investigación tiene como propósito implantar la asamblea de aula 
como herramienta para la mejora de la convivencia escolar en un aula de apoyo educativo de 
Save The Children, Valencia en el municipio de Paterna. Dicha investigación surge de la 
evaluación inicial del clima de aula mediante una escala de Pérez, Ramos y López (2009), en 
la cual se ha detectado que los conflictos en el aula y los problemas de convivencia son 
habituales y por ello, se ha considerado adecuado implantar la presente iniciativa para crear 
un espacio de diálogo y de confianza, un espacio donde prevenir y resolver conflictos de 
forma pacífica. Por todo ello, resulta imprescindible comenzar por justificar la importancia de 
la participación, del diálogo y de la ciudadanía en la sociedad.  

En primer lugar, cabe destacar que en la actualidad, la finalidad de la educación que 
plantean los diferentes marcos teóricos estatales, está estrechamente ligada con el informe 
elaborado por la UNESCO, la Comisión Internacional sobre “Educación para el siglo XXI” 
(Delors, et al., 1996), basado en cuatro pilares esenciales del aprendizaje: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. No cabe duda que las 
administraciones públicas ya han emprendido nuevas apuestas por una educación integral de 
las personas, fundamental para conseguir una mejor convivencia social y pretenden preparar 
al alumnado de las escuelas e institutos a ser buenos ciudadanos y habitantes del mundo. Pero, 
sin duda, estos pilares aún no están presentes, todavía no son una realidad.  

En la intervención e investigación que se plantea en la presente comunicación, se 
aborda esta realidad y se propone una estrategia para mejorar la participación y el diálogo en 
el aula. Apoyándonos en que la participación es –puede ser- la clave de una ciudadanía más 
democrática en un mundo que, para afrontar sus problemas, exige cada vez más la 
implicación de todos sus habitantes (García, 2009, p. 5).  

Pero debemos ser conscientes de que no nacemos sabiendo participar, o sabiendo vivir 
en democracia. A participar se aprende, al igual que se aprende a dialogar, a convivir y a 
respetar las normas que guían la sociedad o la escuela (Pérez, 2001). Por tanto, como 
profesionales de la educación, debemos apostar por la escuela como un espacio idóneo para 
aprender a participar y a convivir. El aula es un lugar maravilloso para poder ejercer la 
democracia, para opinar, entender, aprender a escuchar, a pedir perdón y a perdonar. Por 
tanto, podemos afirmar que la educación para la participación es imprescindible que se 
plantee como uno de los objetivos prioritarios en la escuela, por el mero hecho de que sólo así 
podremos llegar a ser ciudadanos y ciudadanas más libres y más felices.  

En esta misma línea, cabe destacar que la participación se debe enseñar desde la 
experimentación, se debe vivir. Ya que es la única manera de aprender, asimilar e incorporarla 
a través de la práctica cotidiana y real de la experiencia. Por ello, como profesionales, 
debemos abrir la escuela a la participación, hacer a los niños y a las niñas partícipes de la 
responsabilidad de su gestión, darles la palabra y comprometernos a escucharla (Tonucci, 
2009, p. 19).  

En otro orden de cosas, la participación nos lleva sin duda a reflexionar sobre la 
ciudadanía, a creer en escuelas donde los niños y las niñas sean reconocidos como ciudadanos 
y ciudadanas. Demos crear situaciones y espacios en los que se enfrenten directamente a vivir 
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experiencias de democracia y de ciudadanía (Tonucci, 2009). Como profesionales, tenemos la 
obligación de buscar espacios para el diálogo, como herramienta de aprendizaje y como 
elemento básico para ejercer la ciudadanía en una sociedad democrática. El respeto y el 
diálogo son elementos fundamentales y necesarios para conseguir la necesaria armonía y 
cohesión social. Cuando el dialogo entre personas es auténtico y sincero, se promueven 
actitudes de cooperación y de voluntad, de ayuda a los demás y de convivencia en sociedad.  

Una sociedad que quiere ser realmente democrática requiere la participación activa y 
crítica de todos. Esto implica que todos sus miembros deben poder estar involucrados en 
la construcción de acuerdos y en la toma de decisiones tanto a nivel micro como a nivel 
macro (Chaux, 2004, p. 19). 

Por tanto, consideramos la asamblea de aula como un escenario rico en aprendizajes y 
experiencias de ciudadanía. Un espacio de actividad conjunta específicamente verbal en el 
cual se rompe la unidireccionalidad de la comunicación adulto-grupo y se abre la posibilidad 
de la interacción entre iguales. Consideramos por tanto la asamblea de aula,  como el 
momento en que los niños y las niñas se reúnen en el aula para abordar situaciones que les 
afectan como grupo, relacionadas con la vida organizativa del aula, del centro y de la vida 
(Sánchez, 2008). La asamblea de aula es un espacio de diálogo, de confianza, de discusión, de 
resolución de conflictos, por tanto, en ella, el conflicto se convierte en una fuente de 
aprendizaje, de crecimiento, en una “puerta” para el aprendizaje, más que un obstáculo o 
dificultad para el cambio (Núñez y Cortés, 2007).  

Como objetivos generales de la investigación se plantean los siguientes: 

O.1. Mejorar la convivencia escolar a través de la asamblea de aula como herramienta 
de prevención y resolución pacífica de conflictos en un aula de apoyo educativo de Save The 
Children, Valencia, en el muncipio de Paterna.  

O.2. Valorar y formar a las educadoras de Save The Children en el municipio de 
Paterna para fomentar la utilización de la asamblea como herramienta para mejorar la 
convivencia escolar. 

De forma específica, en esta primera parte de la investigación que se expone a través 
de la presente comunicación, los objetivos que se han planteado son los siguientes: 

O.3. Valorar a través de una escala de clima de aula (Pérez, Ramos y López, 2009) la 
situación inicial del aula de apoyo de Save The Children en el municipio de Paterna, 
Valencia. 

O.4. Valorar la predisposición de las educadoras del programa Caixa ProInfancia de 
Paterna, Valencia, a utilizar la asamblea de aula como herramienta para la mejora de la 
convivencia escolar. 

Método 

Población 

La presente investigación se está realizando con la población beneficiaria del 
programa Caixa ProInfancia, financiado por Obra Social La Caixa y desarrollado por 
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trabajadores especializados de Save The Children, Valencia. El estudio se ha centrado en dos 
núcleos de población, por una parte los niños y las niñas de una de las aulas de apoyo 
educativo de Save The Children del municipio de Paterna, Valencia, el cual se realiza cinco 
días a la semana de 17’00 a 19’15. Y por otro lado se ha centrado en la predisposición a la 
implantación de la asamblea de aula por parte de las educadoras del programa de Paterna.  

El grupo de alumnado forma parte de un colectivo en riesgo de exclusión social, 
dentro del ámbito de la educación social especializada. Por ello, hablamos de niños y niñas 
que viven en dificultades familiares, económicas y sociales. Dichas circunstancias agravan los 
conflictos en el aula y dificultan la intervención, por tanto, consideramos que la asamblea de 
aula puede  potenciar y estimular la cohesión grupal, a la vez de conseguir que el espacio de 
tiempo dedicado a ella sea una herramienta que potencie la convivencia. 

Respecto al aula de apoyo, el grupo de estudio está formado por siete niños y ocho 
niñas, lo que suman un total de quince. Son niños y niñas entre 8 y 11 años, por tanto en estos 
momentos están cursando 2º, 3º o 4º de primaria. Cabe destacar que 6 niños y niñas del 
programa han repetido 2º de primaria, lo cual demuestra las dificultades familiares y escolares 
en las que se encuentran y la necesidad de apoyo escolar y social. El alumnado está 
escolarizado en diferentes colegios de Paterna de forma ordinaria, con los cuales se está en 
plena colaboración.  

Por otra parte, otra de las características del aula es el país de origen de los niños y de 
las niñas. El aula cuenta con cinco nacionalidades diferentes (4 niños y niñas son de España, 6 
de Marruecos, 1 de Nigeria, 1 de Ghana y 3 de Gambia) – véase gráfico 1-. No cabe duda que 
se trata de un aula muy diversa, en cuanto a la edad y en cuanto a la nacionalidad, pero todo 
ello no se concibe como una problemática o un impedimento para realizar determinadas 
actividades, sino como un enriquecimiento y una ventaja para crecer y vivir en una realidad 
que está presente en la sociedad en la que vivimos.  

 

Gráfico 1. Distribución de la muestra por país de origen 

Por otra parte, en referencia al segundo objetivo de estudio, en base a la predisposición 
de las educadoras a implementar la asamblea de aula en cada una de los grupos del programa, 
cabe señalar que se trata de tres educadoras sociales especializadas y una trabajadora social, 
de edades comprendidas entre 22 y 31 años, con una experiencia laboral entre 1 y 5 años en el 
ámbito de la educación social y el trabajo social.  
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Diseño 

Con la finalidad de evaluar la efectividad de dicho proyecto y si la implantación de la 
asamblea de aula mejora la convivencia escolar, se apuesta por la complementariedad 
metodológica, utilizando principalmente la metodología cualitativa, pero apoyándonos 
también en la cuantitativa (Scriven, 1967).  

Consideramos la complementariedad metodológica fundamental para poder garantizar 
un mayor y mejor acercamiento a la realidad estudiada, ya que parece viable combinar la 
metodología cualitativa y la cuantitativa dentro de una misma investigación, de manera que se 
pueda sostener la complementariedad entre métodos (Bericat, 1998).  

Instrumentos 

A)  Escala de Clima Social Aula dirigida al alumnado de primaria (Pérez, Ramos y López, 
2009), que han cumplimentado los niños y las niñas del aula objeto de estudio, con la 
finalidad de valorar la convivencia escolar antes de implantar la asamblea de aula. A través de 
dicha escala, se pueden observar las relaciones que existen entre el alumnado y de cara al 
profesorado. Los datos obtenidos se han analizado a partir de la estadística descriptiva e 
inferencial, con apoyo del software SPSS (Statistical Package for Social Sciences, versión 
19). 

B) Grupo de discusión (Krueger, 1991; Morgan, 1998), en el que han participado cinco 
componentes del equipo educativo del programa Caixa ProInfancia, siendo una de ellas la 
moderadora. Asimismo, se ha realizado un análisis de contenido mediante el establecimiento 
de un sistema categorial inductivo a través del estudio de las unidades que comparten 
significados afines (Bardín, 1986) en base a las intervenciones realizadas por las participantes. 
Las categorías serán establecidas posteriormente, ya que no se cuenta con un sistema 
categorial previo. Será la lectura y relectura de la transcripción del grupo de discusión la que 
permitirá el establecimiento de categorías de interés. Por tanto, cabe hacer referencia que 
estamos hablando de un marco flexible, propio del enfoque cualitativo.  

Resultados 

El presente apartado se dividirá en dos sub-apartados, con la finalidad de facilitar la 
comprensión de los resultados. En primer lugar, se exponen los resultados derivados del 
grupo de discusión que se ha realizado, en el cual ha participado el equipo educativo de Save 
The Children Paterna. Por otra parte, a continuación se expondrán los resultados derivados del 
análisis de datos de la Escala de Clima Social de Aula. 

Grupo de discusión 

Después de leer y releer la transcripción del grupo de discusión en el que ha 
participado  el equipo educativo de Save The Children, se han establecido diversas categorías 
a través del análisis de contenido mediante un sistema categorial inductivo de la información. 
Todas ellas están plenamente relacionadas, por ello resulta interesante exponer el mapa 
conceptual que  a continuación se adjunta. Cabe destacar que el grupo de discusión se inició 
en torno a una única pregunta: ¿Consideráis adecuada la utilización de la asamblea de aula 
como herramienta para la mejora de la convivencia escolar en el aula de apoyo educativo de 
Save The Children Paterna? 
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Gráfico 4. Mapa conceptual de las categorías de análisis 

Como podemos comprobar, las tres primeras categorías surgen de un tema, la 
asamblea de aula, a partir del cual las participantes reflexionan, desarrollando afirmaciones 
que derivan de aspectos que consideran que la asamblea potencia: el empoderamiento, la 
resolución de conflictos y la adquisición de responsabilidades. Si nos centramos en una 
categoría específica tendremos ocasión de matizar y reordenar la información proporcionada, 
siendo posible su agrupación.  

A lo largo del texto, iremos presentando extractos literales sobre el grupo de discusión. 
En primer lugar, afirmaciones como: (1) Los niños tienen que hablar, tienen que poder 
mostrar sus preocupaciones y sus necesidades. (2) Hay que tener en cuenta sus opiniones, lo 
que ellos quieren hacer. Dan inicio al grupo de discusión, a partir de ellas todas las 
participantes desarrollan su opinión al respecto. De dichas afirmaciones surge la primera de 
las categorías establecidas: el empoderamiento que todas las educadoras consideran 
importante en la educación de niños y niñas. Ven la asamblea de aula como un espacio 
destinado al diálogo, a la conversación, a la expresión de emociones, a la confianza. (3) La 
asamblea de aula les hace a ellos los protagonistas, nosotras somos las que servimos de guía. 
(4) Es importante para expresar emociones  y sentirse comprendidos, hablar de sentimientos. 

Cabe destacar que a este aspecto, todas las participantes han otorgado mucha 
importancia a la necesidad de dar voz al alumnado, consideran que la asamblea es una 
herramienta donde desde el principio deben ser los niños y las niñas los principales 
protagonistas, los que dirijan la sesión.  

Por otra parte, a lo largo del desarrollo del grupo de discusión, también han surgido 
otros aspectos a destacar, otra de las categorías que se ha establecido, muy interesante en el 
presente análisis, es la resolución de conflictos. Todas las participantes han estado de acuerdo 
en que la asamblea de aula es una herramienta idónea para la resolución de conflictos, sin 
mencionar la prevención, aspecto que se tratará en la discusión de la presente comunicación. 
Afirmaciones como las siguientes, muestran que consideran adecuada la asamblea para tratar 
los problemas que día a día surgen en el aula, creando por tanto, un espacio para la resolución 
de conflictos, de problemas, de disputas que en ocasiones entorpecen el ritmo del aula. (5) Me 
gustaría que fuesen ellos los que al final resolvieran sus conflictos. (6) Si pasa algo, saben 
que se va a resolver, porque saben que en la asamblea va a ser un espacio donde todo lo que 
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ellos hayan visto o todas las ideas que hayan tenido, tienen la seguridad de que las vamos a 
hablar. 

En esta misma línea, las educadoras han demostrado a través del grupo de discusión, la 
importancia de que los niños y niñas adquieran responsabilidades. Ven la asamblea de aula 
como un espacio en el cual tiene cabida esta tarea. De ahí ha surgido una nueva categoría, 
adquisición de responsabilidades. Todas las educadoras coinciden en que la asamblea 
proporciona formación y madurez al alumnado y por tanto, potencia que empiecen a 
encargarse de tareas en las que ellos y ellos son los responsables de su ejecución. (7) También 
ellos cogen responsabilidad, se sienten los protagonistas, se toman en serio las propuestas y 
las felicitaciones. 

Otra de las categorías que se ha establecido derivada de la reagrupación de varias 
afirmaciones por parte de las participantes referentes al tema, es la falta de formación del 
profesorado. Todas ellas han coincidido en la necesidad que personalmente y en general 
tienen de saber y conocer cómo funciona la asamblea de aula, en qué teorías y en qué técnicas 
se apoya para poder ejecutarla sabiendo su funcionamiento. (8) A lo mejor me faltan recursos, 
no sé cómo se plantea la asamblea, porque no tengo unas pautas. (9) Igual es lo que 
hablabais y es porque a Rocío le faltan herramientas… (10) Porque a lo mejor les falta 
formación para hacerlo bien, a lo mejor hacen un tipo de asamblea que sirve pero no llega a 
los objetivos que te planteas al inicio, porque en algún momento no saben cómo seguir. 

Por tanto, podemos comprobar que sí que hay una predisposición por parte de las 
educadoras a emplear dicha herramienta, ya que dos de ellas la están utilizando pero desde su 
punto de vista, sin estar formadas para ello. Cabe destacar que la predisposición varía de 
acuerdo con la experiencia que cada una de ellas ha tenido en el aula. Ya que dos de ellas 
están plenamente seguras de que es una herramienta que mejora la convivencia en el aula, 
pero una de las educadoras considera que es complicado establecer la asamblea, ya que ella lo 
ha intentado y los resultados no han sido positivos. (11) Yo he intentado hacer la asamblea de 
aula y siempre ha sido un desastre. (12) Yo lo suelo intentar igual…cada dos semanas, cada 
tres semanas un rato. Vamos a hacer algo importante, pues vamos a intentar a hablar por 
ahí, qué les motiva, pero nada… 

Aun así, ella misma reconoce en la conversación que le faltan herramientas, 
formación, porque en ocasiones no sabe cómo iniciar la asamblea, cómo plantearla en el aula 
para que los niños y las niñas respondan con interés. 

Escala Clima Social Aula 

A continuación se analizan los resultados que se han obtenido a partir de los datos de 
la Escala de Clima Social de Aula. Como podemos comprobar en el gráfico 5, 12 de 14 niños 
y niñas del aula, afirman que los profesores siempre se interesan por cada uno de los alumnos 
y alumnas, mientras que 2 consideran que sólo a veces lo hacen. En esta misma línea, 10 
dicen que los profesores siempre muestran respeto hacia sus sentimientos, mientras que 4 
afirman que sólo lo hacen a veces.  Por ello, si analizamos el gráfico 6, los resultados son 
diversos. 6 niños no están contentos de su clase, en cambio 3 si, 4 no se sienten orgullosos de 
ella, en cambio 5 si y 5 consideran que su clase no es un lugar agradable, en cabio 4 sí. El 
resto de niños y niñas opinan que a veces, o que bastantes veces. 
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Gráfico 5. Los profesores se interesan y muestran respeto por el alumnado 

 

 

Gráfico 6. Visión del alumnado de su clase 

Por otra parte, en cuanto a la relación entre el profesorado y el alumnado –véase 
gráfico 7-, los resultados parecen estar más claros. En primer lugar, 9 niños y niñas 
consideran que la relación, generalmente es buena, mientras que 5 consideran que no  lo es en 
muchas ocasiones. En cuanto a si la relación es agradable, un 50% consideran que sí es 
agradable, mientras que el 50% restante opinan que no lo es. 

 

Gráfico 7. Relación entre el profesorado y el alumnado 
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En referencia al comportamiento del alumnado (gráfico 8), los datos varían. Sólo 1 
niño o niña considera que los niños y niñas del aula siempre se llevan bien, mientras que 7 
consideran que sólo se llevan bien a veces, 3 afirman que nunca y 3 que bastantes veces. En 
relación a la colaboración entre el alumnado del aula, 3 afirman que nunca colaboraran entre 
ellos, 6 que lo hacen a veces, 4 bastantes veces y uno que siempre. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Comportamiento del alumnado 

Finalmente, los últimos ítems de la escala hacen referencia a la comunicación entre el 
alumnado y entre los alumnos y el profesorado. Los niños y las niñas del aula opinan lo 
siguiente: 6 creen sólo a veces existe una buena comunicación por parte del alumnado con el 
profesorado, y 8 consideran que sí que es buena. En cambio, 9 opinan que entre el alumnado 
la comunicación no es buena, por el contrario, 5 opinan que sí que lo es. 

 

Gráfico 9. Comunicación alumnado-profesorado 

Discusión 

La sociedad actual ya es multicultural, es una sociedad en la que viven personas con 
distintas identidades, distintos orígenes culturales, rasgos, características y también 
posibilidades. Debemos señalar que en la actualidad, las teorías más relevantes a nivel 
internacional en Ciencias Sociales y de la Educación están aportando elementos teóricos y 
datos empíricos que demuestran la posibilidad de una convivencia pacífica basada en la 
igualdad de las diferencias, el diálogo igualitario y el enriquecimiento social que representa la 
convivencia intercultural (Flecha 1997, Habermas 1981, Touraine 1997).  

Por todo ello, dicha investigación tiene, entre otras, la finalidad de convertir estas 
diferencias en motores de cambio, en herramientas que potencien la construcción de una 
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ciudadanía más democrática y solidaria, mediante la asamblea de aula como espacio de 
diálogo, confidencialidad y democracia. 

De acuerdo con Castañeda, León, Mojica y Vásquez (2008), consideramos que 
debemos concebir la escuela y las aulas, como un espacio de aprendizaje y convivencia diaria, 
como un espacio especialmente apropiado para que los niños y las niñas aprendan un modelo 
de participación democrática. 

Por todo, ello, podemos afirmar que después de iniciar esta investigación y saber de 
dónde partimos, resulta imprescindible continuar para poder demostrar que herramientas 
como la asamblea de aula, hacen de nuestras aulas lugares más agradables, proporcionando 
espacios de dialogo, de confianza y de convivencia. Un aprendizaje necesario para vivir en 
sociedad y aprender a resolver conflictos de una forma pacífica.  

Proponemos una asamblea de aula estructurada, guiada y con espacios destinados al 
diálogo, al debate y a la conversación. Consideramos fundamental transmitir la importancia 
de que sea el alumnado quienes la dirijan, la moderen y medien los conflictos a resolver, ya 
que los protagonistas son los propios niños y niñas del aula. 

…se me hace complicado imaginar un aula que no cuente con un instrumento de 
diálogo que permita a alumnos y profesores considerar la vida y el trabajo que 
realizan conjuntamente. Se me hace difícil imaginar un proyecto de educación en 
valores que no piense en la participación del alumnado y del profesorado en la 
regulación conjunta de tantos aspectos de la vida escolar como sea posible (Josep M. 
Puig). 
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