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LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA: UN ESTUDIO DE CASOS 
 
Esta investigación del ISEI-IVEI (1) presta atención a la construcción de la convivencia en los centros 

escolares y a su mantenimiento en situaciones y contextos distintos. Resalta las estrategias que los 
centros utilizan para dar respuesta positiva a los problemas de convivencia que se les plantean. 

El marco teórico de la investigación indaga en referencias que permitan un acercamiento al 
concepto de convivencia, desdeñando en un primer momento los estudios con connotaciones negativas 
como la violencia en la escuela, el bullying y otras manifestaciones disruptivas del comportamiento 
escolar. Como estrategias preactivas o de anticipación inicialmente parecen relevantes los siguientes 
aspectos positivos de la actividad y de la organización de los centros: 

• Los centros escolares como unidades de intervención educativa actúan por acción u omisión en 
“el desarrollo personal y social de los alumnos”, asentando hábitos de conducta y relación 
interpersonal, modelando creencias y actitudes y ayudando a clarificar los valores que guían las 
conductas. Puig Rovira (1996), Elias, M. J. y otros (1997); Munn, P. y otros (1992), Ayestarán 
(1994), Fdez García (2001), Ball (1989), Ortega y Mora (2000)… 

• Los resultados de diferentes investigaciones aportan la evidencia de la importancia del “clima de 
centro  y de aula” en los aprendizajes del alumnado. El clima es una realidad peculiar de las 
organizaciones, que no es gratuita sino que se  modula con estrategias  de intervención en 
distintos ámbitos de la actividad escolar. El trabajo para que la organización sea atractiva, justa... 
es un trabajo intencional, con estrategias a medio y largo plazo y no mero fruto del azar y de la 
casualidad.  
CIDE (1995), Cotton (1995), Muijs y Reynolds (2001), Muñoz-Repiso y otros (2002)… 

• Conectado con el clima aparece el concepto de “cultura escolar”. La cultura hace relación a las 
personas en las organizaciones y se manifiesta en los comportamientos (lo que la gente dice y 
hace), en las relaciones (la articulación del trabajo compartido) y en las actitudes y valores (las 
asunciones, las creencias y prejuicios que afectan informalmente los procedimientos de trabajo. 
Una de las claves en la reflexión en torno a la convivencia escolar es prestar atención a los 
factores culturales. Bolivar82001), Choo (1998), Dixon (2002), Fullan (2002), Hopkins (2003), 
Prosser (2002)… 

• Por otra parte, las personas establecen en la institución escolar una red intrincada de relaciones 
formales e informales, de poder y de sumisión, de colaboración y de enfrentamiento. El reparto y 
el uso del poder  y los procedimientos de participación influyen en el modo en que las 
instituciones escolares cumplen con el objetivo de educar para la convivencia y la democracia, al 
ejemplificar modelos democráticos en sus modos de relación. Bernstein (1990), Gerwitz y otros 
(1995), San Fabián (1997), Schein (1992)… 

 
Teniendo en cuenta el grado de desarrollo conceptual que existe sobre el clima de relaciones y 

convivencia, se decide iniciar un estudio de tipo descriptivo, cuya finalidad genérica es “observar 
individuos, grupos, instituciones, métodos y materiales con el fin de descubrir, comparar, contrastar, 
clasificar, analizar e interpretar las entidades y los acontecimientos…” (Cohen y Manion, 1990). Entre la 
variedad de metodologías existentes se elige el estudio de casos. 

El estudio se plantea en términos fundamentalmente cualitativos, auque con elementos cuantitativos 
de contraste. El hecho de combinar técnicas cualitativas y cuantitativas es frecuente en la literatura de 
investigación tanto en el proceso de recogida de datos como en el análisis de los mismos (X. Coller, 
2000). 

En el estudio de casos proporciona fotografías de situaciones concretas de manera que ilumina 
aspectos significativos. Como señala Adelman (1984), “el estudio de casos es un término paraguas que 
engloba una familia de métodos de investigación que tienen como intención común la indagación de 
una realidad concreta”. Como investigación sistemática de un ejemplo concreto, se intenta proporcionar 
un relato pormenorizado y exacto de un caso específico, de modo que el lector pueda adentrarse en el 
relato y comprobar las interpretaciones de los autores mediante la selección apropiada de la evidencia 
aportada para construir el caso. 

El marco teórico concluye con la propuesta de un listado de componentes del clima-cultura y 
convivencia, y con los factores que aborda la investigación: 

 
Listado de componentes de la convivencia 

Centro educativo                                    Aula Colaboración del centro con… 
1.- Regulación de las conductas 1.- Sistema escolar 
2.- Integración de todas las personas y compromiso en una tarea compartida 2.- Comunidad próxima 
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3.- Relaciones 3.- Sistema social más amplio 
4.- Eficacia en los procesos de enseñanza/aprendizaje  
5.- Dirección del centro y del Proyecto de convivencia*  

Cada uno de estos apartados está subdividido en varios apartados. * No se analizó en el nivel del aula. 
 

Factores de la investigación 
A.- Factores de Contexto B.- Factores temporales C.- Resultados 
1.- Historia y entorno del centro 1.- Estrategias del centro para abordar la 

nvivencia en los momentos iniciales 
1.- Logros del trabajo en 

nvivencia 
2.- Historia y entorno del proyecto 

 convivencia 
2.- Estrategias del centro para abordar la 

nvivencia cuando el proyecto se desarrolla 
1.- Sistemas de evaluación 

3.- Historia y entorno del trabajo 
 las aulas 

 1.- Perspectivas de futuro 

 

El diseño de la investigación recoge los siguientes aspectos significativos: 
Se ha acudido a la experiencia de centros que han dado respuesta de modo sistemático a los 

problemas que se les planteaban en este aspecto. La selección de la muestra –y de los informantes de 
cada centro- ha respondido, en consecuencia, a criterios de obtención de la mayor cantidad posible de 
información y no a criterios aleatorios. Representan un pequeño ejemplo, pero significativo, de los 
centros escolares que están trabajando en este ámbito, amparados en las orientaciones y los recursos del 
programa de “Educación para la convivencia” de la Dirección de Innovación Educativa del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

Las fuentes de evidencia en las que se asientan las conclusiones son las entrevistas con informantes 
cualificados (coordinadores del proyecto de convivencia, equipos directivos, profesorado, alumnado y 
familias), los cuestionarios para el alumnado (262 alumnos y alumnas), el análisis documental (Proyecto 
Educativo, Proyecto Curricular, Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de 
Convivencia)  y, en menor medida, la observación directa. 

Se ha tenido un cuidado especial en que las personas informantes de los centros se sintiesen 
identificadas con las opiniones que se les atribuyen, por lo que todo el material base para la elaboración 
de las conclusiones e informes ha sido enviado a los centros y valorado por estos. Los informes 
definitivos han sido negociados con los centros.  

También se han cuidado especialmente todos los aspectos relacionados con la validez y la fiabilidad 
de la investigación, premisa necesaria para la obtención de conclusiones fundamentadas. La fiabilidad se 
ha asegurado mediante el establecimiento de pistas de revisión y la posibilidad de le réplica paso a paso, 
la validez interna mediante la triangulación, el comentario entre investigadores, las comprobaciones con 
los informantes y la recogida de materiales de contraste, fundamentalmente. A su vez, la validez externa 
se ha realizado mediante el muestreo relevante ya descrito, las descripciones en profundidad y una 
amplia recogida de información. 

Los instrumentos de la investigación para las entrevistas, para el análisis documental y el cuestionario 
se elaboran a partir del listado de elementos y componentes del clima-cultura y convivencia, mediante el 
proceso de operativizar las variables de cada apartado y subapartado.   

 

La descripción de los casos investigados sigue un esquema común que describe las características 
del centro y su entorno, el trabajo sobre convivencia en los primeros momentos y en el desarrollo del 
proyecto, los logros del mismos, la evaluación y valoración realizadas y las perspectivas de futuro. 

 

El análisis de los cuestionarios del alumnado, comienza por la agrupación de los ítems en 
diferentes categorías de centro y de aula. Se realiza un análisis estadístico del total de la muestra y de 
cada centro para las medias y las desviaciones típicas, y se calculan las diferencias significativas entre 
medias al 99% y el 95% de confianza. También se realizan análisis diferenciados por sexo, por niveles -2º 
y 3º cursos-, y por grupos de características especiales. 

Los ítems más valorados son los correspondientes a la amistad entre compañeros, a la relación entre 
profesores, al conocimiento de la normativa de aula, al trato igualitario del centro y a la ayuda que el 
profesorado presta al alumnado. Los menos valorados son los relacionados con el atractivo de las clases 
y el estímulo hacia el aprendizaje, la participación en la normativa de centro y la gestión de la 
normativa del aula. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Como denominador común de las conclusiones podemos señalar que cada centro escoge un 

conjunto de medidas, un cóctel personalizado, derivado del diagnóstico que realizan de sua situación. 
Hay una actitud de base que les lleva a repensar la convivencia como elemento unificador y constructivo 
en su trabajo con el alumnado, las familias y la comunidad más próxima.  
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La identificación de las estrategias utilizadas por los centros constituye una de las conclusiones 
básicas de este estudio. Se agrupan y se ordenan siguiendo un modelo que las organiza según el grado de 
utilización en los tres, en dos o en uno solo de los centros. Aquellas que aparecen en los tres centros se 
clasifican, a su vez, conforme a los dos siguientes criterios: 

• Grado de credibilidad o fiabilidad, que es la medida en el que la información obtenida está 
contrastada. 

• Grado de valoración, que es la media de los valores que los entrevistados y los encuestados 
conceden a la estrategia. 

 
Se realiza un estudio pormenorizado de cada estrategia que aparece en los tres centros. Las estrategias 

de cada apartado se ordenan de mayor a menor valor en el conjunto de credibilidad y de valoración. 
Complementariamente, se determinan la credibilidad y la valoración de cada apartado general.  

Posteriormente se realiza una interpretación global de las estrategias, que permite situar unas en 
relación a otras y en el contexto global de la investigación. También se señalan una serie de estrategias 
que desde la perspectiva de los investigadores deben ser reforzadas. Así mismo, se indican aquellas que, 
estando en el diseño de la investigación, no han sido tenidas en cuenta por los centros. Las conclusiones 
incluyen descripciones sobre las características y el entorno de los centros, las situaciones previas que 
permiten situar el trabajo en convivencia y las estrategias utilizadas en los momentos iniciales. 

Entre las conclusiones más importantes, destacan la clasificación de las estrategias en dos niveles: 
aquellas que obtienen mayor credibilidad y valoración en conjunto de los tres centros (PRIMARIAS), y 
aquellas otras que se encuentran en un segundo plano (SECUNDARIAS): 

 
ESTRATEGIAS PRIMARIAS 

 Potenciación de las relaciones positivas de 
nsideración y respeto 

 Implicación de la dirección del centro y de los 
ordinadores de los proyectos 

 

La estrategia más valorada en el conjunto de los tres centros es la que indica que las relaciones 
generales del centro son positivas y que se trabaja para su mejora. Para ello se destaca la importancia 
fundamental de las propias relaciones entre los miembros del profesorado. Todo ello indica la existencia 
de un gran acuerdo en las comunidades educativas de los tres centros sobre la importancia de las 
relaciones y sobre su desarrollo, siendo para ello un factor de primer orden la labor que desempeña el 
profesorado. 

Otra estrategia insiste en la forma de trabajo en convivencia como producto de las reflexiones, 
aportaciones y conclusiones desarrolladas colectivamente por el profesorado y la evaluación del punto de 
partida y de los logros que se van realizando. 

Las últimas estrategias informan sobre el tipo de trabajo que el profesorado desarrolla en convivencia 
con respecto al alumnado. Este trabajo se fundamenta en actitudes preventivas frente a las reactivas y en 
la atención a los problemas que surgen con el alumnado. 

 

En los tres centros el papel que juega la dirección del centro en el Proyecto de Convivencia es 
considerado muy importante. Pero el papel de animar, asesorar y formar recae sobre las coordinadoras 
de los proyectos. Utilizando mecanismos de liderazgo compartido, gran parte del desarrollo y 
continuidad de los proyectos cae bajo su responsabilidad. Es unánime la opinión de los investigadores al 
señalar la importancia de la implicación y estímulo de la dirección del centro para el desarrollo de los 
procesos de innovación y cambio en los centros educativos.  

 
ESTRATEGIAS SECUNDARIAS 

 Establecimiento de un clima de orden, la seguridad y trabajo eficaz  
 Estimulación de la participación activa y la implicación de las personas 
 Planteamiento de actividades específicas para las tutorías con el alumnado 

 
Los centros consideran prioritario el establecimiento de un marco normativo claro, que establezca los 

límites de lo permitido, a la vez que ponen en marcha procedimientos para que el alumnado conozca la 
normativa. Podría pensarse que esta claridad del marco normativo está asociada de alguna forma al 
sosiego con el que transcurren las actividades del centro y al hecho de que este clima general haya 
mejorado en el tiempo. También tiene relación con la coherencia y consistencia en la actuación del 
profesorado. Traspasado un cierto límite, la autoridad se ejerce para dirimir los conflictos y tensiones y 
ésta ejerce el poder que el régimen disciplinario le otorga.  

La normativa no se concibe como algo estático, sino como un conjunto de medidas modulables que 
permiten mantener ese ambiente general de calma y sosiego. El profesorado de los tres centros revisa de 
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forma periódica la normativa que se aplica y ésta no pretende producir una sobrerregulación de estas 
situaciones de convivencia escolar. En el caso de los tres centros investigados, se trabaja para que la 
norma se sitúe en un punto intermedio en el que exista la suficiente regulación, pero no más de la 
necesaria y suficiente libertad de opción por parte del alumnado. La capacidad del centro para educar en 
convivencia consiste -entre otros aspectos- en desarrollar estrategias para que los alumnos perciban que el 
poder no se ejerce arbitrariamente, y que las reglas que regulan su uso sean entendidas y asumidas como 
justas, necesarias y elaboradas más para prevenir que para castigar. 

Los centros conceden gran importancia a la realización de sus actividades habituales sin separar a los 
alumnos por niveles de contenido, por capacidad u otros criterios similares.  

La implicación y participación del profesorado recibe una mayor valoración y está mejor 
documentada por parte de los centros que las relativas al alumnado y familias. Parece que en este terreno 
los centros consideran que ésta es una labor de primer orden y, muy posiblemente, necesaria para que 
puedan desarrollarse este tipo de estrategias con las familias y con el alumnado. La implicación y la 
participación del profesorado están relacionadas con su coordinación interna y con el tipo de trabajo 
que el profesorado desarrolla en convivencia. 

La utilización de los órganos de gobierno para impulsar la participación, la implicación y el 
compromiso, así como la importancia concedida a la toma de decisiones mediante el acuerdo y el 
consenso, se sitúan como pieza de importancia en el desarrollo de la convivencia de los centros 
estudiados. Sin embargo, en los tres centros investigados existe la percepción de que es difícil la 
participación e implicación del alumnado. 

Las estrategias utilizadas en el centro constituyen la base sobre la que descansan los proyectos de 
convivencia, debido a su carácter colectivo. Sin embargo, no hay que olvidar que sería muy difícil 
concebir los proyectos sin el trabajo que se desarrolla en las aulas ya que en este nivel se consolidan la 
mayor parte de las actitudes, comportamientos y modos de proceder de alumnos y profesores. El aula es 
el lugar donde se pone a prueba el proyecto de convivencia día a día.  

El trabajo de las tutorías se considera básico. De modos diferentes y con distintas intensidades, todos 
los centros valoran el trabajo tutorial con el alumnado y realizan actividades específicas sobre 
convivencia en este ámbito. Se trabajan temas relativos a la integración en el grupo como el 
conocimiento mutuo en el grupo clase, la elección de representantes de la clase y temas de formación 
que desarrollan conocimientos y destrezas como la asertividad y habilidades sociales, la intermediación 
en los conflictos, la clarificación de valores personales… 

 
(1) Campo, A., Grisaleña, J., Fernández, A. (2004): “La convivencia en los centros Secundaria. Un estudio 
de casos”.  ISEI-IVEI. 
http:// http://www.isei-ivei.net/cast/pub/convcast.pdf 
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